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Veinticinco Telemáticos años de Filosofía del Derecho en 
español 

Álvaro Núñez Vaquero 

Tras 25 años de existencia, desde antes de que internet fuera Internet, la 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho goza de excelente salud, como bien 
muestra este número conmemorativo. Hace ya unos años, justo antes del inicio 
de la pandemia, el profesor y Editor-Fundador de la Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho, Roberto M. Jiménez Cano, me ofreció continuar con un 
importante legado que había sido iniciado por él mismo, continuado por el 
profesor Rafel Escudero Alday, y que yo mismo he tratado de honrar hasta el 
día de hoy. 

Cuando Roberto M. Jiménez Cano me propuso adoptar la dirección de la 
rtfd.es, además de un gran honor y de responder inmediatamente de manera 
afirmativa, me hizo recordar que mi primera publicación se produjo 
precisamente aquí. Además de llenarme de ilusión, me hizo recordar que la 
Revista que aquel entonces él dirigía no miraba nombres a la hora de publicar. 
El único requisito era que fueran buenos trabajos, más allá de quién fuera su 
autor. Por ello, ante su propuesta, no cabía hacer otra cosa más que aceptar para 
tratar proseguir con su labor por una disciplina libre de prejuicios y de tutelas. 

En este tiempo, sin embargo, ha habido algunos cambios. En primer 
lugar, se incorporaron algunos profesores y profesoras de reconocido prestigio 
internacional de Chile, Ecuador, España, Italia, México y Perú. Además de 
subrayar el carácter incluyente de toda la comunidad científica hispano-
parlante, la Revista va acercándose así a criterios de paridad de género (40% de 
mujeres y 60% de hombres). 

Además, la Revista se dotó de un Comité de Redacción, internacional y 
donde se ha alcanzando la misma representación (40% de mujeres y 60% de 
hombres). El trabajo, además de más sencillo, realizarlo con las profesoras 
Flavia Carbonell y Lorena Ramírez y con el profesor Luis Lloredo Alix lo ha 
convertido en algo más alegre. Ya se sabe: las alegrías, mejor si son 
compartidas. 

La Revista Telemática de Filosofía del Derecho continúa con sus 
compromisos más importantes: objetividad, rigor en las publicaciones, tiempos 
razonables de evaluación (entre 1 y 2 meses), así como rapidez en la publicación 
a través de la sección Nº en curso. Pero, además, la Revista siempre ha 
mantenido altísimos estándares de transparencia, publicando al final de cada 
año quiénes han sido los evaluadores y evaluadoras que han informado los 
trabajos recibidos. Siempre, claro está, manteniendo el requerido anonimato 
sobre quién ha evaluado cuál trabajo. 
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Este compromiso con los valores propios de una publicación –si no 
científica, sí desde luego– seria y rigurosa ha llevado a la Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho a mantener las acreditaciones en todos los índices en los que 
se encontraba indexada. En un futuro no lejano, desde la Dirección y el Comité 
de Redacción se impulsará la obtención de otras acreditaciones e indexaciones, 
de manera tal que se vea validado el trabajo desarrollado durante ya un cuarto 
de siglo. 

Como en el anterior número especial, la rtfd.es rinde homenaje a la obra 
de un autor de especial relevancia. En este caso, y con ocasión de su reciente 
desaparición, hemos dedicado una sección especial a uno de los más 
importantes filósofos del derecho de finales del pasado y principios del 
presente siglo: Joseph Raz. La profundidad, influencia y amplitud –por 
mencionar solo tres características prominentes– de su obra hacen vano 
cualquier esfuerzo por intentar sintetizar sus aportaciones más importantes. 
“Positivismo excluyente”, “autoridad” o “razones para la acción” son solo tres 
tropos sobre los que resulta inevitable la visita a la obra de nuestro autor. Sin 
embargo, su influencia no se limita únicamente a estos tres temas, sino que el 
trabajo del profesor Raz ha servido como base para formular teorías más 
amplias, pero también más específicas en el ámbito de la reflexión filosófico 
jurídica. 

En esta ocasión, tenemos la suerte de contar con excelentes autores y 
autoras para rendir un más que merecido homenaje al profesor Joseph Raz: J.J. 
Moreso, Pablo Navarro, Diego Papayannis, Fabio Pulido Ortiz, Ángeles 
Ródenas, Julieta Rábanos y Silvia Zorzetto. Aunque no están todos ni todas, se 
trata obviamente de algunos de los mayores expertos en lengua española de la 
obra de Joseph Raz. Aprovecho la ocasión para agradecer y felicitar a los 
autores y a las autoras por sus magníficas aportaciones. 

Con todo, además de nuestro Raz’s Special, este número cuenta con 
cuatro trabajos de autores y autoras jóvenes y menos jóvenes, que dan muestra 
tanto del compromiso por seguir apoyando a jóvenes investigadores e 
investigadoras como de la diversidad de temas que caben bajo la “Filosofía” de 
la Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Desde la Justicia social y el 
nacionalismo (Isabel Turégano), el análisis de la correspondencia entre Hans 
Kelsen y Hans J. Morgenthau (Jose Antonio García Sáez), un análisis de la 
noción de prima facie (Víctor García Yzaguirre), así como una revisitación 
actualizada a la ontología de las normas en Hans Kelsen (Consuelo Reyes 
Crisóstomo). 

Además de que les resulte interesante y –por qué no– entretenido el 
número, les animo a seguir mandando sus trabajos a la rtfd.es, y agradezco 
enormemente a todos y todas quienes hacen posible que este proyecto siga 
adelante, y con inmejorable salud. 
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Justicia social y nacionalismo: cómo pensar un modelo de 
prioridad justa para la distribución global* 

Social Justice and Nationalism: How to Think of a Fair Priority Model for Global 
Distribution 

Isabel Turégano ** 

Resumen: Sobre la base de la crítica al modelo de nacionalismo metodológico que ha dirigido la 
respuesta política al problema de la distribución de la vacuna contra la pandemia de Covid-19, 
se plantean los problemas clásicos de una justicia social global: su diferenciación de una justicia 
internacional, su ponderación con deberes igualitarios especiales, el modo en que ha sido 
fundamentada en gran parte mediante la reinterpretación de teorías de la justicia pensadas para 
el ámbito nacional, o la pluralidad de valores que la respaldan. La propuesta de un “Modelo de 
Prioridad Justa” para la distribución de las vacunas ha sido un ejemplo desaprovechado de 
cómo la integración de los valores plurales que debería determinar un reparto equitativo de 
recursos escasos habría favorecido modelos más equitativos ajustados a la complejidad de los 
problemas. Las respuestas políticas a la pandemia no solo han evidenciado limitaciones 
institucionales globales sino graves déficits democráticos de los Estados. Los deberes 
prioritarios que derivan de una justicia global son aquellos que se orientan a crear y reforzar las 
instituciones globales y reformar los órdenes internos. 

Abstract: Based on the criticism of methodological nationalism that has guided the political 
response to the problem of the distribution of the vaccine against the Covid-19 pandemic, the 
classic problems of a global social justice are contemplated: its differentiation from an 
international justice, its balancing with special egalitarian duties, the way in which it has been 
based largely through the reinterpretation of theories of justice designed for the national sphere, 
or the plurality of values that support it. The proposal of a "Fair Priority Model" for the 
distribution of vaccines has been an untapped example of how the integration of plural values 
that should determine an equitable distribution of scarce resources would have favored more 
equitable models adapted to the complexity of the problems. The political responses to the 
pandemic have not only revealed global institutional limitations but also serious democratic 
deficits of the States. The priority duties that derive from global justice are those aimed at 
creating and strengthening global institutions and reforming internal orders. 

Palabras clave: Justicia social global, nacionalismo metodológico, justicia distributiva, Covid-19, 
legitimidad política global 

Key words:  Global social justice, methodological nationalism, distributive justice, Covid-19, 
global political legitimacy 

Fecha de recepción: 7-12-2021 

Fecha de aceptación: 15-1-2022 

 

                                                           
* Este trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto “Fronteras, democracia y justicia global” 
(PGC2018-093656-B-I00), financiado por el Plan Estatal de I+D+i, y el Proyecto “Control de 
Fronteras y Derechos Humanos en El Mediterráneo” (UAL18-SEJ-C004-B) financiado por el 
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 

** Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). 
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I. Planteamiento 

El debate sobre la justificación de la parcialidad hacia los miembros de la 
propia comunidad política ha resurgido en nuestros días en relación con las 
limitaciones y peligros de un “nacionalismo vacunal”. Aunque los expertos 
señalaron desde el comienzo que la distribución equitativa de vacunas a nivel 
global era esencial para impedir la circulación del Covid-19 y evitar la aparición 
de variantes más peligrosas, los Estados han protegido la vida de sus 
ciudadanos distribuyendo sus vacunas internamente. La irracionalidad de este 
modo de proceder no es solo pragmática, sino fundamentalmente normativa. 
Resulta absurdo e injustificable afrontar problemas globales con las 
herramientas de una teoría de la justicia pensada para el ámbito nacional. 
Realmente, la pandemia no ha venido sino a reforzar una dinámica 
desglobalizadora preexistente de cierre de fronteras y falta de solidaridad y 
cooperación transnacional (Bieber 2020). 

Lo que sigue es un repaso de los temas de la justicia social global y una 
propuesta de un modelo que combine valores plurales para abordar de modo 
adecuado las complejidades del ámbito global. Se plantea, en primer lugar, la 
distinción entre un modelo de justicia social cosmopolita de una mera 
propuesta de justicia internacional que no altera las premisas del nacionalismo 
metodológico. En segundo lugar, al recordar los argumentos en favor de la 
prioridad de los compatriotas, se propone la necesidad de una teoría igualitaria 
que compatibilice deberes de distinto alcance. En tercer lugar, se muestra cómo 
gran parte de las propuestas de justicia distributiva global se han construido 
sobre los esquemas de las teorías centrales de justicia de las últimas décadas, 
fundamentalmente las de John Rawls, Ronald Dwokin, Amartya Sen y Axel 
Honneth y Nancy Fraser. En cuarto lugar, se presenta la justicia social global 
como un complejo de valores que deben considerarse de modo 
interrelacionado: la provisión de bienes públicos, la limitación de daños, la 
prioridad de los desfavorecidos, la provisión de lo necesario y la igual 
preocupación moral. Es esta premisa la que permite considerar que la 
propuesta de un “Modelo de Prioridad Justa” para la distribución de la vacuna 
contra el Covid-19 ha sido un ejemplo desaprovechado de cómo la integración 
de los valores plurales que deben determinar un reparto equitativo de recursos 
escasos favorece modelos más equitativos que se ajustan a la complejidad de los 
problemas. La conclusión es que nuestras reflexiones sobre la justicia 
distributiva global solo pueden ser abordadas con la mirada puesta en la 
necesidad de repensar la legitimidad de las comunidades políticas en el 
contexto de la sociedad global. 

II. Justicia social internacional versus justicia social cosmopolita 

La teoría de la justicia ha asumido durante mucho tiempo que el Estado 
es el contexto principal en que se aplican los principios distributivos. Filósofos 
morales y políticos han debatido durante siglos qué principios han de 
determinar la distribución de beneficios y cargas sociales. Pero, en general, han 
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asumido acríticamente el alcance de esos principios en el marco estatal. Han 
sido muchas las voces que han insistido, especialmente en las últimas décadas, 
en subrayar la necesidad moral de ampliar ese contexto de la justicia social. A 
los argumentos individualistas de un cosmopolitismo igualitarista, para el que 
todo individuo es la unidad última de preocupación moral con independencia 
de vínculos y fronteras, se suman los argumentos de naturaleza institucional 
conforme a los que es solo un contexto global justo el que legitima la actuación 
autónoma de los distintos agentes sociales e institucionales que operan en el 
mismo. Avanzar hacia un contexto transnacional más igualitario es una 
responsabilidad moral de todo agente global, necesaria para justificar su 
actuación independiente. La pregunta ya no es tanto, como lo fue hace unas 
décadas, si tiene sentido reflexionar acerca de la justicia distributiva más allá 
del contexto estatal, cuestión respecto de la que existe ya en nuestros días un 
cierto consenso en una respuesta positiva. La cuestión es qué criterios y normas 
de justicia distributiva demanda un marco transnacional. 

Desde el nacionalismo metodológico que ha permeado en gran medida la 
literatura sobre la justicia hasta las últimas décadas del pasado siglo, no se 
plantea el espacio global como contexto adecuado en el que construir una teoría 
específica sobre la justicia distributiva1. Por el contrario, fueron los propios 
instrumentos con los que se habían abordado los problemas distributivos en la 
esfera doméstica los que se adaptaron para analizar la cuestión de la 
desigualdad más allá de las fronteras (Blake 2018: 621). En este sentido, ha sido 
habitual una aproximación al problema como una cuestión de justicia social 
internacional, en lugar de una justicia social cosmopolita. 

La justicia social internacional se centra fundamentalmente en la justicia 
con las sociedades o pueblos; es una moralidad para los Estados. Concibe la 
esfera internacional como un sistema de sociedades organizadas como Estados 
y la justicia internacional como principios orientados a lograr la igualdad entre 
Estados, cada uno comprometido con la satisfacción de los intereses legítimos 
de su propia ciudadanía. La justicia internacional exige de los Estados acuerdos 
de trato justo en su interacción con otros Estados, pero no exige un compromiso 
igualitario análogo al que deriva de los principios distributivos al interior de 
cada Estado. Las políticas redistributivas globales deben orientarse a asistir a las 
sociedades menos avanzadas y proporcionar ayuda mutua en caso de 
necesidades urgentes. El fundamento de las obligaciones redistributivas es 
capacitar a toda sociedad para desarrollar y mantener instituciones básicas 
decentes para el autogobierno.  

                                                           
1 El “nacionalismo metodológico” ha sido por mucho tiempo un presupuesto o un marco 
incuestionado de los estudios teórico-normativos, como afirmó Nancy Fraser (2006). Se trata de 
un enfoque epistémico conforme al que la unidad apropiada para pensar las cuestiones relativas 
a la justicia es el Estado nación. El mismo ha determinado la forma en que se ha desarrollado el 
debate sobre la justicia social. Los múltiples procesos que traspasan las fronteras estatales hacen 
que no pueda aceptarse como axiomático y que deba ser revisado críticamente como un 
problema de justicia en sí mismo. 
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Esta es la propuesta que hace John Rawls en The Law of Peoples (1999), 
obra en la que no reproduce para el ámbito internacional el enfoque 
institucional de su Theory of Justice ni su modelo igualitarista en favor de los 
más desaventajados. El Derecho de gentes no pretende ser la base para la 
coexistencia global desde postulados individualistas, sino que establece las 
condiciones en las que pueden florecer y convivir sociedades nacionales 
“decentes”. Ello determina que las exigencias distributivas que derivan de ese 
sistema internacional sean mucho más débiles que las que operan al interior de 
los Estados. El “deber de asistencia” no exige el establecimiento de instituciones 
que atiendan de forma regular las desigualdades ni impone límites a la 
distribución interna de los Estados. Su finalidad es la satisfacción de 
necesidades individuales básicas y la capacidad colectiva de mantener 
instituciones estables. 

La justicia social cosmopolita, por el contrario, se centra en la justicia con 
las personas. Los principios de justicia social serán aceptables cuando tengan en 
cuenta equitativamente las expectativas de cada individuo. La reforma de la 
estructura institucional global debe servir a la satisfacción de los intereses de los 
individuos en lugar de a la mejora de las sociedades por sí misma. Este modo 
de entender la justicia distributiva global puede tener su fundamento, no solo 
en la igual consideración de todo individuo como ser humano, sino también en 
la percepción de una analogía entre las circunstancias de justicia de la esfera 
estatal y la global. 

Fueron muchos los teóricos que no comprendieron por qué Rawls no 
extendió su modelo igualitario al ámbito global. Uno de los primeros en hacerlo 
fue Charles Beitz, quien en su Political Theory and International Relations (1979) 
empleó las herramientas rawlsianas para justificar obligaciones de justicia en 
favor de los peor situados a nivel global que exigirían reformas institucionales a 
gran escala. Desde entonces, algunas de las aportaciones más relevantes a una 
versión liberal igualitaria de una teoría de la justicia global, como las de 
Thomas Scanlon (1973), Thomas Pogge (1994) o Allen Buchanan (2000), se han 
construido sobre los cimientos de la teoría constructivista rawlsiana que exigen 
la mutua justificación de los principios aplicables. Su extensión al contexto 
global -sobre la base de la existencia de esquemas de interacción global con 
efectos profundos en la distribución de beneficios y cargas análogos a la 
estructura básica doméstica- representa una aproximación institucional a los 
problemas de desigualdad que cuestiona el orden vigente. Para estos autores, la 
interdependencia global es una circunstancia básica de la justicia global que 
genera la necesidad de pensar en principios de justicia para un orden 
institucional compartido más allá de las fronteras. 

III. ¿La prioridad de los compatriotas? 

El planteamiento cosmopolita es rebatido por quienes consideran que no 
se puede establecer una analogía entre las instituciones jurídico-políticas 
estatales y la esfera transnacional; esto es, que existen razones por las que es el 
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Estado, en concreto, el que tiene relevancia como contexto de justicia que da 
lugar a demandas distributivas específicas. Se supone que los arreglos 
institucionales que existen por encima de los Estados no son de un tipo que 
genere derechos distributivos. Por ello, la justicia global es mucho menos 
exigente en términos de los beneficios que otras personas pueden 
legítimamente demandar a otras. 

Se argumenta en favor de deberes distributivos especiales respecto de los 
compatriotas con base en razones sociales, políticas y económicas que justifican 
el trato especial (Caney 2008; Arcos 2019). Entre las primeras se argumenta que 
la justicia distributiva presupone y genera un sentido de unidad o comunidad 
que solo existe en el seno de una asociación creando un marco estable de 
solidaridad que garantiza las expectativas de justicia social de todos los 
miembros, o que el sentido de sus principios solo cobra contenido en un marco 
social y cultural determinado (Miller 2005). Entre las razones políticas se alude 
al carácter coercitivo del orden estatal, que condiciona de tal modo la 
autonomía del individuo que legitima la pretensión de contraprestaciones 
(Blake 2001; Nagel 2005; Risse 2006, 2012); la necesidad de la equidad en la 
distribución para evitar el dominio de unos sujetos sobre otros (Anderson 1999); 
o el argumento económico-político acerca de la necesidad de reciprocidad entre 
quienes participan en esquemas cooperativos que generan beneficios comunes y 
estabilidad y legitimidad políticas (Sangiovanni 2007). 

A estos argumentos se ha replicado subrayando las similitudes 
relevantes entre la esfera estatal y la global. Respecto del sentido de unidad o 
comunidad, los cosmopolitas responden bien señalando que este argumento no 
afecta a la justificación de la existencia de deberes distributivos globales sino a 
la motivación para el cumplimiento, bien proponiendo formas ampliadas de 
lealtades cívicas o políticas o sentimientos de identificación común para la 
esfera global, ampliando el círculo de quienes se sienten miembros de una 
empresa cooperativa común. Respecto del argumento de la coerción y la 
autonomía, se reconoce que la coerción puede ser una condición prima facie 
suficiente para exigir una fundamentación más sólida que incluya una 
preocupación por la distribución igualitaria, pero no se asume que tenga que 
ser una condición necesaria. Puede haber otras razones para fundar una 
exigencia de igualdad en ausencia de un sistema coercitivo (Cohen y Sabel, 
2006). Por otra parte, se señala que la coerción deriva de las relaciones de poder 
entre agentes internacionales (Ronzoni 2009; Armstrong 2009), señalándose 
también el carácter coercitivo del propio sistema de fronteras entre Estados, por 
lo que se cumple la condición necesaria para la existencia de deberes 
igualitarios (Abizadeh, 2007). 

Al argumento de la cooperación y la reciprocidad los cosmopolitas 
responden señalando que el alcance actual de la interacción e interdependencia 
sociales, que se consideran condición necesaria y suficiente para la aplicación de 
principios de justicia, es global (Beitz 1979; Pogge, 1989; Moellendorf, 2002; 
Armstrong, 2009; Barry y Valentini, 2009). Y, además, sostienen que, si la 
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interacción no se concibe sólo en términos de lo que existe sino como pretensión 
normativa de un esquema cooperativo equitativo, debemos dar una 
justificación a los que no son miembros de una misma comunidad cooperativa 
acerca de por qué no cooperamos con ellos cuando podemos hacerlo y eso 
mejoraría sus expectativas de vida (Abizadeh, 2007; Gilabert, 2012). En 
definitiva, existe un entramado institucional del que algunos obtienen grandes 
beneficios y sobre cuya configuración ejercen el control, mientras que otros 
sufren grandes desventajas y ocupan posiciones subordinadas, lo que es 
incompatible con el compromiso de tratar a todos como iguales en términos 
políticos y sociales (Follesdal 2011). La distribución desigual de beneficios y 
ventajas no es un fenómeno agregado de causas inconexas, sino el resultado de 
una compleja estructura de prácticas, reglas y organizaciones que excluye 
regularmente a personas y grupos. 

El debate entre globalistas o cosmopolitas y estatistas o liberales sociales 
se ha vuelto más complejo en los últimos años. Algunas propuestas consideran 
que no se ha tenido en cuenta que los principios de una justicia global deben 
reflejar la pluralidad de relaciones sociales que existen transnacionalmente y 
que es en relación con contextos plurales cómo se han de determinan tales 
principios (Valentini 2012; De Bres 2012). Conforme a las mismas, la justicia 
distributiva global no puede reducirse a hacer extensivo a lo global el modelo 
de justicia distributiva de base estatal, sino que ha de analizar lo que requiere la 
justicia en relación con prácticas transnacionales en contextos subglobales de 
justicia. A diferencia de las teorías globalistas y estatistas, las teorías pluralistas 
reconocen razones o fundamentos plurales para una justicia distributiva 
dependientes del contexto, que determinan distintos contenidos para la misma. 

El problema de este tipo de planteamientos es, por una parte, que no 
queda claro qué tipo de arreglo institucional o de relaciones sociales es el que 
demanda principios distributivos, reiterándose respecto de cada uno de ellos 
las mismas dudas que se han planteado acerca de si los caracteres de lo global 
demandan principios distributivos similares a los que demanda lo estatal. Por 
otra parte, cualesquiera que fuesen esos arreglos o contextos de relaciones, se 
asume que operan de modo inconexo. Por el contrario, se puede sostener, tanto 
desde un punto de vista empírico como normativo, que esa pluralidad de 
ámbitos que reclaman criterios de justicia distributiva se interconectan en una 
compleja trama de relaciones institucionales globales que demanda un 
tratamiento global (Culp 2017). Plantearse la cuestión de si es un ámbito u otro 
el apropiado para formular las demandas de justicia, descuida la cuestión de la 
interacción entre los plurales niveles y espacios. 

En todo caso, la justicia social global no puede ser sino un modelo 
normativo complejo, que se plantee la posibilidad de compatibilizar deberes de 
distinto alcance. Los deberes igualitarios respecto de los conciudadanos 
conviven con deberes igualitarios globales. “Una teoría de justicia distributiva 
global no necesita decirnos que todos los principios de justicia válidos tienen 
alcance global. Pero nos dirá que al menos algunos principios válidos son 
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globales en su alcance” (Armstrong 2012: 17). Los principios de una justicia 
global condicionan la validez de los deberes especiales, pero la relación no es de 
estricta jerarquía, sino que exige complejas interacciones y ponderaciones entre 
razones que tenemos para actuar como sujetos morales, por un lado, y razones 
que tenemos como sujetos insertos en ciertas asociaciones y proyectos, por otra. 
Reconocer el valor no meramente instrumental de las responsabilidades 
especiales no impide reconocer también que son solo un tipo, entre otros, de 
responsabilidades, entre las que algunas pueden tener un alcance más amplio. 
Unas, las responsabilidades especiales, y otros, los deberes globales, pueden 
fundamentarse en el marco de un igualitarismo cosmopolita (Abizadeh y 
Gilabert 2008). 

IV. Algunas propuestas de justicia social global 

Las propuestas de justicia social global asumen que existen bienes o 
estatus cuya distribución social tiene importancia al margen de las asociaciones 
particulares en las que se insertan los individuos. El modo en que se ha tratado 
de fundamentar esta premisa ha sido, normalmente, mediante la extensión al 
ámbito global de propuestas igualitaristas pensadas para el ámbito estatal. Sin 
duda, el principio de diferencia rawlsiano supuso una aportación esencial a una 
concepción igualitaria de la justicia distributiva. Rawls consideró que las 
desigualdades solo son aceptables si existe igualdad de oportunidades y, 
además, tales desigualdades forman parte de una estructura que mejora las 
expectativas de los menos favorecidos. El principio de diferencia es un principio 
de justicia política orientado a ordenar la estructura básica de una sociedad, que 
se aceptaría en circunstancias de imparcialidad como el más adecuado para 
evaluar la justicia de ciertas formas de desigualdad material. Conforme al 
mismo, la desigualdad en la distribución de bienes primarios solo estará 
justificada cuando significa una mejora en la situación de los más 
desaventajados. Esta idea de justicia social se centra en la dimensión estructural 
relativa al marco institucional idóneo. Mientras que Rawls (1999) considera que 
este principio es aplicable solo en el contexto estatal2, algunos de los más 
relevantes cosmopolitas que comenzaron a escribir en los años setenta sobre 
justicia social global lo hicieron sobre la estructura y conceptos de la teoría de la 
justicia rawlsiana. 

Para ellos, existe un esquema global de cooperación e interdependencia 
sociales que distribuye derechos y deberes fundamentales y asigna beneficios y 

                                                           
2 La prioridad que Rawls atribuye a las comunidades sobre las personas en su diseño de una 
justicia internacional responde en su obra a varias argumentaciones. En ocasiones, emplea 
razones pragmáticas relativas a la pretensión de diseñar una moralidad internacional 
razonablemente realista (1999: 82-83, 128). En otras ocasiones, Ralws emplea el argumento de la 
tolerancia de las tradiciones y culturas políticas diversas que concibe como necesaria para el 
reconocimiento de respeto mutuo entre los pueblos (1999: 59-60, 82-83). Por último, 
consideraciones acerca de la menor afinidad y la mayor distancia cultural entre los individuos 
pertenecientes a comunidades diversas hacen que la justicia internacional sea menos exigente 
que la justicia para el ámbito estatal (1999: 112). 
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cargas y cuya analogía con la estructura estatal básica obliga a formular criterios 
de justicia que sirvan para evaluar las desigualdades también a través de las 
fronteras. Las partes en la posición original deberían ignorar que son miembros 
de una comunidad estatal concreta para seleccionar principios igualitarios que 
optimicen las peores posiciones sociales a nivel global. Con ello, se aspira, no 
solo a justificar un tipo de deberes hacia los no ciudadanos peor situados 
meramente asistenciales o humanitarios, sino a cuestionar el contexto 
internacional vigente y sentar la base para diseñar un orden institucional global 
que disminuya la enorme distancia que en la actualidad separa a los mejor y los 
peor situados (Hinsch 2001). Desde las premisas individualistas del liberalismo 
rawlsiano, no son las comunidades las que acuerdan los principios que han de 
regir las interacciones globales, sino que estos son el resultado de un consenso 
racional acerca de la necesidad de un trato igualitario de todos los individuos a 
través de las fronteras. Como concepción institucional, el modelo del 
contractualismo cosmopolita es un modelo de justicia global más exigente que 
otras propuestas que afrontan el problema de la pobreza extrema, en cuanto 
pretende servir de base para consolidar una estructura institucional que 
disminuya la enorme distancia que separa a los mejor y a los peor situados con 
independencia de dónde se encuentren. 

La propuesta de globalizar el igualitarismo individualista de Rawls se ha 
encontrado con la oposición, por una parte, de quienes no consideran que los 
intercambios internacionales puedan asimilarse a un esquema cooperativo que 
demande un modelo fuerte de justicia (Barry 1982); y, por otra parte, de quienes 
consideran que lo que demanda la justicia distributiva no puede determinarse 
ni realizarse al margen de un contexto social particular, que adjudica valor a los 
bienes y genera lazos de solidaridad que son el fundamento de la igualdad 
material (Miller 2007). 

Argumentos de esta índole cuestionan la idoneidad del principio de 
diferencia frente a otros criterios menos exigentes. Puede pensarse, además, que 
la globalización de este principio implicaría una transferencia amplia de 
recursos y riqueza que sería excesivamente exigente con las sociedades más 
desarrolladas, considerándose contrario a la idea de reciprocidad en cuanto que 
toma lo que pertenece a unos para dárselo a otros. Sin embargo, este tipo de 
réplicas suponen, en primer lugar, que el reparto actual de recursos y riqueza es 
aceptable y no tiene por qué cuestionarse; y, en segundo lugar, que las causas 
del mayor o menor grado de desarrollo de las sociedades son 
fundamentalmente internas. 

Ambas premisas pueden cuestionarse. Por lo que se refiere a la primera, 
la justicia distributiva global no se orienta a la redistribución a partir de lo 
establecido, sino al diseño de un esquema institucional justo que permita 
determinar qué pertenece legítimamente a cada uno y evaluar críticamente el 
reparto vigente. Desde este punto de vista, las transferencias de recursos 
pueden obedecer a la corrección de una distribución inicial injusta (Pogge 1994: 
212; Tan 2004: 66-69). La segunda premisa asume la ayuda internacional como 
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un subsidio injustificado que penaliza a las sociedades que han adoptado 
políticas internas coherentes para compensar a las que aplican políticas 
imprudentes. El liberalismo cosmopolita, sin embargo, ha subrayado el modo 
en que el contexto global ha desempeñado un papel relevante en la producción 
de tales injusticias (Pogge 2005: 181-186); al tiempo que muestra la falsa 
analogía entre la responsabilidad individual por las consecuencias adversas de 
elecciones propias informadas y no coaccionadas y de las decisiones 
imprudentes de quienes actúan en nombre de la colectividad (Beitz 2000: 691-
692). La posibilidad de hacer efectivo un modelo de bienestar social en 
cualquier Estado no depende solo de sus políticas internas sino también de 
cómo se sitúa ese Estado en una estructura básica global que favorece 
arbitrariamente a algunos Estados (Buchanan 2013: 292-299). 

La cuestión de la responsabilidad individual y las injusticias sufridas por 
causas ajenas a la misma se introdujo en el debate sobre la justicia distributiva 
por autores diversos que se han vinculado de un modo u otro a la corriente del 
“igualitarismo de la suerte”. Pusieron de manifiesto que circunstancias no 
elegidas, como las condiciones físicas o intelectuales o la posición 
socioeconómica inicial, que condicionan inmerecidamente las posiciones 
individuales deberían ser neutralizadas o compensadas. Las propuestas de 
justicia global se han servido de esta argumentación para mostrar la falta de 
fundamento de la adscripción del estatus de ciudadano y los derechos a él 
asociados a la circunstancia arbitraria del nacimiento en una comunidad 
determinada. La lotería del nacimiento ha sido el fundamento desde el que se 
ha reclamado en muchas ocasiones una redistribución más allá de las fronteras 
(Arcos 2012; Beitz 1979; Caney 2005; Carens 2013; Loewe 2018; Pogge 1989; Tan 
2012; Velasco 2016). 

En esta línea, podría pensarse que un modelo de justicia distributiva 
basado en elecciones individuales como el de Ronald Dworkin sería válido para 
construir un modelo redistributivo de alcance global, aunque no fuera esa la 
intención del propio autor. Su propuesta de una igualdad de recursos 
proporciona una explicación de los deberes distributivos sensible a la especial 
importancia de la libertad: una distribución equitativa ha de ser el resultado de 
un proceso de decisiones coordinadas en el que las personas asumen la 
responsabilidad de sus propios proyectos, identificando los costes de sus planes 
para otras personas de modo que esos proyectos empleen solo la parte justa de 
recursos a su disposición (Dworkin 2003: 135). Esta idea, que Dworkin 
desarrolla para la esfera nacional, puede servir como modelo desde el que 
construir una base global inicial igualitaria que permita que existan 
responsabilidades especiales al interior de cada comunidad. 

La idea básica de igual consideración y respeto de todo individuo está en 
la base de algunas prácticas vigentes de contenido igualitario que desempeñan 
actores globales, tales como las ayudas oficiales al desarrollo, la ayuda 
humanitaria, las regulaciones financieras supranacionales, la normativa 
medioambiental, la regulación internacional de la explotación y 
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comercialización de recursos naturales, etc. Se trataría de que el propósito o 
valor de esas prácticas y su mejor interpretación a la luz de los principios 
igualitarios que le sirven de base guíen la acción internacional con el fin de 
aumentar su legitimidad. Las construcciones dworkinianas de la subasta, la 
prueba de la envidia y el mercado de seguros podrían servir para fijar una 
igualdad de partida de los recursos globales, así como el nivel y modalidad de 
redistribución internacional que se requiere para que todo ser humano sea 
tratado con igual consideración y respeto. La cobertura contra los riesgos que 
las personas elegirían como promedio, se traduciría en mecanismos de 
compensación que podrían tener la forma de ayuda al desarrollo, impuestos 
que graven las transacciones financieras, uso o intercambio de recursos 
naturales, explotación de la propiedad intelectual, o costes de emisión de gases 
contaminantes. Su cuantía habría de reproducir los pagos que hipotéticas 
compañías aseguradoras harían a los asegurados individuales si, 
contrafácticamente, las personas de todo el planeta tuvieran la misma 
posibilidad de sufrir privaciones y la oportunidad de asegurarse contras ellas. 

Esta reinterpretación del modelo igualitarista dworkiniano3 es, sin duda, 
una extensión forzada que prescinde de los elementos de integridad y 
comunidad que forman parte esencial de su propuesta. Este alejamiento del 
espíritu del igualitarismo de Dworkin haría la propuesta de una igualdad 
global de recursos más sensible a las críticas relativas a la pluralidad de 
significados y propósitos sociales que confieren valor a los recursos (Miller 
1999a). Además, de ser un modelo insuficiente para quienes consideran que lo 
relevante no son los recursos en sí sino la capacidad de convertirlos en lo que se 
desea. Es esta la premisa de un enfoque alternativo de la teoría de la justicia 
social que se ha trasladado al ámbito global: el enfoque de las capacidades. 

A diferencia de las propuestas de inspiración rawlsiana o dworkiniana, 
la opción de autores como Amartya Sen (2010) o Martha Nussbaum (2007) 
evalúa la posición social relativa de cada individuo en función, no de sus 
privaciones o falta de acceso a bienes o recursos, sino de su libertad para lograr 
sus fines con esos bienes, esto es, su capacidad para elegir entre diferentes 
formas de funcionar bien. El punto de partida es una concepción de la igual 
dignidad del ser humano conforme a la que este se halla necesitado de una 
totalidad de capacidades de hacer y ser, no priorizables y no reducibles a 
unidad. Existe un umbral para cada capacidad, por debajo del cual los seres 
humanos no pueden ser agentes activos. La meta social debería ser que todos 
los ciudadanos se sitúen por encima de ese umbral mínimo de todas las 
capacidades. Si no se alcanza ese umbral no se satisface la dignidad y auto-
respeto de todos. Las capacidades no están adecuadamente garantizadas a 
menos que estén cubiertas por igual (Nussbaum 2007: 375). 

La teoría de las capacidades proporciona a las teorías de justicia 
distributiva un criterio que permite superar tanto la rigidez de una teoría 
                                                           
3 La interpretación fue hecha por Brown 2009. 
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basada en bienes primarios como la de Rawls o en recursos como la de 
Dworkin, menos adecuadas para dar cobertura a la pluralidad de la agencia 
humana, así como las propuestas más subjetivistas del bienestarismo. En este 
sentido, suponen una propuesta de un modelo ampliado de justicia social que 
interpreta la distribución en conexión con la capacidad efectiva de auto-
realización de todo individuo. Esta misma idea se encuentra en las teorías que 
apelan al reconocimiento y respeto del que es merecedor todo ser humano. 

La teoría del reconocimiento de autores como Axel Honneth o Nancy 
Fraser ofrece un marco para pensar la justicia social que va más allá de una 
justicia distributiva (Fraser y Honneth 2006). Su aportación cuenta con el 
potencial para contribuir a un análisis normativo de la pobreza global y la 
desigualdad que incorpore la experiencia de sufrimiento y humillación de los 
peor situados. La justicia distributiva centrada en bienes y recursos no da 
cuenta de formas de injusticia social basadas en la ausencia de estima social y la 
falta de valoración de las contribuciones a la sociedad de individuos o grupos 
específicos. Las experiencias de pobreza y desigualdad son experiencias de 
marginación, opresión y falta de poder. Si se aplica este enfoque a la cuestión de 
la justicia social global, se diría que lo que está en juego no es tanto la cantidad 
de recursos a la que todos deberían acceder, sino el modo en que muchos 
individuos son injustamente tratados como si fueran menos que una persona o 
no-personas, desechables como objetos (Pilapil 2020: 44). La teoría del 
reconocimiento demanda una perspectiva global de la justicia desde la que los 
peor situados participen en los procesos de toma de decisiones y su agencia sea 
reconocida, respetada y estimada socialmente para revertir la injusticia 
(Schweizer 2014). 

V. ¿Qué valores habría de satisfacer una distribución global ideal? 

Las teorías de la justicia social global difieren en el modo en que conciben 
el fundamento y alcance de lo que debemos a aquellos que no son miembros de 
nuestra comunidad política. Se apela a la idea de contribución a la producción y 
mantenimiento de bienes públicos globales, la limitación de daños, la 
priorización de los desaventajados, beneficiar a todas las personas que no 
tienen lo suficiente o igualar a todos. Pero los distintos valores a los que apelan 
no tienen por qué ser incompatibles, pudiendo pensarse en un modelo más 
fuerte de justicia global que asuma varios de ellos. 

1) Contribución a la producción y mantenimiento de bienes públicos globales 

Las responsabilidades distributivas se pueden pensar como contribución 
relativa a generar y mantener bienes públicos globales, esto es, bienes que 
proporcionan beneficios a todos y de cuyo disfrute nadie puede ser excluido, 
tales como la mitigación del cambio climático, la erradicación de las 
enfermedades, la seguridad internacional, la estabilidad económico-financiera o 
el conocimiento. Los asuntos respecto de los que la actuación conjunta de dos o 
más Estados tiene una repercusión relevante para terceros o globalmente, crean 
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claros incentivos para soluciones multilaterales (Rodrik y Walt 2020: 15). Los 
Estados son cada vez más conscientes de que les beneficia acordar criterios y 
procedimientos de acción conjunta en cuestiones sobre las que han perdido 
gran parte de su capacidad de actuación y que son centrales para el desarrollo 
de sus políticas. 

Una teoría de la justicia distributiva global habría de preocuparse por la 
distribución justa de cargas y beneficios respecto del mantenimiento de tales 
bienes públicos. Los Estados mejorarán su posición si todos colaboran, pero la 
estrategia dominante es la de no colaborar a menos que se asegure de algún 
modo la cooperación. En ausencia de un marco jurídico-político de actuación 
multilateral, los mecanismos que permiten el suministro de bienes públicos 
globales son más o menos limitados en función de cuáles sean los bienes en 
juego y los países más afectados por la falta de suministro, así como de si son 
percibidos como apremiantes (Barrett 2007, 2016). Ciertamente, esta 
fundamentación de una justicia social global se basa en una idea de mera 
cooperación en una empresa de reducción de riesgos comunes o consecución de 
bienes colectivos y no tanto en un esfuerzo consciente por constituir un espacio 
global más igualitario. 

2) Limitación del daño 

En la literatura sobre justicia global se alude al daño como perjuicio 
derivado de la acción colectiva en el contexto de una estructura institucional 
injusta que produce desigualdad y subordinación. El daño a los más 
desaventajados puede ser entendido como exclusión no compensada o como 
sujeción a un orden institucional injusto reemplazable. En el primer caso, los 
mejor situados disfrutan de ventajas en el uso de recursos naturales de cuyos 
beneficios están excluidos en gran medida, y sin compensación, los más 
desfavorecidos. Las tesis acerca de la igual pretensión legítima de cualquier 
individuo a beneficiarse de la explotación de los recursos naturales son un 
elemento central en algunas propuestas de justicia distributiva global (Steiner 
2005; Risse 2012). En el segundo sentido, los mejor situados han contribuido a 
generar un orden institucional global que frustra los intereses y necesidades 
básicos de los más desaventajados, existiendo órdenes institucionales 
alternativos que atenderían mejor las necesidades frustradas por la estructura 
vigente (Pogge 2005; Risse 2005). 

El deber negativo de no dañar puede considerarse más básico y amplio 
que el deber de prestar ayuda. Pero en el contexto global ese deber ha de 
entenderse de modo complejo como incumplimiento de la obligación de 
cooperar en la imposición de un orden que garantice a todos el acceso seguro al 
disfrute de los derechos humanos. El daño solo puede apreciarse desde la 
perspectiva de la estructura social que lo produce y exige actuar en favor de la 
reforma institucional. La responsabilidad derivada de un daño refleja, en 
general, una idea de justicia conmutativa y reparadora como compensación por 
quienes han actuado injustamente respecto de miembros de otras comunidades 
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(colonialismo, intervenciones bélicas). Pero el daño no solo genera 
responsabilidades hacia el pasado sino también hacia el futuro, para la reforma 
de la estructura que genera el daño. Como afirmó Iris Marion Young (2011: 54), 
rectificar la injusticia de la estructura social no significa “recompensar a las 
personas por ser desfavorecidas o comprometerse en políticas de redistribución 
después de que los procesos sociales hayan infringido el daño. En su lugar, 
fomentar la justicia para las estructuras sociales y sus consecuencias supone 
reestructurar las instituciones y las relaciones para prevenir estas amenazas al 
bienestar de las personas”. 

3) Priorización de los peor situados 

No es necesario haber causado un mal evitable para que exista el deber 
positivo de ayudar a evitar su misma existencia. Se puede pensar que una 
justicia social debe ser una justicia comprometida con los intereses de los 
desaventajados. Si es prioritario beneficiar a los que están peor no es porque 
este sea el modo de reducir la desigualdad. Favorecer a los menos aventajados 
es más importante porque se encuentran en un nivel bajo en términos 
absolutos. El prioritarismo resulta especialmente atractivo para una justicia 
global como propuesta que atiende a la bondad de la mejora impersonal del 
bienestar, en un contexto en el que los problemas, más allá de ser comunes, son 
sufridos de modo desproporcionado por los menos aventajados. 

El prioritarismo es un planteamiento consecuencialista (o un híbrido de 
consideraciones consecuencialistas y deontológicas) conforme al que la 
valoración del bienestar general no pondera el bienestar de todos los individuos 
por igual, sino que otorga mayor valor moral al logro del beneficio para los 
individuos desaventajados. En la formulación más reciente de Derek Parfit 
(2012: 401), tenemos razones más sólidas para beneficiar a las personas que 
están en peor situación. La apelación a la peor posición no hace necesariamente 
del prioritarismo una doctrina comparatista y, por ello, se considera una 
alternativa al igualitarismo. Si los beneficios para los más desfavorecidos 
importan más es porque estas personas se encuentran en un nivel absoluto de 
bienestar bajo. Es irrelevante que estén peor que otras. Los beneficios para ellos 
serían igualmente importantes, incluso si no hubiera otros que estuvieran mejor 
(Parfit 2002: 104). 

El prioritarismo distingue entre el valor subjetivo, el grado en que una 
determinada cantidad de bienestar es buena para el sujeto o poseedor de ese 
bienestar, y el valor objetivo, el grado en que una determinada cantidad de 
bienestar contribuye a la bondad o deseabilidad de un resultado. Por lo tanto, 
esta visión no niega que, desde el punto de vista de los agentes afectados, 
mejorar el bienestar de una persona en mejor situación en n unidades será tan 
valioso, subjetivamente, como mejorar el bienestar de una persona en peor 
situación en n unidades; pero sostiene que este último produciría un resultado 
objetivamente mejor (Temkin 2003: 64). 
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El prioritarismo tiene “naturalmente” un alcance global4. Si es más 
importante beneficiar a una de dos personas, porque esta persona está en 
situación de necesidad, es irrelevante si estas personas están en la misma 
comunidad o son conscientes de la existencia de la otra. En palabras de Arneson 
(2005: 143), “el lugar que uno ocupa en la cola para recibir estos beneficios está 
determinado por lo necesitado y desfavorecido que se encuentre, no por las 
fronteras nacionales”. La prioridad de los peor situados está por encima de la 
prioridad de los compatriotas. Al prioritarismo subyace una preocupación por 
los desfavorecidos donde quiera que residan. 

No cabe duda de que el argumento de la prioridad de los peor situados 
resulta especialmente persuasivo en el ámbito global. Sin embargo, también 
aquí debería hacer frente a algunas objeciones relevantes que se le han 
formulado. Especialmente la relativa a que superado cierto umbral de utilidad, 
la priorización de los peor situados resulta irrelevante. En este sentido, el 
principio de prioridad se ha considerado que, en sí mismo, no tiene un 
fundamento adecuado. No es relevante moralmente el hecho de que algunas 
personas tengan mucho menos que otras cuando está claro que están 
suficientemente bien. No hay razón para dar prioridad a una persona sobre otra 
solo porque está peor sino solo si está necesitada (Crisp 2003). 

4) Proporcionar un nivel suficiente 

El suficientismo sostiene que lo relevante moralmente no es que todos 
tengan lo mismo, sino que cada uno tenga lo suficiente. “Si todos tuvieran lo 
suficiente, no tendría ninguna consecuencia moral que algunos tuvieran más 
que otros” (Frankfurt 2006, 2016). Lo importante es que cada persona alcance el 
umbral de utilidad, considerando que una vez superado ese umbral no existen 
las mismas razones para la distribución (Casal 2007). El mínimo que 
corresponde legítimamente a cada uno se fija sobre la base de necesidades 
básicas, como condiciones para una vida decente en cualquier sociedad (Holtug 
2011). El nivel de suficiencia puede referirse a bienes o recursos o a bienestar. 

Resulta especialmente interesante la propuesta de interpretarlo en 
conexión con el enfoque de las capacidades al que me he referido más arriba. 
Dado que las personas situadas en contextos diferentes no comparten una 
misma concepción de lo que es suficiente, se podría flexibilizar ese umbral en 
función del reconocimiento de las capacidades básicas que una persona necesita 
tener en su entorno para lograr funcionamientos valiosos, siendo esas 
capacidades las que deben igualarse (Puyol 2010: 499). Sobre la base del 
enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, la tesis de la 
suficiencia se ha entendido como la necesidad de institucionalizar el deber de 
tratar, restaurar o compensar determinadas capacidades por debajo del umbral 
a partir del cual desviaciones del funcionamiento humano normal reducen la 
                                                           
4 No lo considera así Nils Holtug (2009), para quien de la propia estructura del argumento de la 
prioridad no deriva su alcance global o estatal. 
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competencia del individuo para desarrollar libremente sus fines en el entorno 
social (Ram-Tiktin 2017). Es una propuesta también especialmente interesante la 
que vincula la idea de suficiencia a la de no dominación, entendiendo que 
reclama que todos tengan acceso efectivo a lo suficiente para evitar ser 
oprimido por otros y para funcionar como un igual en la comunidad política 
(Anderson 1999: 320; Waldron 1993: 270). 

Se han formulado objeciones importantes a esta propuesta de justicia 
distributiva. En primer lugar, se plantea el problema de cómo determinar el 
nivel de suficiencia de forma no arbitraria. Los partidarios de una concepción 
suficientista responden de manera diferente: lo que decida un espectador 
imparcial y compasivo (Crisp 2003), tener las necesidades cubiertas (Benbaji 
2006) o tener suficiente autonomía (Shields 2012). En segundo lugar, se ha 
planteado críticamente el modo en que se concibe la posición por encima de ese 
umbral. ¿Cómo se distribuye por encima de ese umbral?, ¿es aplicable algún 
otro principio distributivo?, ¿debe entonces la mejora de las condiciones 
materiales ceder en todo caso ante la garantía de las libertades?  

Las tesis suficientistas han tenido especial aceptación en la teoría de la 
justicia global. Quienes consideran que las obligaciones de justicia que rigen en 
el interior de los Estados son distintas de las que tenemos respecto de los no 
nacionales, consideran que las segundas se rigen por el principio de suficiencia, 
demandando solo que se alcance un mínimo decente. Existen responsabilidades 
respecto de quienes están por debajo de ese mínimo, con independencia de si se 
ha contribuido a la situación de necesidad (Miller 2007). Para Miller, por encima 
del mínimo no existen deberes distributivos globales. Para otros autores, la 
exigencia de suficiencia no agota la justicia distributiva, no pudiendo 
permanecer indiferentes ante las grandes desigualdades entre quienes quedan 
por encima y por debajo del umbral (Casal 2007: 305-306). 

5) La igualación como fin plural 

Casi todas las teorías de la justicia asumen la premisa de la igualdad 
moral de los individuos. Una concepción estatista moderada (Caney, 2008: 488) 
puede asumirla y considerar que existen otros principios distributivos que rigen 
la esfera global, pero el principio de igualdad solo lo consideran aplicable al 
interior de un Estado (Blake 2001; Miller 1999a, 1999b; Miller, 1998). Lo que 
caracteriza a una concepción como cosmopolita o igualitarista es que el 
compromiso con la igualdad moral tenga implicaciones distributivas globales. 
No se defiende solo un deber de ayudar a que otros cubran sus necesidades 
básicas y urgentes y un deber de no dañarles, sino también un deber de reducir 
la privación relativa. Para el igualitarismo humanista, resulta innecesario que 
deba existir un marco institucional para que pueda hablarse de deberes fuertes 
de justicia distributiva. Que la igual consideración y respeto por cualquier ser 
humano se traduzca en la exigencia de una cierta distribución de bienes, 
oportunidades, recursos, bienestar o capacidades no depende de si los 
individuos se encuentran en una relación particular con respecto a otros 
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individuos (Caney 2005). Los principios igualitarios demandan igual acceso de 
todos los individuos a las condiciones materiales y sociales que le permitan 
desarrollar y ejercer sus capacidades y lograr su bienestar. Un cosmopolitismo 
igualitarista puede admitir que no todos los principios de justicia distributiva 
tienen que incluir a todas las personas, pero insistiría en que algunas 
pretensiones legítimas a distribuciones han de corresponder a todos. De este 
modo, las teorías igualitaristas tenderán, en general, a percibir las 
desigualdades globales como injustas y nos compelen a proporcionar buenas 
razones para justificar las que persisten (Armstrong 2012: 35-36) y alcanzar un 
régimen global en el que se vean superadas. 

El debate sobre la igualdad como criterio para una teoría de la justicia ha 
sido prolijo y, en ocasiones, ha transitado por “pasadizos oscuros” a los que 
solo acceden los especializados en la literatura (Gargarella 2014: 15). La 
igualdad ha sido enfocada como una exigencia formal de equiparación o 
nivelación, lo que resulta absolutamente inaceptable cuando se trata de nivelar 
hacia abajo, esto es, de empobrecer al grupo en mejor posición sin enriquecer al 
grupo en peor posición (Huemer 2012). Desde esta perspectiva, la igualdad en 
sí no importa o no importa de manera exclusiva. Puede ser entendida en un 
sentido instrumental para alcanzar otros ideales normativos. Siguiendo en parte 
a Scanlon, Rawls y Nagel, Martin O’Neill (2008: 121 y ss.) señala que la 
desigualdad se puede considerar mala (a) porque el alivio de la desigualdad es 
a menudo una condición para la reducción del sufrimiento y la privación; (b) 
crea diferencias estigmatizantes de estatus; (c) conduce a formas inaceptables de 
dominación; (d) debilita el auto-respeto; (e) crea servilismo y comportamiento 
deferente; y (f) socava relaciones y actitudes sociales fraternales. En la medida 
en que se considere que las desigualdades entre miembros de diferentes 
sociedades pueden dar lugar a sufrimiento y privación, inferioridad de estatus, 
dominación, falta de respeto o reconocimiento, servilismo y relaciones sociales 
ofensivas, existirán razones para erradicar la desigualdad que cruza fronteras. 
Pero este igualitarismo no intrínseco atribuye la inmoralidad de las 
desigualdades en la distribución al tipo de relaciones sociales a que dan lugar, 
no a la desigualdad en sí. 

Es la pluralidad de manifestaciones de la igualdad en las discusiones 
sobre la justicia global, bajo las ideas de igual dignidad, igual merecimiento de 
respeto, igual autonomía, etc., la que convierte en difícil la cuestión de lo que 
significa el igualitarismo en relación con la justicia social global. La premisa de 
la igualdad moral se traduce en plurales exigencias distributivas, especialmente 
en la esfera global. No es infrecuente encontrar en la literatura la defensa de un 
igualitarismo pluralista como propuesta conforme a la que la determinación del 
tipo de distribuciones que es razonable que las instituciones traten de alcanzar 
debe reconocer la fuerza de una pluralidad de razones. Las formas en que la 
preocupación por la distribución global puede tomar forma son plurales. La 
justicia distributiva debe considerar conjuntamente valoraciones relativas al 
daño o injusticia que genera la desigualdad, la prioridad de los más 
desaventajados, el umbral de necesidades básicas que debe atenderse, los 
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desequilibrios sociales y políticos y la premisa esencial de la igual consideración 
de todo ser humano. Contemplar tales concepciones como adversarios directos 
es caracterizar erróneamente el terreno conceptual y perder de vista algunas de 
las concepciones de la distribución más importantes y plausibles5. 

VI. Cómo se deberían haber distribuido las vacunas contra la Covid-19 o la 
necesidad de un modelo complejo de justicia global 

La Covid-19 ha acentuado los problemas de justicia social al interior de 
los Estados, no solo en términos sanitarios, sino también económicos y sociales. 
Pero está planteando, sobre todo, serios problemas de justicia social global. El 
conflicto entre deberes de justicia respecto de los conciudadanos y deberes 
hacia el resto se presenta en términos dramáticos cuando la opción por los 
primeros supone proteger a los más vulnerables (Tan 2022: 171). Pero, 
lamentablemente, estamos comprobando en estos días que, si logramos 
eliminar o controlar los efectos más letales del virus en nuestro país a expensas 
de nuestros deberes mínimos de justicia con los demás, solo lograremos un 
éxito muy cuestionable. No se trata solo de la coincidencia de los intereses de la 
justicia global con el interés en contener un virus que no se detiene ante las 
fronteras. Se trata de pensar el problema de la distribución equitativa como un 
asunto moral y considerar que existen razones de principio para restringir y 
condicionar la parcialidad hacia los conciudadanos. 

Como Eilidh Beaton, Mike Gadomski, Dylan Manson y Kok-Chor Tan 
(2021: 287, 293, 295) han escrito, incluso en situaciones de crisis, priorizar a los 
connacionales es moralmente cuestionable: (i) si el ejercicio de la parcialidad 
niega a otros países oportunidades equivalentes de adquirir bienes que 
preservan la vida, o (ii) si exacerba la injusticia global existente, o (iii) si su 
ejercicio es posible gracias a las ventajas injustas existentes. La razón por la que 
algunos países han podido responder al reto de la pandemia, y otros no, ha sido 
la injusticia de trasfondo. Bajo condiciones no ideales de un mundo 
caracterizado por graves desigualdades, la relación institucional entre 
connacionales es una base insuficiente para justificar medidas que beneficien 
solo a ellos. El nacionalismo de las vacunas no solo afecta a quienes ya se 
encuentran injustamente desfavorecidos, sino que, además, agrava las 
condiciones desfavorables de sus sistemas socio-económicos y beneficia a los 
Estados que ya se encuentran en posiciones económicas y sociales ventajosas. 

La propuesta de un marco ético para la distribución global de la vacuna 
contra la Covid-19 que fue publicada en Science en septiembre de 2020 
(Emanuel et al 2020) alertó contra un nacionalismo vacunal que buscara la 
acumulación de vacunas para devolver al país propio a la normalidad, mientras 
persistieran las muertes prematuras por Covid-19 en otros lugares. La realidad 
ha sido, sin embargo, la de una parcialidad de los Estados más avanzados que 
                                                           
5 En defensa de un igualitarismo pluralista, Martin O’Neill (2008: 153) hace esta afirmación en 
relación con la oposición entre prioritarismo e igualitarismo. 
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ha ignorado por completo los requisitos de un modelo global de justicia 
distributiva. 

 Esa propuesta resulta especialmente interesante por la atención que 
presta a la complejidad del problema. No se trata solo de priorizar a los grupos 
poblacionales de mayor riesgo o relevancia, como los mayores de 65 años o los 
trabajadores de la salud, ni de asignar las dosis en función de la población. El 
modelo señala la relevancia de valores diversos para la distribución, como 
modo de favorecer modelos más equitativos que se ajusten al contexto complejo 
al que se dirigen. La idea de distribuir las vacunas por población, general o de 
riesgo, supone erróneamente que la igualdad requiere tratar de modo igual a 
poblaciones en contextos diferentes y obviando trasfondos de injusticia. No solo 
los valores en juego son plurales (limitación del daño, priorización de los 
desfavorecidos, provisión de lo necesario, igual preocupación moral por cada 
individuo), sino que los bienes afectados también son diversos (la vida o 
integridad física, la salud pública y la crisis social y económica).  

El “Modelo de Prioridad Justa” hace responsables a tres grupos de 
destinatarios -Covax6, los productores de la vacuna y los gobiernos nacionales- 
de la puesta en práctica de un modelo ético de distribución global de la vacuna 
que resulte globalmente aceptable. La propuesta es una mezcla de 
consideraciones sobre el daño y razones prioritaristas, suficientistas e 
igualitaristas. La atención que cada Estado debe prestar a sus ciudadanos tiene 
un límite por encima del cual no está justificado retener vacunas: no puede 
emplear más vacunas de la cantidad necesaria para mantener la tasa de 
transmisión por debajo de 1. “El beneficio marginal de dosis adicionales de 
vacuna en un país capaz de mantener el Rt por debajo de 1 generalmente 
palidecerá en comparación con los beneficios potenciales para los países cuyo 
Rt permanece por encima de 1”. Se contiene aquí una posición suficientista, 
conforme a la que los deberes hacia no nacionales se orientan a satisfacer las 
necesidades fundamentales. Pero, según los autores, la atención sanitaria en el 
contexto de una emergencia global demanda un marco ético complejo 
sustentado en una posición igualitarista, conforme a la que la unidad moral 
última son los individuos, a los que no se puede discriminar por factores 
moralmente irrelevantes. La propuesta se refuerza aludiendo a que el modelo 
debe mitigar los daños derivados de la Covid-19 en función de la urgencia con 
que deben ser atendidos (dependiente de su irreversibilidad, carácter 
destructivo y posibilidad de ser compensados). Prevenir la muerte, 
especialmente la prematura que es más prevalente en países pobres, es 
particularmente urgente. Los graves efectos de la enfermedad en la salud, la 

                                                           
6 Iniciativa de colaboración mundial para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo 
a vacunas contra la COVID-19, codirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas, la Coalición 
para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias y la Organización 
Mundial de la Salud. Puede consultarse https://www.who.int/es/initiatives/act-
accelerator/covax (último acceso el 07/12/2021). 
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educación, la economía y el empleo obligan, por último, a que la distribución de 
la vacuna deba priorizar a los más desaventajados. 

A partir de estos principios, el “Modelo de Prioridad Justa” se debería 
desarrollar en tres fases. En la primera el objetivo es reducir las muertes 
prematuras y otros impactos irreversibles en la salud. Para su cálculo se 
propone como unidad de medida los “años de vida estándar esperados 
perdidos” que pueden ser evitados, calculados conforme a métricas comunes y 
globales, de modo que la esperanza de vida de una persona a cada edad sea 
estimada sobre la base de las tasas de mortalidad específicas por edad más bajas 
observadas en todo el mundo. Esta métrica de salud global integra los fines de 
limitación del daño, priorización de los peor situados y la igual consideración 
de las personas a través de las fronteras. En la fase 2 los autores proponen 
incorporar dos métricas socioeconómicas orientadas particularmente a atender 
la especial urgencia de evitar la pobreza: la reducción de la brecha de pobreza 
por dosis de vacuna, y la mejora absoluta proyectada en el ingreso nacional 
bruto por dosis de vacuna. Tales métricas se orientan especialmente a evitar el 
daño y priorizar a las personas en peor situación económica social y económica. 
Por último, la fase 3 tiene como objetivo principal el control de la transmisión 
comunitaria, lo que a su vez reduce la propagación entre países y permite la 
restauración de las libertades y actividades económicas y sociales 
prepandémicas. La métrica sería el ranking de tasas de transmisión por países, 
priorizando la distribución a los países con tasas de transmisión más altas. De 
este modo, se trata de evitar el daño y priorizar a los peor situados. 

La propuesta se considera preferible a otros modelos de distribución 
internacional de vacunas. En primer lugar, un modelo de reparto proporcional 
a la población, en función de la producción progresiva, parece a priori ser 
coherente con el ideal de igual preocupación moral por cada individuo. Este 
modelo asume, sin embargo, erróneamente que la igualdad exige tratar a países 
en diferentes posiciones de modo idéntico en lugar de tener en cuenta las 
diferentes necesidades. La realidad es que países igualmente poblados pueden 
afrontar niveles diferentes de muerte prematura o devastación social y 
económica. Un reparto proporcional a la población supondría, pues, destinar 
vacunas a necesidades menos urgentes. 

En segundo lugar, un modelo de reparto proporcional al riesgo, que 
distribuya en función del número de sanitarios, población mayor de 65 años y 
personas con comorbilidades de cada país, parece priorizar a los peor situados 
y prevenir el colapso de los sistemas sanitarios en cualquier lugar del planeta. 
Sin embargo, emplear este criterio para la distribución internacional de la 
vacuna asignaría menores cantidades a países ya en desventaja por tener 
sistemas sanitarios menos dotados y la esperanza de vida promedio más corta. 

El “Modelo de Prioridad Justa” es una propuesta de distribución entre 
países que asigna a los Estados la responsabilidad de distribuir internamente la 
cuota que haya sido asignada conforme a los principios igualitaristas e 
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individualistas. Son los Estados los que deberán establecer los criterios para su 
distribución interna. Los propios autores del modelo reconocen y evalúan las 
posibles objeciones que supone este planteamiento. En primer lugar, la relativa 
a que los Estados solo deberían recibir vacunas si tienen la capacidad de 
asegurar, a su vez, una distribución entre sus ciudadanos conforme con los 
principios y fines del modelo global. En segundo lugar, el modelo perjudicaría 
injustamente a los países que han logrado reducir significativamente la 
transmisión comunitaria sin las vacunas, y recompensaría a los que han 
respondido de forma ineficaz. Por último, los indicadores propuestos para 
pasar de una fase a la siguiente son complejos y permiten ciertas 
manipulaciones por parte de los gobiernos de algunos países para obtener más 
vacunas. 

Este tipo de objeciones muestra que las limitaciones institucionales 
globales junto con los déficits democráticos de los Estados hacen que los 
deberes que derivan de una justicia global deban comenzar por orientarse a 
crear y reforzar las instituciones globales y reformar los órdenes internos. Las 
cuestiones sobre justicia social no se agotan en la consideración de los 
principios y objetos de la distribución, sino que engloban las relativas al tipo de 
instituciones transnacionales que exige la legítima administración de la 
distribución (Blake 2018: 631). 

VII. Concluyendo. Una perspectiva compleja de la justicia social global: la 
conexión de la justicia económica con la justicia política 

La conclusión a la que se puede llegar a partir de lo expuesto hasta aquí 
es que las preocupaciones de un igualitarismo moral giran, en gran medida, en 
torno a las asimetrías de poder que están detrás de las desigualdades. La 
justicia de un sistema redistributivo global depende, en último lugar, de que 
todos los individuos tengan la posibilidad de influir en su configuración. Como 
afirma Thomas Pogge, “la cuestión relativa a la justicia distributiva no es la de 
cómo distribuir una fuente de recursos o la de cómo mejorar una distribución 
dada, sino, antes bien, la de cómo escoger o diseñar las normas económicas 
básicas que regulan la propiedad, la cooperación y el intercambio y que, de ese 
modo, condicionan la producción y la distribución” (Pogge 2005: 224)7. La 
justicia social no tiene que ver solo con asegurar a todos estándares mínimos o 
necesarios de subsistencia. Tiene que ver con que muchos son privados de ellos 
en situaciones de dominación. 

Una teoría crítica de la injusticia social debe conectar las exigencias de 
equidad económica y una justa distribución de las ganancias con la exigencia de 

                                                           
7 Thomas Pogge (2013) se refiere a la misma idea en otro momento señalando que los agentes 
globales deberían interpretar sus mandatos con referencia a un constituyente global, no 
nacional. Los individuos peor situados no son solo objetos de injusticia y, como tales, de 
políticas redistributivas. Son personas morales con un derecho básico a la justificación de la 
ordenación económico-social existente (Forst 2006, 2015; Deveaux 2015). 



Justicia social y nacionalismo: cómo pensar un modelo de prioridad justa para la distribución global 

 

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

instituciones democráticas que ejerzan un poder legítimo nacional y 
transnacionalmente. “Esto es lo que exige la justicia: no una maquinaria más o 
menos extensa de redistribución sino un cambio estructural y duradero en las 
instituciones de producción, distribución y toma de decisiones políticas… Para 
derribar un sistema complejo de injusticia, se necesita empezar con la primera 
cuestión de justicia: la cuestión de la distribución del poder. El poder, entonces, 
es el más básico de todos los bienes: un meta-bien de la justicia social y política” 
(Forst 2006: 15). La garantía de la igualdad solo puede derivar de una estructura 
institucional justificada para cada sujeto como participante en la creación de los 
significados de los principios normativos que la respaldan, en el sentido del 
cosmopolitismo crítico de Seyla Benhabib (2011). 

El igualitarismo global no puede quedarse en el interés por que cada 
individuo, con independencia de su lugar de origen, pueda disponer de los 
medios necesarios para desarrollar una vida autónoma, sino que debe 
traducirse en una exigencia de cambio estructural y reforma institucional. 
Como afirmó Elizabeth Anderson, el objetivo central del igualitarismo es 
político. No es asegurar que cada uno consigue lo que moralmente merece, sino 
crear una comunidad en la que las personas estén en igualdad con los demás. El 
igualitarismo debe reflejar una visión generosa, humana, cosmopolita de una 
sociedad que reconoce a los individuos como iguales en su diversidad (1999: 
308). Además de deliberar acerca de cuáles son las relaciones o contextos 
institucionales que dan lugar a deberes de justicia distributiva, debemos 
considerar que también se puede hablar de deberes (de futuro o prospectivos) 
de constituir nuevas instituciones que hagan posible una distribución justa. “Lo 
que compartimos afecta lo que nos debemos (owe) unos a otros; lo que nos 
debemos (owe) unos a otros, afecta a lo que deberíamos (ought) compartir” 
(Blake 2018: 631). 

La justicia distributiva global alude a los principios que deberían 
determinar la asignación y distribución de beneficios y cargas de la interacción 
entre miembros de sociedades diversas. La justicia social es una categoría más 
amplia que atiende a las condiciones fundamentales de la cooperación social, 
incluyendo factores distributivos y no distributivos8, como la diversidad de 
estatus o posiciones o las relaciones de poder (Ronzoni 2009: 229). La literatura 
sobre justicia global, en gran parte, ha definido la justicia en términos 
distributivos, prestando menos atención a las cuestiones del poder y su 
limitación y, por lo tanto, no se ha centrado en la conexión entre este problema 
político y las preocupaciones distributivas. Pero ambos están interrelacionados.  

También a la inversa: quienes se preocupan por las relaciones desiguales 
de poder y desatienden los problemas de la justicia distributiva pasan por alto 
la estrecha relación entre desigualdad económica y dominación. Evitar los 
desequilibrios de poder tanto en contextos estatales como globales exige niveles 
                                                           
8 Las cuestiones distributivas, además, se han incorporado en las discusiones sobre comercio 
justo, migraciones, salud global, feminismo o cambio climático, entre otras. 
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adecuados de igualdad socio-económica que garanticen que nadie se someta a 
otro para alcanzar a cubrir sus necesidades básicas. La desigualdad global no 
solo afecta al modo en que una comunidad puede constituirse y organizarse 
autónomamente, sino también al modo en que cada individuo en cualquier 
lugar del planeta es vulnerable a la opresión y la explotación (Lovett 2016). 

Los principios de justicia no solo han de orientar a cada agente global en 
su acción individual sino de modo conjunto a todos ellos indicando aquello que 
deberían esforzarse por lograr colectivamente. Del mismo modo que la actual 
globalización económica ha sido el resultado de un modelo intencionado de 
desarrollo, es necesaria una acción colectiva y consciente capaz de ejecutar 
modelos globales de justicia social. Un Estado actúa de modo legítimo cuando 
no incrementa su beneficio o bienestar a expensas del de otros países, coopera 
en la búsqueda común de beneficio, no procede unilateralmente en acciones o 
decisiones que tienen consecuencias globales y justifica sus acciones frente a 
terceros, dado el impacto que tienen en las vidas de personas ajenas a la 
comunidad estatal. Un Estado así legitimado habrá de cooperar en la 
instauración de un marco estable para la justicia social global. Como ha escrito 
Dani Rodrik (2020), “cualquier orden global sostenible necesita un “sistema 
operativo”: un sistema de reglas para ayudar a los Estados a administrar el 
comercio, las inversiones, las comunicaciones, el movimiento de personas, la 
conducción de la diplomacia y una serie de otros temas. Estas reglas pueden 
estar incorporadas en organizaciones internacionales o acuerdos formales o 
internalizarse como normas que guían el comportamiento de los Estados 
individuales. Serán más eficaces cuando sean ampliamente legítimas; es decir, 
cuando sean consideradas deseables y justas por la mayoría, si no todos los 
participantes”.  

En caso contrario, se produce la que puede denominarse la “paradoja de 
la parcialidad”: incluso en una situación de crisis genuina, la parcialidad 
nacional solo es permisible cuando un Estado se toma en serio su 
responsabilidad básica de justicia global (Beaton, Gadomski, Manson y Tan 
2021: 298). Esta idea ampliada de la legitimidad estatal, que obliga al Estado a 
adoptar una mirada cosmopolita, se encuentra recogida en las conocidas 
palabras de Voltaire (1764), que Caney (2008) reproduce, al escribir sobre el 
patriotismo, cuando afirmó que “[i]l est triste que souvent pour être bon patriote on 
soit l'ennemi du reste des hommes”. 
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Un análisis sobre las normas prima facie 

“At first sight”. An analysis of prima facie norms 
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Resumen: El objetivo del presente artículo es realizar un estudio introductorio sobre qué es lo 
que tratan de expresar los teóricos del derecho cuando señalan que una norma posee el carácter 
prima facie. Para lograr esta clarificación conceptual llevaré a cabo una propuesta de 
reconstrucción de los principales sentidos que la literatura especializada usualmente le atribuye 
(un sentido que llamaré epistémico y otro sentido que llamaré normativo) y un elenco de los 
principales lenguajes teóricos que emplea cada sentido. 

Abstract: The objective of this article is to do an introductory study on what legal theorists are 
trying to express when they point out that a norm has a prima facie character. To achieve this 
conceptual clarification, I will carry out a proposal for the reconstruction of the main senses that 
specialized literature usually attributes to it (a sense that I will call epistemic and another sense 
that I will call normative) and a list of the main theoretical languages that each sense uses. 
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1. Introducción 

Los teóricos del derecho suelen señalar que las normas poseen un 
carácter prima facie. Ello, por lo menos, en discusiones sobre qué son y cómo 
resolver conflictos entre normas; y sobre cuál es la estructura de las normas.  

Si bien es posible identificar un uso habitual de dicha caracterización, 
esta ha sido y sigue siendo problemática. Ello debido, principalmente, a que no 
resulta claro qué característica de las normas está haciendo referencia ni a qué 
conceptos se opone. En atención a esta dificultad, el objetivo del presente 
artículo es reconstruir los sentidos de la expresión «prima facie» formulados por 
los teóricos del derecho, a efectos de clarificar su uso en la bibliografía 
especializada.  

El resultado de este estudio, como veremos, será mostrar que la 
caracterización prima facie padece de ambigüedad, pues puede aludir a uno de 
estos dos sentidos: i) prima facie en sentido epistémico, es decir, que la 
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identificación del contenido de la norma aún no ha culminado (de manera que 
generaría una oposición con una norma cuyo contenido ha sido identificado); o 
ii) prima facie sentido normativo, es decir, que estamos frente a una norma cuya 
ordenación en relación con otra no ha sido determinada, de manera que está 
indeterminado cuál usar en casos de antinomia (de manera que generaría una 
oposición con una norma ordenada en relación con otra)1. 

A efectos de mostrar la relevancia de hacer esta desambiguación y el 
rendimiento explicativo que puede tener, usaré la misma para analizar la 
propuesta de distinción entre permisos prima facie y permisos definitivos de 
Juan Ruiz Manero. Ello a efectos de mostrar el uso de esta distinción nos 
permite realizar precisiones teóricamente relevantes y, de esta manera, evitar 
falsos desacuerdos (así como contribuir a la discusión sobre los permisos).  

A efectos de cumplir con el objetivo tomaré los siguientes pasos: en la 
sección 2 formularé una breve y general presentación de los usos del carácter 
prima facie y de las razones por las cuales la literatura especializada sostiene que 
es una expresión ambigua. En la sección 3 voy a reconstruir qué es lo que están 
diciendo quienes emplean el carácter prima facie para presentar un problema 
epistémico. Asimismo, describiré cinco maneras diferentes de presentar dicho 
problema: i) como forma de presentar una tendencia de una norma a ser un 
deber genuino; ii) como forma de presentar una razón probabilística; iii) como 
una manera de hacer referencia a que un antecedente de una norma está 
compuesto por condiciones contribuyentes; iv) como una manera de presentar 
una presunción a favor del demandante; y v) como una manera de indicar que 
el valor de verdad de una proposición normativa no ha sido corroborado.  

En la sección 4 reconstruiré qué es lo que están diciendo quienes emplean 
el carácter prima facie para presentar un problema de falta de ordenación. 
Asimismo, describiré dos maneras diferentes de presentar dicho problema: i) 
como una manera de presentar la falta de ordenación entre dos normas que 
forman parte de un micro sistema de normas aplicables a un caso individual; y 
ii) como una manera de presentar la falta de ordenación entre dos 
interpretaciones posibles de un enunciado normativo en un proceso 
interpretativo.  

Finalmente, en la sección 5 realizaré un breve análisis de la propuesta de 
distinción entre permisos prima facie y permisos concluyentes de Juan Ruiz 
Manero, a efectos de demostrar que es una tesis que adolece de ambigüedad.  

 

                                                           
1 Uno de los árbitros de este artículo puso de relieve que, desde una perspectiva diferente sobre 
cómo estudiar el razonamiento jurídico, esta diferencia en las maneras de entender el carácter 
prima facie podría ser analizada como un caso de desacuerdo teórico. Si bien el punto es muy 
relevante, por razones de espacio me hare cargo de ello en futuras investigaciones. 
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2. «Prima facie» como expresión ambigua 

La noción «prima facie» fue introducida en la caja de herramientas 
conceptuales de los filósofos morales por W.D. Ross2 a efectos de poder 
identificar y clarificar rasgos específicos de cómo operan los deberes morales en 
casos de dilemas o conflictos entre deberes morales3. Dicho autor la definió de 
la siguiente manera: «[i] suggest “prima facie duty” or “conditional duty” as a brief 
way of referring to the characteristic (quite distinct from that of being a duty proper) 
which an act has, in virtue of being of a certain kind (e.g. the keeping of a promise), of 
being an act which would be a duty proper if it were not at the same time of another 
kind which is morally significant»4. Tras dicha incorporación, los juristas la 
adoptaron para sus propias discusiones. 

Ahora bien, ¿qué es lo que estaba haciendo Ross? Realizó dos cosas5. Por 
un lado, creó una oposición entre deberes prima facie y deberes llamados 
«actuales», «all things considered», «todo considerado», «definitivos», 
«concluyentes», entre otras expresiones análogas (para los efectos del presente 
artículo denominaré a estos deberes como ATC). Por el otro lado, está 
señalando que los deberes que son prima facie son deberes aplicables a un caso 
individual, siempre que este no posea alguna propiedad normativamente 
relevante que la haga subsumible a otro deber (el deber ATC). 

Esta distinción entre prima facie y ATC ha sido utilizada por los juristas 
para formular argumentos en dos tipos de discusiones diferentes, pero 
vinculados entre sí: i) discusiones sobre si los conflictos entre normas son 
genuinos o aparentes6; y ii) discusiones sobre cuál es la mejor manera de 
entender la estructura de los antecedentes de las normas. 

                                                           
2 La introdujo inicialmente en Ross, 1930. Posteriormente profundizó sobre ella en Ross, 1939. 
Cabe resaltar que los filósofos morales mantienen múltiples discusiones sobre el contenido 
conceptual de esta noción, cómo usarla, y si es útil para clarificar puntos teóricamente 
relevantes. Sin ir muy lejos, su discusión se ha vuelto ineludible cada vez que se pretende 
discutir sobre deontologismo kantiano o sobre intuicionismo racional. Para una muestra de 
estas discusiones ver Zimmermand, 1996, Cap. 5, Snares, 1974, Atwel, 1978, Ascher y 
Bonevac,1996, Pietroski, 1993, Dancy, 2004, Dancy, 1993, Cap. 6.  

3 De manera más precisa, su objetivo era determinar qué es lo que permite concluir que una 
acción es mala o buena en un determinado caso. 

4 Ross, 1930, pp. 19-20. 

5 Searle apunta que cada vez que se propone un término técnico nuevo debemos ser 
particularmente precisos en presentar qué motiva su introducción y a qué nociones se opone. 
Searle, 1978.  

6 Una de las presentaciones más claras de las implicancias teóricas de esta discusión ha sido 
ofrecida por Susan Hurley. Normalmente al hablar de normas prescriptivas se suelen asumir 
como correctas tres afirmaciones: i) todos los deberes se aglomeran, esto es, si una persona tiene 
un deber de realizar A y junto con ello tiene el deber de realizar B, entonces debe realizar A.B; 
ii) la noción de conflicto normativo supone contradicción lógica, es decir, una contradicción es 
entendida como la imposibilidad lógica de realizar, de manera simultánea, dos acciones (sobre 
esto ver sección 3.1.1.); y iii) se acepta que debe implica puede (lo que quiere decir que si no es 
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¿Cuál es el problema de esta propuesta? Que, como bien han mostrado 
diversos autores, la definición propuesta por Ross es ambigua7. Dicho en breve, 
un deber prima facie puede ser entendido como: i) un deber aparente o 
cancelable (prima facie en sentido epistémico); o ii) un deber superable (prima 
facie en sentido normativo). 

Por un lado, predicar el carácter prima facie a un deber en sentido 
epistémico es una manera de señalar que se ha realizado una primera 
identificación de cómo se debe guiar el comportamiento, pero que dicha 
identificación está inconclusa. Esto quiere decir que se ha identificado lo que 
parece ser el deber aplicable, pero que es necesario complementar la 
información disponible a efectos de ofrecer una respuesta concluyente o 
definitiva (el deber ATC).  

Por el otro lado, predicar el carácter prima facie a un deber en sentido 
normativo es una manera de señalar que estamos frente a un deber genuino que 
regula una acción (esto es, un deber ya identificado), pero que no está 
determinado qué hacer frente a situaciones de inconsistencia con otro(s) 
deber(es). De manera más precisa, se señala que, en caso el deber identificado 
entre en conflicto con otro deber (cada uno de ellos prescriba acciones 
contradictorias o contrarias entre sí), se generará un conflicto normativo cuya 
solución no está determinada por el sistema normativo al que forman parte. En 
este escenario, cada uno de los deberes es prima facie aplicable al caso. En esta 
situación, el agente deberá crear una relación de preferencia8 entre ellos a que le 
permita decidir por uno de los dos deberes (elegir cuál usará para guiar la 

                                                                                                                                                                          
posible realizar una acción, entonces no puede ser el caso que deba realizarse). El problema de 
asumir el punto ii) es que, en caso de conflicto entre dos normas, o bien la aglomeración no cabe 
(no es correcto señalar que debemos hacer A.B, sino solo A o solo B) de manera que deberíamos 
renunciar a ello, o bien no es correcto asumir que debe implica puede (no es correcto señalar 
que debemos hacer A.B, pues no podemos hacer ambas). Una manera de resolver este punto es 
debilitando el principio de aglomeración: hay quienes distinguen entre deberes prima facie (que 
pueden entrar en conflicto entre sí) y deberes actuales (deber que resultan de haber resuelto el 
conflicto), de manera que las afirmaciones i); ii) y iii) sólo son aplicables a deberes actuales. 
Hurley, 1992, p. 125-27. Ahora bien, ¿qué quiere decir deberes prima facie? Sobre ello 
profundizaré en las siguientes líneas.  

7 El propio Ross se disculpó expresamente por haber introducido confusión con esta expresión: 
«[t]he phrase 'prima facie duty' must be apologized for, since (1) it suggests that what we are speaking of 
is a certain kind of duty, whereas it is in fact not a duty, but something related in a special way to duty. 
Strictly speaking, we want not a phrase in which duty is qualified by an adjective, but a separate noun. 
(2) 'Prima' facie suggests that one is speaking only of an appearance which a moral situation presents at 
first sight, and which may turn out to be illusory; whereas what I am speaking of is an objective fact 
involved in the nature of the situation, or more strictly in an element of its nature, though not, as duty 
proper does, arising from its whole nature». Ross, 1930, p. 20. Las confusiones generadas por la 
ambigüedad de esta expresión han sido discutidas por Searle, 1978, Brink,1994, pp. 216-18, 
Pérez Bermejo, 2012, pp. 297-98 y 300, Bayón, 1991, pp. 385 y 395, Redondo, 2012, Kramer, 2011 
pp. 53-54. Kramer, 1991, pp. 267-69. Reisner, 2013. 

8 Preferencia que será determinada por una evaluación y jerarquización de las razones a favor 
de una razón o de otra. Ver Boot, 2017, pp. 13-14. 
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conducta), lo que supone elegir el deber ATC, es decir, el deber que posee 
mayor fuerza9.  

Como podemos ver (y profundizaré en las siguientes líneas), cada 
sentido de «prima facie» presenta un problema y operación diferente10. El 
sentido epistémico da cuenta de un problema de falta de información por no 
haber agotado la labor de averiguación de los elementos que configuran tanto el 
caso individual como el contenido del deber. En cambio, el sentido normativo 
da cuenta de un problema de falta de ordenación de deberes que forman parte 
de un sistema normativo11.  

Una manera de explicitar la diferencia que hay entre un problema 
epistémico de uno normativo es usando el lenguaje de las razones para la 
acción. Dentro de estas propuestas teóricas se distingue entre relevancia de las 
razones y fuerza de las razones12. Por relevancia de las razones se hace 
referencia a que la presencia o ausencia de una razón implica guías de conducta 
diferentes para una determinada acción. Dicho de otro modo, se alude a que la 
razón es pertinente para regular el comportamiento. En cambio, por fuerza de 
una razón se hace referencia a su ordenación o jerarquización. Dicho de otro 
modo, se alude a si es una razón más importante (o menos importante) que otra 
al momento de regular el comportamiento.  

De esta manera, por razón para la acción prima facie en sentido 
epistémico se está presentando que una razón, a primera vista, guarda la 
apariencia de ser relevante. Esto pone de relieve que es necesario realizar 
ulteriores acciones de averiguación a efectos de determinar si es, todos los 
aspectos normativamente relevantes considerados, una razón relevante o no 
(una razón para la acción ATC) 13.  

En cambio, por razón para la acción prima facie en sentido normativo se 
está presentando que una razón para la acción es relevante, pero que su fuerza 
en relación con otra razón para la acción también relevante no ha sido 
determinada. Esto pone de relieve que, en caso ambas razones para la acción 
entren en conflicto, será necesario que el agente regulado tenga que crear una 

                                                           
9 Brink, 1994, pp. 216-17. 

10 Para una lectura alternativa a este punto ver Bouvier, 2010 y Bouvier, 2012, pp. 47 y ss. 

11 Siguiendo de cerca a Searle la diferencia entre ambos sentidos, en síntesis, sería la siguiente: i) 
una norma prima facie en sentido epistémico no es una norma genuina; y ii) una norma prima 
facie en sentido normativo es una norma genuina. Searle, 1978, p. 85. Para un uso de esta 
distinción como forma de aclarar qué es lo que tratan de decir los principalistas cuando hablan 
del «peso» de los principios jurídicos ver Kersic y García Yzaguirre, 2022.  

12 Redondo 2012, p. 312, Redondo, 2015, pp. 61-79. 

13 Ross, al presentar este sentido de la caracterización prima facie, está señalando no tienen 
relevancia los deberes prima facie para determinar si una acción es buena o mala, pues estos son 
solo apariencias de deber. Sobre esta interpretación de Ross ver Morreau, 1996, pp. 49-50.  
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relación de preferencia entre ambas, es decir, deba elegir cuál de las dos es la 
razón para la acción más importante (la razón para la acción ATC)14.  

Esta distinción aún requiere de ulteriores precisiones. Veamos ahora 
cómo los juristas han empleado estos sentidos y algunos de los principales 
lenguajes teóricos usados para expresar cada uno de ellos.  

3. Prima facie epistémico 

Muchos juristas predican el carácter prima facie a una norma a efectos de 
presentar que, a partir de la información disponible, esta es aparentemente 
aplicable para resolver un caso individual, pero que es necesario realizar actos 
ulteriores de confirmación de dicha información. En otros términos, con esta 
caracterización se está señalando conjuntamente que: i) tras un primer análisis, 
tanto del caso individual a resolver como del sistema normativo de referencia, 
se ha identificado un caso que es subsumible dentro de una determinada 
norma; y ii) los primeros análisis no son suficientes para determinar la 
aplicabilidad de una norma a un caso individual, pues es necesario realizar 
actos ulteriores para determinar si: ii.1) esta primera aproximación era correcta; 
o ii.2) si debe ser descartada por no haber tomado en cuenta aspectos 
normativamente relevantes sea del caso individual, del sistema normativo de 
referencia o de ambos. Una vez realizados los actos previstos en ii) habremos 
identificado la norma ATC, esto es, la norma que es aplicable al caso individual 
una vez valorados todos los aspectos normativamente relevantes15.    

Una norma prima facie opera, de manera similar, a una hipótesis de 
solución16. Esto quiere decir que es una primera propuesta de cómo entender el 
caso analizado y el sistema normativo de referencia. En este sentido, señalar 
que una norma prima facie pasa a ser una norma ATC es una manera de señalar 
que la hipótesis se ha confirmado. Esto quiere decir que ninguna información 
adicional (sobre el caso analizado y sobre el sistema normativo de referencia) ha 
sido suficiente para descartar que hemos identificado la norma relevante para el 
caso.  

En cambio, señalar que una norma prima facie no pasa a ser una norma 
ATC es una manera de señalar que la hipótesis se ha descartado. Esto quiere 
decir que la información adicional (sobre el caso analizado y sobre el sistema 
normativo de referencia) ha sido suficiente para descartar que hemos 
identificado la norma relevante para el caso. 

                                                           
14 Kramer, 2014, p. 8, Kramer, 1991, pp. 267-68. Este punto fue presentado tempranamente (pero 
no analizado) en Hart,1955, pp. 185-86. 

15 Para seguir la definición de Ross, si una persona cree que una norma prima facie es la norma 
relevante al caso individual, es debido a que no está tomando en cuenta un determinado 
aspecto normativamente relevante. Sobre este punto, desde el lenguaje de las razones, ver 
Sinnott-Armstrong, 1988, p. 100.  

16 En este sentido Zimmerman, 1996, p. 142. 
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A efectos de clarificación veamos algunos de los lenguajes teóricos que 
emplean este sentido de prima facie.  

3.1. Caracterización prima facie como tendencia de ser un deber 

Ross, para aclarar su propuesta teórica, sostuvo que hay actos que tienen 
la tendencia de ser deberes en virtud de poseer determinadas características. El 
autor para presentar este punto, emplea una analogía interesante, pero 
problemática. Nos propone imaginar un cuerpo que está sometido a una fuerza 
que lo orientaría moverse hacia un lado. Dicho cuerpo, a la vez, está sometido a 
otra fuerza que lo orienta a moverse hacia el lado contrario. Si ambas fuerzas 
son equivalentes, entonces el cuerpo no se moverá. Si una fuerza es más fuerte 
que la otra, entonces se moverá en la dirección hacia la que se orienta. Los 
deberes morales, sostiene Ross, operan de manera análoga: orientan la acción17. 

Una de las maneras de entender esta idea de Ross es que la 
caracterización prima facie opera como un adelanto del contenido de una norma. 
Es decir, presenta que se está realizando una descripción incompleta de la 
norma18. Como es evidente, esta aclaración resulta insuficiente. El principal 
problema radica en que la expresión «tendencia» es metafórica, de manera que 
necesitamos traducirla a un lenguaje más preciso. Al respecto, considero, 
«tendencia» puede ser traducida como una forma de presentar una propiedad 
disposicional.  

«Tendencia» entendida como propiedad disposicional presenta la 
característica de un determinado objeto de tener una capacidad, potencialidad o 

                                                           
17 «When we try to formulate laws of nature, we find that if we are to State them in a universal 
form which admits of no exception, we must state them not as laws of actual operation but as 
laws of tendency. We cannot say, for instance, that a certain force impinging on a body of a 
certain mass will always cause it to move with a certain velocity in the line of the force; for if the 
body is acted on by an equal and opposite force, it actually remains at rest; and if it is acted on 
by a force ́ operating in some third direction, it will move in a line which is oblique to the lines of 
both forces. We can only say that any force tends to make the body move in the line of the force. 
Thus alone do we get a perfectly universal law. In the same way if we want to formulate 
universal moral laws, we can only formulate them as laws of prima facie obligation, laws stating 
the tendencies of actions to be obligatory in virtue of this characteristic or of that. It is the 
overlooking of the distinction between obligations and responsibilities, between actual 
obligatoriness and the tendency to be obligatory, that leads to the apparent problem of conflict 
of duties, and it is by drawing the distinction that we solve the problem, or rather show it to be 
non-existent». Ross, 1939, p. 86. Cursivas son de origen. Ver también Ross, 1930, pp. 28-29.  

18 Sinnott-Armstrong para ejemplificar esta idea propone lo siguiente: imaginémonos una auto 
marca Toyota. Sin subirnos ni viéndolo encendido, podremos decir que los Toyotas tienen la 
tendencia de arrancar fácilmente, pues ese suele ser así. Sin perjuicio de ello, puede ser el caso 
que el auto Toyota en particular que estamos observando no arranque fácilmente o no arranque 
de ninguna manera. De manera similar, un acto de cierto tipo tiene la tendencia a violar un 
deber moral, pero puede ser que un acto de este tipo no viole ningún deber en esta situación 
particular, de manera que es un conflicto aparente. Ver Sinnott-Armstrong, 1988, p. 100.  



Víctor García Yzaguirre 

3 8  |  w w w . r t f d . e s  

propensión de reaccionar de una manera en determinadas circunstancias19. En 
el presente caso, predicar el carácter prima facie de las normas da cuenta de que 
estas pueden, tras haber realizado operaciones de indagación posterior, 
convertirse en normas ATC. 

Siguiendo a Jordi Ferrer20, podemos predicar una propiedad 
disposicional de: i) un objeto, esto es, da cuenta de una característica intrínseca 
de este (por ejemplo, la solubilidad del azúcar, pues al exponer un terrón de 
azúcar al agua este se disuelve); o ii) una persona, esto es, da cuenta de una de 
sus capacidades o habilidades (por ejemplo, señalar que un abogado es capaz 
de elaborar una defensa de una persona en un proceso judicial). Las 
propiedades disposicionales que describen personas son capaces de hacer dada 
su condición de persona (capacidades humanas que, efectivamente, poseen), o 
por razones normativas (capacidades que dependen de normas de 
competencia).  

Si tomamos en cuenta estas precisiones y el problema epistémico que se 
presenta con «tendencia» a ser un deber, resulta que la mejor manera de 
entender este punto no es como un rasgo de las normas, sino un tipo de 
actividad que hacemos con ellas (un rasgo de las personas). En efecto, al 
caracterizar a una norma como prima facie lo que estamos expresando es que 
pretendemos (o advertimos que hace falta) realizar ulteriores actos de estudio 
para determinar la identificación «completa»21 de la norma aplicable al caso 
individual. Si esto es así, entonces la caracterización prima facie está dando 
cuenta de una capacidad de las personas de realizar operaciones indagatorias 
(tanto de premisas fácticas como normativas) dentro de un proceso 
institucionalizado de toma de decisiones22. De esta manera, señalar que una 

                                                           
19 La noción de propiedad disposicional puede ser entendida de múltiples maneras, de manera 
que profundizar sobre ella excedería los propósitos del presente trabajo. Para una recopilación 
de los principales estudios sobre la noción de propiedad disposicional ver Toumela, 1978, y 
para una reconstrucción de sus diversas conceptualizaciones ver Malzkorn, 2001. El sentido que 
adopto en el texto principal ha sido formulado a partir de García Carpintero, 1996, p. 397, Ryle, 
2009, pp. 101-108, Stegmüller, 1979, pp. 245-49, Nino, 2003, pp. 217, y Ferrer, 2000, pp. 130-37. 

20 Ferrer, 2000, p. 135. 

21 Completa en el sentido de que satisface nuestros criterios de identificación de las normas. 
Dicho de otra manera, hemos identificado la norma conforme a nuestros criterios sobre co ́mo 
interpretar el material juri ́dico. Al respecto ver Raz, 1986, p. 97. 

22 Así, por ejemplo, Celano 2012. Dicho autor pretende aclarar qué es lo que los juristas 
entienden por «excepción». En relación al punto desarrollado en el texto principal, él propone la 
noción de excepción prima facie, esto es, llamar excepción al resultado de un proceso de 
especificación del antecedente, o bien por haber presentado de mejor manera la razón 
subyacente de la norma, o bien por haber modificado el alcance de una norma para evitar un 
conflicto normativo entre dos normas que forman parte del sistema de normas aplicables a un 
caso individual. En estos supuestos, la relevancia normativa de la propiedad puede ser 
reconstruida a partir de un mejor entendimiento del sistema del que forman parte, por lo que es 
solo una forma de presentar, de mejor manera, las prescripciones contenidas en este. En este 
sentido, el carácter prima facie presenta un resultado de haber entendido de una forma el sistema 
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norma prima facie tiene la tendencia de ser un deber es solo una manera de 
presentar que un aplicador del derecho puede: i) identificar una primera norma 
aplicable; ii) realizar un mejor estudio del caso individual y del sistema 
normativo; y iii) determinar, tras haber resuelto el problema epistémico, la 
norma ATC (o norma aplicable al caso)23.  

3.2. Caracterización prima facie como razón probabilística  

Para algunos teóricos la mejor manera de presentar la caracterización 
prima facie es desde el lenguaje de las probabilidades. De esta forma, una norma 
prima facie es solo una norma que ofrece una razón probabilística para calificar 
normativamente una acción, pero que, todo considerado, resulta que no es 
relevante para determinar el resultado o calificación normativa de esta. Veamos 
este punto.  

Partamos de la premisa de que un conjunto finito de evidencias puede 
ser usado para inferir (pv~p), lo que supone que no cabe inferir de ese mismo 
conjunto (p.~p). Para inferir p es necesario un determinado conjunto de 
evidencias (llamémosle r), y que para inferir ~p será necesario otro determinado 
conjunto de evidencias (llamémosle q)24. 

Dado que los conjuntos de evidencia pueden ser ampliados, esto conlleva 
que las relaciones entre un elemento conceptual y otro solo pueda ser de 
probabilidad, pues siempre cabe la posibilidad que nueva información me lleve 
a concluir o inferir una proposición distinta. En términos más precisos: Si 
identifico r, entonces es probable que p. En cambio, si identifico q, entonces es 
probable que ~p. Puede ser el caso que p sea probable a partir de r, pero que p 

                                                                                                                                                                          
normativo que puede ser variada si consideramos, luego, que hay una mejor manera de 
entenderlo.  

23 En relación a este punto, Aqvist señaló que al momento de formalizar obligaciones (p->Oq, 
por ejemplo) deberíamos, para efectos de claridad y precisión, usar operadores distintos para 
presentar cada tipo de discurso. Por un lado, una norma prima facie de tipo «obligatorio, prima 
facie, q» (usando la caracterización descrita en el texto principal), es solo una forma de señalar 
que hay un posible estado de cosas p del cual se podrá inferir obligatorio q. A efectos de 
presentar este punto, deberíamos expresarlo usando un operador que no sea O para evitar 
ambigüedades: (p->Opfq). Por otro lado, una norma ATC es una forma de señalar que el estado 
de cosas p, junto con haber considerado todos los otros aspectos normativamente relevantes, se 
podrá inferir Oq. A efectos de presentar este punto, deberíamos usar un operador que exprese 
un genuino modalizador deóntico: (p->Oq). Aqvist, 1997, pp. 90-93. La diferencia entre Opfq y 
Oq, en este caso, nos muestra dos momentos de nuestra compresión del sistema normativo de 
referencia: Opfq presenta una primera (y posiblemente aislada) comprensión de un deber, y Oq 
presenta una posterior (y posiblemente sistemática) comprensión de un deber (la cual, cabe 
señalar, estamos dispuestos a calificar como la prescripción que el sistema normativo de 
referencia nos ordena).  

24 Como podrá notarse, r y q no pueden ser idénticos.  
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no sea probable a partir de (r.q). Alternativamente, puede ser el caso que ~p sea 
probable a partir de q, pero que ~q no sea probable a partir de (q.r)25.  

Que una proposición haga probable otra, solo supone un juicio de 
posibilidad, pero no lo confirma (asegura que se vaya a verificar) ni lo hace 
absolutamente probable. Para poder confirmar p (o incluso hacerlo 
absolutamente probable) será necesaria la concurrencia de: i) la negación de r 
(que se evidencie ~r); y/o ii) no aparezca ninguna otra evidencia que permita 
concluir ~q26.  

Esta relación de probabilidad aplicada a normas es presentada como una 
r es una norma prima facie para p: son normas provisionales que pueden no sean 
aplicadas cuando aprendamos más de la situación que se está analizando (el 
caso individual)27. Caracterizar una norma como prima facie, en este sentido, es 
solo una manera de presentar nuestras creencias, en un primer momento, sobre 
cuál es el contenido de un sistema normativo. Este conjunto de creencias puede 
ser ampliado a efectos de descartar dicha creencia o de confirmarla.  

A efectos de claridad sobre este punto, frente a un juicio de probabilidad 
caben, siguiendo (parcialmente) a Chisholm, cuatro situaciones posibles28:  

Situación A 

1. r es evidente para un sujeto S en un momento T 
2. r hace probable que p 
3. No se verifica ninguna otra proposición relevante 
4. Por lo tanto: la proposición r confirma p para el sujeto S en el 

momento T 

Situación B 

1. q es evidente para un sujeto S en un momento T 
2. q hace probable ~p 
3. No se verifica ninguna otra proposición relevante 

                                                           
25 Sobre este punto ver Hurley, 1992, p. 129.  

26 Chisholm, 1974, p. 50. En relación a este punto Bayón, 1991, pp. 335-36.  

27 Chisholm, 1974, p. 50. Hurley, 1992, p. 133. La autora indica que esta forma de entender el 
carácter prima facie de un deber (como relación de probabilidad entre dos elementos 
proposicionales) también suele ser presentado como rule of thumbs. Al respecto, considero que 
tal explicación no es afortunada, pues dicha expresión también ha sido empleada para referir 
diferentes ideas. Por ejemplo, para presentar antecedentes compuestos por condiciones no 
suficientes para el consecuente (Bayón, 2003, pp. 187-88. Rodríguez, 2003, p. 221, Marmor, 2016, 
p. 24, Goldman, 1997, p. 581), lo cual será analizado en la sección 3.1.3, o como una forma de 
entender las reglas técnicas, en el sentido de normas guían la conducta para obtener un 
resultado esperado (Schauer, 2004). En este sentido, dicha expresión que lejos de aportar 
claridad conceptual lo que genera es multiplicar nuestros problemas.  

28 Chisholm, 1974, pp. 49-50. 
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4. Por lo tanto, la proposición q confirma ~p para el sujeto S en el 
momento T 

Situación C 

1. w, al igual que r, es evidente para un sujeto S en un momento T 
2. w.p hace no probable que p 
3. Por lo tanto, r es tal que, incluso si confirma p para un sujeto S, es 

parte de un cuerpo de evidencia más amplio que no confirma p un sujeto S en 
un momento T. 

Situación D 

1. z, al igual que q, es evidente para un sujeto S en un momento T 
2. z.q hace no probable que ~p 
3. Por lo tanto, q es tal que, incluso si confirma ~p para un sujeto S, 

es parte de un cuerpo de evidencia más amplio que no confirma ~p un sujeto S 
en un momento T. 

Este modelo relacional de las creencias sobre el contenido de las normas 
nos permite aclarar lo siguiente: i) señalar que tenemos una primera 
aproximación sobre el contenido de las normas puede ser entendido como una 
relación probabilística que requiere de confirmación o descarte; y ii) a partir de 
una norma prima facie no es posible construir inferencias que nos permitan 
determinar qué hacer o cómo calificar una situación (así tampoco ofrecen fuerza 
residual en caso sean descartadas).  

3.3. Caracterización prima facie como antecedente de una norma compuesto por 
condiciones contribuyentes29 

Dentro de la literatura jurídica una de las principales maneras de 
entender la caracterización prima facie es como una forma alternativa de 
presentar que la norma posee una estructura condicional derrotable30. Para 
aclarar este punto voy a presentar las tesis de uno de los autores más 
importantes en la materia, Carlos Alchourrón, quien sostuvo que esta forma de 
entender las normas estaría detrás de las tesis de Ross31.   

Parto con algunas precisiones. La noción de prima facie es una 
herramienta conceptual usada, habitualmente, en el lenguaje de las razones. 
Para Alchourrón era relevante determinar qué quiere expresar ello desde el 
lenguaje de las normas. Partió del problema de que la expresión «A es una 
                                                           
29 Parte de las ideas presentadas en este apartado han sido previamente analizadas en García 
Yzaguirre, 2020a.  

30 Para una reconstrucción más precisa ver Martínez Zorrilla, 2007, pp. 219 y ss.  

31 Agrega que nos permite, incluso, entender de mejor manera la crítica de Dworkin a la noción 
de reglas de Hart. Alchourrón, 2010 [1993], p. 106 y 109. Alchourrón, 2010 [1996a], p. 131.  
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razón para B» es ambigua. Por un lado, puede ser usada para referir a uno de 
dos tipos de razones: una razón justificativa o una razón explicativa (también 
llamadas prácticas y teóricas respectivamente). Por otro lado, «razón» puede ser 
entendida como un tipo de condición para un consecuente, pero no es claro a 
qué tipo de condición hacer referencia. Ambas formas de entender esta 
expresión (como tipo de razón y como tipo de condición) son complementarias 
entre sí.  

En cuanto al tipo de razón, las razones justificativas o prácticas tienen un 
sentido prescriptivo. Con ellas lo que hacemos es dar cuenta de las razones para 
acción, dicho de otro modo, de aquellas empleadas para guiar la actuación de 
un destinatario. La forma de representar este tipo de razones es bajo el esquema 
«A R OB» que se lee: A es una razón para sostener que es Obligatorio B. En este 
caso OB es un enunciado deónticamente modalizado que prescribe al agente el 
deber de hacer B32.  

Las razones explicativas o teóricas, en cambio, tienen un sentido 
descriptivo. Con ellas lo que hacemos es dar cuenta de lo que ocurre, ocurrió u 
ocurrirá en el mundo. Dicho de otra forma, siguiendo a Alchourrón, este tipo de 
razones se identifican con la expresión «ser causa de». La forma de representar 
este tipo de razones es bajo el esquema «A R B» que se lee: A es una razón para 
B. En este caso B es un enunciado descriptivo que carece de un operador 
deóntico, es decir, se está señalando que cada vez que esté A se producirá el 
caso B33.   

En cuanto al tipo de condición, que una proposición sea una razón 
(explicativa o justificativa) para otra proposición puede ser entendida a partir 
del tipo de condición que ofrecen. Es decir, una razón puede ser: razón 
suficiente, razón necesaria y suficiente, razón contribuyente o una razón 
sustitutiva34. 

                                                           
32 Alchourrón, 2010 [1996a], p. 129. Alchourrón y Bulygin, 2016, p. 143.  

33 Alchourrón, 2010 [1996a], p. 130.  

34 Alchourrón, 2010 [1996a], p. 129 y 131. Paso a precisar el sentido de cada condición: 

1. La propiedad A sea una condicio ́n suficiente de la propiedad B quiere decir que cuando 
A este ́ presente entonces B tambie ́n estara ́ presente. 

2. La propiedad A sea una condicio ́n necesaria de la propiedad B quiere decir que cada 
vez que este ́ presente B entonces A tambie ́n estara ́ presente, pero no (necesariamente) a la 
inversa.  

3. La propiedad A sea una condicio ́n necesaria y suficiente de la propiedad B quiere decir 
que siempre y solo cuando A esta ́ presente entonces B tambie ́n esta ́ presente. 

4. La propiedad A sea una condicio ́n contribuyente de la propiedad B quiere decir que A 
es una condicio ́n necesaria de por lo menos una condicio ́n suficiente de B.  

5. La propiedad A es una condicio ́n sustitutiva de la propiedad B quiere decir que A es 
una condicio ́n suficiente de por lo menos una condicio ́n necesaria de B.  
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Bajo este esquema, entonces, tenemos una doble clasificación. Una razón 
puede ser o bien explicativa o bien justificativa35 y opera como un tipo de 
condición. Dentro de este abanico de posibilidades cabe preguntarnos ¿qué 
combinación está presentando la caracterización prima facie?  

Los deberes prima facie dan cuenta de los escenarios en los cuales una 
razón justificativa no es suficiente, sino que pueden surgir nuevas razones que 
cancelen el consecuente. Veamos el ejemplo de una razón justificativa prima facie 
ofrecida por Alchourrón: hoy es el cumpleaños de mi hijo (A), lo cual es una 
razón que justifica el deber de que lo lleve al parque de atracciones (B) 
(representado formalmente como A R OB). Pero sucede, además, que hoy mi 
hijo tiene hepatitis (D), lo cual es una razón justificativa del deber de que no lo 
lleve al parque de atracciones (¬B) (representado formalmente como D R 
O¬B)36.  

Estamos en un supuesto en el que conjuntamente se dan las propiedades 
«es el cumpleaños de mi hijo» y «mi hijo tiene hepatitis», es decir (A.D). Esto 
nos lleva a la discusión respecto a cómo de comportarme: debo llevarle al 
parque de atracciones (OB) o debo no llevarlo al parque de atracciones (O¬B).  
La caracterización prima facie sirve para dar cuenta de este tipo de escenarios: la 
razón justificativa será suficiente siempre que no tengamos una razón 
justificativa contraria y con mayor peso. Solo sabremos qué hacer tras balancear 
cada una de las razones y determinar cuál tiene mayor fuerza. En términos de 
Alchourrón: «[p]ara tener información acerca de alguna de estas dos últimas 
razones se requiere información en cuanto al valor comparativo de las razones 
simples involucradas. Esto es, hace falta saber si A tiene más valor que D como 
para desplazarla (derrotarla en el conflicto de razones) o si, por el contrario, es 
D quien desplaza a A, o si se da el caso de que ninguna razo ́n tiene más valor 
que la otra como para poder desplazarla»37.  

En este caso, un posible escenario es que D (que mi hijo tenga hepatitis) 
derrote a A (hoy es cumpleaños de mi hijo). Dicho en otras palabras, considero 
que D es una razón para no llevar a mi hijo al parque de atracciones. En este 
sentido lo que estoy afirmando es que el cumpleaños de mi hijo no es una razón 
suficiente para llevar al parque de atracciones, pues puede ser cancelada ante la 

                                                                                                                                                                          
Podemos agrupar dichas condiciones en dos tipos de condiciones: i) básicas, esto es, 
condiciones que no dependen de otras condiciones; y ii) subordinadas, es decir, condiciones que 
dependen de otras condiciones16. En este sentido, son condiciones ba ́sicas las propiedades 
suficientes, las propiedades necesarias, y las propiedades necesarias y suficientes. En cambio, 
son condiciones subordinadas las condiciones sustitutivas y las condiciones contribuyentes. Ver 
Von Wright, 1951, pp. 66-74. 

35 Cabe precisar que en este punto hago referencia que una razón explica o justifica, no son dos 
usos de una misma razón, sino dos conceptos de razón.  

36 Alchourrón, 2010 [1996a], pp. 130-31.  

37 Alchourrón, 2010 [1996a], p. 132. 
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aparición de otras razones que justifiquen el deber opuesto (como es el caso de 
que este enfermo de hepatitis).  

Este ejemplo permite presentar de manera clara la conexión conceptual 
entre deber prima facie y norma condicional derrotable38: el antecedente de las 
razones no se rige por el principio de refuerzo del antecedente y, por ende, 
tampoco por el modus ponens. A nivel de tipo de condición, esto se entiende a 
que el carácter prima facie es equivalente a predicar que la razón opera como un 
tipo de razón contribuyente39.  

Desde esta aproximación se puede dar cuenta de la expresión «A es una 
razón prima facie para B» como una estructura condicional derrotable. En este 
sentido, la noción de deber prima facie es entendida como un enunciado que se 
expresa empleando condicionales derrotables.  

Ahora bien, Alchourrón consideró que abandonar el refuerzo del 
antecedente y el modus ponens generaba un costo de racionalidad innecesario. A 
efectos de poder reconstruir este concepto desde una concepción deductivista 
de la lógica deóntica (justificada en la necesidad de conservar el poder 
inferencial de las normas condicionales), propuso una forma de entender y 
representar una norma derrotable.  

La noción de norma condicional derrotable ha sido formulada para dar 
cuenta de todos aquellos casos en los cuales se considera que el antecedente de 
la norma no garantiza el consecuente. En términos más precisos, se refiere a una 
norma compuesta por un antecedente que solo prevé condiciones 
contribuyentes. Una manera de entender y representar esta idea es señalando 
(p….->Oq). Esto nos muestra que hemos identificado propiedades que, por sí 
mismas, no son suficientes para que se infiera el consecuente.  

Para Alchourrón la mejor manera de entender este punto (esto es, desde 
una aproximación deductivista) es como una manera de señalar que el 
antecedente de la norma ha sido identificado de forma incompleta. En términos 
más precisos, una norma condicional derrotable, desde esta teorización, es una 
norma cuyo antecedente está compuesto por condiciones contribuyentes y por 
otras condiciones que no han sido explicitadas (principalmente, por operar 
como presupuestos implícitos). Esto muestra que las condiciones 
contribuyentes no pueden garantizar el consecuente, pues cabe la posibilidad 
de que un presupuesto implícito al ser explicitado excluya al caso individual 
del ámbito de aplicacio ́n de la norma. Tras hacer esta explicitacio ́n, el 

                                                           
38 Si bien el ejemplo ha sido pensado para dar cuenta de una razón justificativa esto no es 
excluyente. El carácter prima facie es independiente de si la razón es teórica o práctica. Si 
hablamos de deberes refiero a razones prácticas, pero si habláramos de razones prima facie 
podría estar haciendo referencia a una descripción derrotable ante nueva información.  

39 Cabe precisar que la noción de razón contribuyente no es igual a razón prima facie, una razón 
prima facie es un tipo de razón contribuyente (ambas nociones no son equivalentes). 
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antecedente estará compuesto por las condiciones contribuyentes y el resto de 
condiciones, a los cuales se les podrá aplicar el refuerzo del antecedente y el 
modus ponens. Como podemos ver, el antecedente es entendido como un caso 
genérico compuesto por propiedades explícitas y presupuestos implícitos, los 
cuales operarían, conjuntamente, como la condición suficiente para el 
consecuente40.  

En este sentido, cabe distinguir dos maneras de representar nuestra 
forma de entender las normas. En un momento T1, identificamos una norma 
con un antecedente compuesto por condiciones expresas (que operan como 
condiciones contribuyentes) junto con un conjunto de condiciones implícitas. 
Para representar este punto, Alchurrón propuso la incorporación del operador 
de revisión ƒ. De esta forma «ƒp» de lo que da cuenta es de la afirmacio ́n 
conjunta de la propiedad p y del conjunto de sus presupuestos impli ́citos 
consistentes. En efecto, al expresar ƒp lo que estamos haciendo es dar cuenta de 
p y una expansión conceptual de la misma. De esta forma, una norma 
condicional derrotable (o norma prima facie) se representa como (ƒp->Oq), esto 
es, una norma cuyo antecedente requiere explicitarse todos sus presupuestos 
implícitos41.  

En un momento T2 realizamos una explicitación de dichos presupuestos 
implícitos a efectos de identificar la condición suficiente para el consecuente. 
Cabe precisar que dicha operación de explicación de presupuestos implícitos 
puede ser realizada de diferentes maneras: i) como resultado de haber 
identificado las relaciones jerárquicas entre normas; ii) como resultado de haber 
realizado una interpretación sistemática; iii) como resultado de haber 
entendido, de manera correcta, la intención del legislador al dictar la norma; 
entre otras42. 

En un momento T3, tras haber realizado dicha explicitación, 
identificamos una norma con un antecedente compuesto por, por lo menos, una 
condición suficiente para el consecuente. Será, en este sentido, una norma 
condicional inderrotable que se representa de la siguiente forma: (p->Oq)43.  

                                                           
40 En extrema síntesis, el problema de la derrotabilidad de las normas jurídicas para Alchourron 
es un problema de formulacio ́n incompleta del antecedente de la norma condicional.  

41 En términos de Alchourrón: «[s]upongamos que Ticio, en cierto periodo de su vida, en 
muchas de las oportunidades en las que usa el enunciado A presupone, sin mencionarlos, cierto 
conjunto de otros hechos A1...An. En tal caso el enunciado de revisio ́n ƒA significa la afirmacio ́n 
conjunta de A con todos sus presupuestos (ƒA significa la conjunción (A ∧ A1 ∧ ... ∧ An)) y, en 
este sentido, representa esa particular manera en que Ticio usa a A». Alchourrón, 2010 [1996a], 
p. 135. 

42 Sobre este punto ver García Yzaguirre, 2021a.  

43 Cabe anotar que esta no es la única lectura posible de entender que el antecedente de la 
norma no garantiza el consecuente. Hay quienes (en específico, los particularistas jurídicos), 
consideran que este no es un problema epistémico, sino ontológico. Desde esta forma de 
entender las normas condicionales derrotables es que no podemos determinar, en ninguna 
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En este sentido, el carácter prima facie de las normas es una manera de 
dar cuenta de que se ha formulado un antecedente que contiene condiciones 
explícitas junto con presupuestos implícitos44. Cada vez que sostenemos el 
carácter prima facie, de esta forma, damos cuenta de que no debemos perder de 
vista una serie de supuestos no explicitados que, de manera conjunta con las 
propiedades explícitas, conforman la condición suficiente para el consecuente 
(tanto en el caso de una norma condicional que expresa, o bien una explicación, 
o bien una justificación).  

Esta manera de entender la caracterización prima facie puede ser 
resumida en cuatro puntos: 

1. La caracterización de prima facie de los deberes da cuenta de que 
son razones (explicativas o justificativas) que operan como un tipo de condición 
contribuyente.  

2. El carácter prima facie de una razón se representa formalmente 
como un condicional derrotable, el cual es entendido como una norma 
condicional compuesta por un antecedente revisable ((ƒp=>q) o (ƒp=>Oq)).  

3. Un deber prima facie es una razón justificativa esgrimida por un 
agente en un determinado contexto, es decir, su contenido está determinado por 
una serie de asunciones asumidas por el agente que emitió el enunciado de 
razón. Cabe agregar que los presupuestos implícitos de un enunciado de razón 
refieren directamente a quién fue el agente que lo esgrimió y el contexto en el 
que lo hizo45. Dicho de otro modo, el conjunto de presupuestos implícitos de un 
deber prima facie dependen tanto del hablante, como del contexto en el que 
formuló el enunciado sobre razones. 

                                                                                                                                                                          
situación, una condición suficiente para el consecuente. El punto es que las normas son 
derrotables. Ver Redondo, 2012. Dejo de lado esta lectura, pues no forma parte de los discursos 
estándar que emplean la caracterización prima facie.  

44 Uno de los árbitros de este texto propuso analizar si la idea aquí analizada no es mejor 
entendida como una forma de clasificar nuestro conocimiento sobre el contenido de una norma 
y no como una forma de clasificar un tipo de norma. Al respecto, considero que no hace falta 
sostener una oposición entre ambas ideas. En efecto, este lenguaje podría ser empleado para 
analizar nuestro conjunto de creencias sobre el contenido de una norma. Esto no supone 
descartar la manera de reconstruir la idea prevista en el texto principal. En efecto, la manera en 
que hayamos identificado las propiedades contenidas en el antecedente de una norma permite 
mostrar una diferencia estructural en el antecede: i) propiedades identificadas como 
condiciones explícitas; y ii) propiedades identificadas como producto de haber explicitado los 
propuestos implícitos desde los cuales se ha formulado.  

45 Alchourrón pone un ejemplo bastante revelador para el supuesto de una razón explicativa. 
Nos pide imaginar a un hablante que sostiene «si sale el sol aumentará la temperatura». Este 
enunciado será verdadero bajo el presupuesto tácito de que se está en la Argentina, lugar en el 
que el calor proporcionado directamente por el sol es mayor al calor que se pierde en la 
atmósfera cuando las nubes desaparecen. Pero ese mismo enunciado será falso si cambiamos de 
presupuesto. Será falso, por ejemplo, si lo dice un agente presuponiendo se está en un país 
escandinavo, pues en dichos países el calor directamente ofrecido por el sol es menor que el que 
se pierde por falta de nubes. Alchourrón, 2010 [1996a], p. 137.  



«A primera vista». Un análisis sobre las normas prima facie 

 

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

4. La noción de deber prima facie refiere a la noción de deber 
derrotable y la noción de deber ATC (deber que vamos a emplear como premisa 
normativa que guiará nuestro comportamiento) refiere a la noción de deber 
inderrotable. 

Desde esta aproximación, como podemos ver, los elementos del sistema 
normativo pueden ser entendidos de dos maneras diferentes: entendiéndolos 
como normas inderrotables (normas ATC) o como normas derrotables (o 
normas prima facie). Pero cabe precisar que cada vez que tengamos una norma 
condicional derrotable y se verifique el antecedente junto con sus presupuestos 
implícitos, entonces la habremos identificado de manera completa, es decir, 
como norma inderrotable46. 

3.4. Caracterización prima facie como presunción a favor del demandante 

Una manera de entender el carácter prima facie es como una forma de 
presentar que, a partir de la información brindada por un demandante47, se 
presume que una norma es relevante para calificar un caso individual. Ello en el 
sentido de que se presupondrá que en el caso individual no se han verificado 
supuestos de excepción que supongan su inaplicabilidad (o irrelevancia para el 
caso individual).  

En otros términos, el carácter prima facie quiere decir que la aplicabilidad 
de una norma podrá ser rechazada en caso el demandado ofrezca información 
complementaria del caso individual que conlleve la eliminación de la 
presunción de aplicabilidad48. Así dicho, el carácter prima facie, siguiendo a 
Searle, es traducido como «la evidencia disponible nos lleva a pensar que el 
demandante ofrece la norma aplicable al caso»49. 

                                                           
46 Alchourrón, 2010 [1996b], p. 152. De esta última idea, siguiendo a Rodríguez y Navarro, cabe 
precisar algunas implicaciones: i) una obligación condicional inderrotable implica una 
derrotable; y ii) una obligación incondicional inderrotable implica una derrotable. Dicho de 
forma más general, el carácter inderrotable de un deber implica el carácter derrotable de ese 
mismo deber (en otras palabras, tener condiciones suficientes implica las condiciones 
contribuyentes explícitas junto con el resto de sus presupuestos implícitos). Pero esto no 
funciona de la vía opuesta, es decir, del carácter derrotable de un deber no se implica su 
inderrotabilidad, pues será inderrotable solo una vez que se hayan explicitado los presupuestos 
implícitos y no antes de ello. Navarro y Rodríguez, 2014, p. 94 

47 Presento el punto asumiendo un contexto de resolución institucionalizada de conflictos, pero 
la propuesta de reconstrucción es aplicable a cualquier contexto que emplee normas.  

48 Como bien señala Kramer, prima facie quiere decir que hay una presunción a favor de seguir 
una norma, pero esta presunción puede ser dejada de lado si un sujeto (el demandado) 
demuestra que dicha presunción no es correcta. Kramer, 1991, p. 267. En este mismo sentido 
Loewet y Belzer, 1991, p. 361. 

49 Searle, 1991, p. 389. De manera más clara, la idea a presentar es que un demandante formula 
su pretensión acompañando, para ello, un conjunto de evidencias que presentan un caso 
individual y su subsumibilidad en una norma. Tras verificarse que esa evidencia ofrece 
proposiciones de hecho probadas, se sostiene que la norma alegada es una norma aplicable 
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Uno de los autores que mejor ha presentado esta idea es Giovanni 
Sartor50. Este autor propuso que, si tomamos en cuenta las reglas de 
distribución de la carga de la prueba, podemos distinguir dos tipos de 
propiedades que componen los antecedentes de las normas51: i) propiedades 
que operan como probanda, esto es, propiedades cuya prueba recae en el 
demandante; y ii) propiedades que operan como non refutanda, esto es, 
propiedades que no requieren ser probadas por el demandante, sino que se 
presume su verificación en el caso individual52. Si el aplicador del derecho 
verifica la prueba de las propiedades probada y verifica que no se ha refutado 
ninguna non refutanda, entonces está justificado que use la norma en su 
decisión, esto es, que la aplique53.  

Es pertinente hacer algunas precisiones en relación con la noción de non 
refutanda. Con esta noción se da cuenta de «de suposiciones por defecto que no 
han de ser desvirtuadas por prueba en contrario»54. El demandante no tiene que 
probar que se satisfacen todas las propiedades del antecedente de una norma, 
pues suele ser el caso que un conjunto de estas se presuponga luego de 
probadas otras55. En otros términos, si un demandante prueba las probanda, el 
resto de propiedades del antecedente son operan como non refuntanda, esto es, 
como propiedades que se presumen verificadas. 

Para clarificar el punto, imaginemos un sistema normativo en el que, 
para determinar la aplicabilidad de la norma que prevé el delito de lesiones 
graves, el denunciante debe probar que el denunciado lo golpeó con cierto 
grado de intensidad. Asimismo, prevé que la prueba de la legítima defensa le 

                                                                                                                                                                          
prima facie. Frente a esto, el demandado puede ofrecer información mediante la cual, all things 
considered, nos damos cuenta que no está justificado que se aplique la norma dicha norma, pues 
no se habían tomado en cuenta otros elementos fácticos del caso. Para ejemplos de cómo este 
sentido ha sido aplicado ver Feinberg, 1970, pp. 120 y ss. y Baker, 1977, p. 33.  

50 Sartor, 1995. Para una propuesta similar ver Duarte d’Almeida, 2015. Debo precisar que estos 
autores no suelen emplear la caracterización prima facie en sus propuestas teóricas, pero son 
quienes mejor han presentado la idea de quienes la usan en este sentido.  

51 Sartor, 1995, p. 120-21.  

52 En otros términos, un antecedente, para Sartor, está compuesto por un caso genérico cuyas 
propiedades se diferencian en: i) condiciones que deben ser probadas para que esté justificado 
que se siga el consecuente, las cuales son llamadas probanda; y ii) casos complementarios 
(negaciones) del resto de condiciones (que no son las probanda) las cuales no deben ser 
refutadas, pues de serlo tienen el efecto de impedir que se siga el consecuente, las cuales son 
llamadas non refutanda. 

53 Sartor, 1995, p. 137. 

54 Bayón, 2003, p. 271.  

55 Sartor lo explica de la siguiente manera: «the derivation of a legal effect can be considered justified, 
in a certain justification context, if the effect is the consequent of a norm (accepted in that context), whose 
antecedent is satisfied. And a norm condition must be considered satisfied if every probandum contained 
in that norm antecedent has been derived in the accepted justification context, and no non-refutandum 
included in that antecedent has been refuted». Sartor, 1995, p. 121.  
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corresponde al denunciado. En este contexto, en un caso de lesiones graves se 
calificaría de probanda la propiedad que categoriza el hecho de que una persona 
agredió a otra con cierto grado de intensidad. En este tipo de supuesto, se 
asumirá que la lesión grave ocurrió de forma ilegítima, de manera que se 
presume que ella se produjo (salvo prueba en contrario) sin ejercicio de la 
legítima defensa. En este sentido, se entenderá como non refutanda la propiedad 
que categoriza el hecho de que los golpes fueron dados sin incurrir en legítima 
defensa (esto es, se presume que dicha propiedad está presente en el caso 
individual). Esta presunción puede ser refutada en caso de que el denunciado 
pruebe que golpeó al demandante en legítima defensa. En caso de que no 
pueda probar esta negación, entonces el aplicador del derecho debe aplicar el 
non refutanda por default56.  

La prueba de un caso complementario de un non refutanda (dicho de otro 
modo, probar una proposición sobre hechos que se subsume en la negación de 
una propiedad presumida) da cuenta de cómo el demandado incorpora nueva 
información al proceso. En caso esta nueva información sea suficiente para 
probar la verificación de una propiedad (esto es, un conjunto de hechos 
normativamente relevantes que niegan el non refutanda), tendrá como efecto que 

                                                           
56 Claudia Blöser ha propuesto aclarar el punto mediante la explicación de cómo opera una 
estructura default-challenge. De acuerdo con ella, lo que debe probar (y es probado) por el 
demandante opera por default, en el sentido que de presentarse en un caso concreto y de no ser 
cuestionadas, entonces se aplican las consecuencias de haber probado ello por defecto. Puede 
ocurrir que en un caso particular la aplicación sea cuestionada, esto es, que se den razones para 
la no aplicación por defecto. Estas serían las condiciones derrotantes o, como ella las llama, las 
condiciones para challange. Una condición para challange parte de que se han satisfecho las 
condiciones por default, pero a pesar de ello, no se debe seguir la aplicación del concepto. De 
esta forma, si un demandante satisface las segundas y el demandado no logra demostrar las 
primeras, entonces se aplica el concepto. La carga de la prueba, de acuerdo a esta propuesta, 
opera de la siguiente forma: si una persona P respecto al concepto A cumple con las condiciones 
por default, se adscribe P a A, a menos que exista indicación de que una condición para challenge 
se sostiene. Blöser, 2013, p. 131.  

En un sentido similar, Raúl Carnota ha presentado esta versión como un ejemplo de cómo, 
desde el derecho, se ha enfrentado los problemas de tener procesos judiciales epistémicamente 
limitados (no conocemos ni podemos conocer, completamente, el pasado). Al respecto ha 
señalado: «[c]onsideremos el cuerpo total en un momento y país dado. Las premisas para que el 
juez resuelva el pago de un siniestro por parte de una compañía de seguros están todas 
estipuladas de un modo u otro. Sin embargo, el juez resuelve el caso verificando algunas de 
esas premisas y dejando a la parte demandada el trabajo de presentar pruebas para las otras 
(por ejemplo, una condición de excepcionalidad que invalida el pago). Mientras la compañía no 
presente pruebas, el juez supone “por defecto” que dichas condiciones de excepcionalidad no 
existieron, y, si se verifican las premisas principales, concluye que debe pagarse. En este caso, si 
bien son conocidas todas las posibles excepciones, su verificación completa resulta muy 
“costosa”. Las conclusiones que surgen son derrotables, en el sentido de que la presentación de 
pruebas que contraríen la “asignación por defecto”, significará su retractación». Como podemos 
ver, las lógicas por default pueden ser empleadas para dar cuenta de cómo operan las reglas 
secundarias de aplicación del derecho. Carnota, 1995, p. 156. 
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no pueda estar justificada la aplicación de la norma sobre la cual el demandante 
fundamentó su pretensión57.  

Sobre este punto cabe precisar que probar la negación de un probanda 
implica sostener que el demandante se está basando en premisas fácticas no 
probadas (el demandante sostiene que ocurrió el hecho p, pero está probado 
que ¬p). En cambio, probar la negación de un non refutanda es lo mismo que 
sostener que estábamos presuponiendo la verificación de una propiedad en el 
caso individual de forma incorrecta. De esta forma, la incorporación de 
información adicional por parte del demandado nos hace ver que al caso 
individual parecía que le eran aplicables las consecuencias normativas de una 
norma, pero all things considered, no lo eran.  

En síntesis, la caracterización prima facie lo que nos muestra que, de un 
antecedente, se han probado los probanda y no se han refutado, hasta el 
momento, los non refutanda. 

3.5. Caracterización prima facie como proposición normativa por corroborar 

Una manera alternativa de entender el problema epistémico que se 
presenta con la caracterización prima facie es cambiando el nivel del discurso: 
como un predicado atribuido a las proposiciones normativas.  

Una proposición normativa prima facie sería una forma de presentar una 
hipótesis de una descripción de o bien una determinada norma, o bien de un 
conjunto de normas sistematizadas. Esta hipótesis estaría compuesta por un 
enunciado complejo que incluye tanto la propuesta de descripción, como la 
necesidad de comprobar la veracidad de esta. Veamos cada una de estas. 

En primer lugar, «proposición normativa prima facie» de una norma es 
una manera de presentar una proposición cuyo valor de verdad no ha sido 
corroborado58. Es una primera descripción realizada sin tomar en cuenta todos 
los elementos normativamente relevantes para hacerla. Puede ser el caso que, 
tras conocer dichos elementos, concluya que mi proposición era falsa. Veamos 
dos ejemplos.  

Un primer ejemplo es haber formulado una proposición sobre la 
pertenencia de una norma a un sistema normativo sin haber corroborado, 
                                                           
57 De acuerdo con la propuesta de Sartor, si un demandante requiere la aplicación de la norma 
N1 cuyo antecedente contiene la propiedad A1, y estamos en un escenario que el caso 
individual analizado dicha propiedad A1 no está determinada, esto es, no se ha logrado probar 
A1 ni su caso complementario (¬A1), entonces hay dos opciones: i) Si A1 es probanda, entonces 
el antecedente de la norma no se ha satisfecho, de lo que se sigue que no está justificado que N1 
sea internamente aplicable al caso; o ii) si A1 es non refutanda, entonces se presume que caso 
individual se subsume en el antecedente de la norma, de lo que se sigue que está justificada 
(presuntivamente, cabe reiterar) la aplicabilidad interna de la norma. Sartor, 1995, p. 130 

58 Al respecto ver Hurtig, 2007.  
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exhaustivamente, si la misma no ha sido derogada total o parcialmente. 
Supongamos que un día antes de formular esta proposición la norma había sido 
derogada expresamente y no habíamos tomado en cuenta dicho dato. En este 
caso nuestra proposición normativa, en un primer momento, era aparentemente 
verdadera, pero tras incorporar nueva información (la derogación expresa 
publicada en el diario oficial), nos damos cuenta que esta proposición era, ATC, 
falsa.  

Un segundo ejemplo es haber descrito los alcances de una norma y 
señalamos que esta es aplicable a un caso individual sin tomar en cuenta todas 
las propiedades que forman parte de su antecedente (una proposición que solo 
describe parte de la norma). Este sería el caso de una persona que describe el 
delito de homicidio como «en el sistema normativo SN está prescrito que si una 
persona mata a otra deberá ser condenada a 10 años de prisión». Dicha 
proposición no incluye la descripción las causales de justificación y eximentes, 
por lo que si se toma en cuenta dichos elementos normativos del antecedente se 
dará cuenta que la descripción del deber de condena puede ser falsa en caso 
una persona mate a otra en determinadas circunstancias59.  

En segundo lugar, «proposición normativa prima facie» de un conjunto de 
normas sistematizadas es entendida como una descripción provisional e 
incompleta de un sistema normativo. En otros términos, se da cuenta de quien 
formula una primera descripción del sistema normativo, pero que no ha 
terminado de dar cuenta de todos los actos necesarios para identificarlo 
correctamente.  

A efectos de claridad, para este punto es útil emplear la distinción entre 
sistema normativo depurado y no depurado propuesta por Claudina Orunesu, 
Jorge Rodríguez y Germán Sucar60. Por un lado, entender un sistema jurídico 
como depurado se refiere a considerarlo como un conjunto de normas (desde 
una aproximación estática o sincrónica) cuyas relaciones de ordenación operan 
como criterios de pertenencia. En este sentido, para que una norma pueda ser 
incorporada al conjunto de normas pertenecientes al sistema esta no debe ser 
incompatible con las normas superiores. De este modo, todo caso de conflicto 
normativo es resuelto y, sólo tras ello, se identifica el sistema normativo. Así, las 
relaciones de ordenación entre normas son entendidas como definitorias del 
sistema (en otros términos, la resolución de conflictos es un paso previo a la 

                                                           
59 Tendríamos una primera proposición que señala que hay una norma que prescribe que todos 
los que maten a otros deberán ser enviados a la cárcel. Dicha proposición es falsa, pues no es 
verdad que el sistema normativo de referencia prescriba que todos los homicidas vayan presos. 
Hay situaciones en las que matar a otro no es condenado (por ejemplo, un agente activo que, 
por causa independiente de su voluntad, se encontrase privado totalmente de razón y qué ha 
mérito de ello produjo la muerte de otro).  

60 Orunesu et all, 2001, pp. 36 y ss.  
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determinación de qué normas pertenecen al sistema jurídico)61. Como podemos 
ver, así entendidos los criterios de preferencia, ellos operan de manera ex ante, 
es decir, estos impiden la incorporación de una norma al sistema que genere 
inconsistencias normativas. 

Por otro lado, entender los sistemas normativos como un orden jurídico 
no depurado refiere considerarlos como secuencias de conjuntos de normas 
(desde una aproximación dinámica o diacrónica) cuyas relaciones de 
ordenación operan como criterios de aplicabilidad. En efecto, bajo esta forma de 
entender los sistemas normativos, para que una norma pueda ser incorporada 
al conjunto de normas pertenecientes al sistema es suficiente satisfacer las 
exigencias formales de producción de normas. La discusión respecto a si el 
contenido incompatible permanece o no dentro del sistema se resuelve con 
posterioridad. Dos normas incompatibles pueden pertenecer a un mismo 
sistema, pero ambas no pueden ser aplicadas para resolver un caso, de forma 
que los criterios de ordenación inciden en dicho aspecto. Como podemos ver, 
así entendidos los criterios de ordenación operan de manera ex post, es decir, 
son empleados para resolver situaciones de inconsistencias normativas 
generadas por normas que han creado un nuevo sistema jurídico dentro del 
orden jurídico. 

Ahora bien, si estamos frente a un agente que considera que sistemas 
jurídicos deben ser entendidos como sistemas depurados, entonces él podrá 
realizar dos tipos de descripciones: i) una primera descripción de un conjunto 
de normas sistematizadas, pero no ordenadas (la proposición prima facie), en la 
que se identifica, por lo menos, una inconsistencia; y ii) una segunda 
descripción de un conjunto de normas sistematizadas y ordenadas (la 
proposición ATC). De estas dos, este agente considerará verdadera solo la ii) y 
tratará a i) como falsa, por no haber incluido una serie de actos necesarios para 
poder identificar las normas jurídicas que forman parte del sistema. 

4. «Prima facie» en sentido normativo 

Lo expuesto en la sección anterior no agota los diferentes usos de la 
caracterización prima facie de las normas. Muchos otros juristas predican el 
carácter prima facie a una norma para presentar que, por sí misma, no es 
suficiente para determinar la calificación normativa de un caso individual. Esto 
quiere decir que una norma es aplicable a un caso individual, pero consideradas 
el resto de normas conjuntamente aplicables, es posible que la norma no sea 
utilizada como premisa normativa en la calificación del hecho o acción. Desde 
                                                           
61 Como podemos ver, bajo esta forma de entender los sistemas jurídicos ello supone que 
cualquier norma que pueda generar inconsistencia al ser incorporada es bloqueada, de manera 
que solo pueden pertenecer aquellas normas que sean consistentes con las normas superiores (el 
criterio lex superior, en este sentido, opera ex ante a la incorporación de normas al sistema). Este 
modelo depurado es empleado, por ejemplo, por quienes asumen que los conflictos normativos 
son solo aparentes. Alchourrón y Bulygin, 1991 [1981], p. 144, Ferrer y Rodríguez, 2011, p. 170. 
Goble, 2013, pp. 253-54, Marcus, 1980, pp. 124-25. Cianciardo, 2007. Donogan, 1996.  
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esta perspectiva, el carácter prima facie indica que una norma determinará la 
calificación de un caso individual, a menos que otra norma la supere (tenga, 
producto de una decisión del aplicador del derecho, una ordenación superior). 
A diferencia de lo señalado en la sección anterior, para que esta afirmación 
tenga sentido será necesario que estemos frente a una norma aplicable y no 
aparentemente aplicable62. 

Veamos algunos de los principales lenguajes teóricos que emplean este 
sentido de la caracterización prima facie. 

4.1. Caracterización prima facie y preferencias entre normas 

Caracterizar a una norma como prima facie, en sentido normativo, supone 
que esta es una norma identificada y que guía nuestro comportamiento (es 
aplicable a un caso individual), pero que, todo considerado, puede ser el caso 
que el aplicador del derecho no la use. Ello debido a que este agente considera 
que, frente a un caso individual, otra norma ofrece una mejor calificación 
normativa. 

Sobre este punto cabe precisar que el paso de una norma prima facie a una 
norma ATC puede producirse, o bien porque es la única norma relevante para 
regular el caso individual (ausencia de conflictos normativos); o bien porque es 
la mejor de todas las normas disponibles para regular el caso individual (se ha 
resuelto un conflicto normativo)63. El primero de los supuestos no genera 
mayor controversia64. El segundo, en cambio, permite poner de relieve aspectos 
teóricamente relevantes.  

                                                           
62 Searle, 1978, p. 83. Loewet y Belzer, 1991, pp. 362-64. Farrel, 1983, pp. 136 y ss. Dancy, 2004, 
pp. 314-16. Sobre este punto Hintikka presentó esta forma de entender la distinción entre el 
carácter prima facie y el ATC desde un análisis lógico. Hintikka, en el marco de una discusión 
más amplia sobre cómo entender las relaciones lógicas entre normas, sostuvo que parte de la 
confusión sobre cómo entender los deberes prima facie y los deberes ATC se producto de no 
distinguir entre una consecuencia deóntica de una consecuencia lógica. Por consecuencia 
deóntica entiende todas aquellas inferencias realizadas a partir de normas que prescriben 
conductas en mundos deónticamente perfectos (esto es, que no generan inconsistencias con 
otras normas). Por consecuencia lógica, en cambio, entiende todas aquellas inferencias que 
podemos identificar de una norma en cualquier mundo posible. De esta forma, identificar una 
consecuencia lógica responde la pregunta qué implica la realización de p en cualquier mundo 
posible. En cambio, identificar una consecuencia deóntica responde a la pregunta qué implica la 
realización de p en un mundo deónticamente perfecto. El carácter prima facie presenta solo una 
consecuencia lógica. En cambio, el carácter ATC solo presenta consecuencias deónticas. Sobre 
este punto no profundizaré. Al respecto ver Hintikka, 1969, pp. 191; y 204 y ss. Sobre el lenguaje 
de los mundos posibles y los mundos deónticamente perfectos ver Navarro y Rodríguez, 2014, 
pp. 23 y ss. 

63 Martínez Zorrilla, 2007, p. 217.  

64 Son supuestos, en términos de Dolcetti y Ratti, de aplicación directa simple. Una norma 
aplicable es aplicada sin haber tomado en cuenta razones en contra de realizar tal acto. Dolcetti 
y Ratti, 2016. En términos de Navarro y Rodríguez sería un caso de norma estrictamente 
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La reconstruir el paso de una norma prima facie a una ATC idea 
presentaré tres puntos: i) conflictos entre normas; ii) criterios de preferencia 
como forma de resolver un conflicto entre normas; y iii) status de la norma no 
preferida.  

a) Sobre los conflictos normativos65 

Dentro de la teoría jurídica, en extrema síntesis, se suele emplear dos 
criterios para determinar que dos normas están en conflicto normativo entre sí: 
i) como imposibilidad de cumplimiento conjunto por parte del destinatario; y ii) 
incompatibilidad no lógica66.  

En primer lugar, los juristas suelen señalar que estamos frente a un 
conflicto normativo en aquellos casos en los cuales el destinatario de las normas 
no puede cumplir dos o más obligaciones jurídicas aplicables en un mismo 
tiempo-espacio. En este sentido, se produce un conflicto normativo entre dos 
normas cada vez que sus casos genéricos (total o parcialmente idénticos) tengan 
modalizaciones deónticas inconsistentes67. En otros términos, si dos normas 

                                                                                                                                                                          
aplicable (la cual es producto de haber: i) identificado el criterio de aplicabilidad de las normas; 
y ii) ordenar los diferentes criterios de aplicabilidad). Navarro y Rodríguez, 2014, pp. 136-37.  

65 Parte de las ideas expuestas en este apartado han sido analizadas en García Yzaguirre, 2021c. 

66 Dentro de la literatura especializada, cabe precisar, es posible identificar un tercer criterio de 
identificación de conflictos normativos: situación de irracionalidad por parte del legislador. En 
breve, para algunos autores dos normas conflictúan entre sí a causa de la discrepancia entre lo 
que se pretende prescribir un legislador racional y los términos empleados para ello. Esta 
propuesta fue formulada como una manera alternativa para enfrentar el problema de cómo dar 
cuenta de este tipo de defectos lógicos en el sistema sin renunciar a la idea de que las normas 
carecen de valores de verdad. Por ejemplo, para Alchourrón y Bulygin si tenemos un conjunto 
normativo compuesto por Op y O¬p podemos decir que estas son incompatibles entre sí porque 
son incompatibles con las intenciones de la autoridad normativa. La incompatibilidad se genera 
debido a que una orden del legislador no podría ser realizada de manera conjunta con otra 
orden del mismo legislador. Al respecto ver Alchourrón y Bulygin, 1991 [1984], pp. 160 y ss. 
Sobre esta forma de entender los conflictos normativos no profundizaré ni el análisis sobre la 
caracterización prima facie tomará en cuenta estas tesis, pues requeriría un análisis ulterior que 
nos desviaría del objetivo del presente artículo.  

67 Martínez Zorrilla hace una distinción interesante sobre este punto. A partir de la idea de que 
el derecho tiene como función guiar el comportamiento de sus destinatarios, la noción de 
conflicto normativo nos permite poner de relieve todos aquellos casos en los cuales esto no se 
logra por prever pautas de comportamiento incompatibles. Este problema puede ser entendido 
de dos formas: i) como un defecto formal del sistema normativo; o ii) como un problema de 
justificación (toda solución es viable, pues todas estarían justificadas). De acuerdo con i) el 
problema de la justificación de los comportamientos es un efecto derivado de tener un sistema 
lógicamente defectuoso. Martínez Zorrilla, 2015, pp. 1307-09.  En lo que sigue de esta sección 
asumiré la aproximación i), pues es la que usualmente emplean los juristas. En cambio, la 
aproximación ii) suele ser empleada por los teóricos morales para aclarar la noción de dilema 
moral. Asimismo, dado una justificación sólo es racionalmente controlable si esta es inferida de 
una premisa normativa (de una norma), de forma que la distinción entre defectos lógicos del 
sistema y problemas de justificación es útil para esclarecer aspectos distintos de una misma 
dificultad, pero no para dar cuenta de problemas independientes.  
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correlacionan el mismo caso genérico con consecuencias normativas diferentes e 
incompatibles entre sí, producen una situación en la que el destinatario padece 
de imposibilidad lógica de cumplimiento de todos sus deberes68. 

En segundo lugar, para un conjunto de teóricos la imposibilidad lógica 
del cumplimiento conjunto de dos normas no es suficiente para dar cuenta de la 
noción de conflicto normativo como la entendemos los juristas. En sentido, se 
han formulado algunas propuestas a partir de la idea de que podemos justificar 
que dos normas están en conflicto entre sí cada vez que las razones que 
sustentan a estas normas no puedan ser ejecutadas simultáneamente69. De 
acuerdo con esta forma de entender los conflictos, cada norma es instrumental a 
una finalidad, los cuales no necesariamente implican realizar las mismas 
acciones. Tendremos un caso de conflicto cada vez que la finalidad de una 
norma conlleva al incumplimiento de la finalidad de otra norma, sin que esto 
implique que tengamos una contradicción o contrariedad de operadores 
deónticos.  

Bajo esta concepción, estamos ante un supuesto de incompatibilidad 
funcional, es decir, se refiere a casos en los cuales cumplir con la función 
(propósito) de una norma conlleva la frustración de la función (propósito) de 
otra. Frustración entendida como la creación de un estado de cosas que genera 
detrimento o imposibilidad de la función de la otra norma. Empleo en este 
punto la noción de propósito de forma ambigua, pues la justificación de este 
incumplimiento mutuo entre normas (por razones no lógicas) ha sido 
reconstruido de diversas formas (sobre las cuales no profundizaré)70. 

Ahora bien, sea que estemos frente a un conflicto normativo lógico o no 
lógico el caso será que el aplicador del derecho: i) esta frente a dos normas 
aplicables a un caso individual y es el caso que entre ambas normas no hay una 
relación jerárquica; y ii) debe elegir una norma de dos en conflicto. La 
caracterización prima facie, en un sentido normativo, nos permite presentar 
dicha idea: son normas relevantes al caso individual, pero que en caso de entrar 
en conflicto con otra no está determinado si esta debe primar o no por sobre 
ella. Esto supone que son normas que, por sí mismas, no determinan la 
calificación del caso individual dentro de un proceso de toma de decisiones 
institucionalizado, pues deben ser sopesadas con otras71. Para poder ser usadas 

                                                           
68 En relación con la aplicabilidad de las normas a un mismo caso (regulan el mismo caso 
genérico), me refiero a que las normas deben tener el mismo ámbito de aplicación (se apliquen 
en un mismo momento, a un mismo lugar, a los mismos sujetos y regule una misma acción o 
estado de cosas). En cuanto a «consecuencias lógicamente incompatibles», debo precisar que 
ello tiene dos sentidos posibles: que el destinatario tenga que cumplir normas que son 
contradictorias o contrarias entre sí. Bobbio, 2002, pp. 188-189. Ausin 2005, p. 132 y 144 

69 En este sentido, por ejemplo, Hammer Hill, 1987, p. 238.  

70 Sobre este punto ver Chiassoni, 2011, pp. 303-309. 

71 Para los propósitos de la presente sección no emplearé la distinción entre reglas y principios, 
pues introduciría más problemas que aclaraciones. Sin ir muy lejos, una posible lectura de 
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por un aplicador del derecho (esto es, para que sean normas ATC), él deberá 
emplear una tercera norma que le de prioridad por sobre el resto de normas 
(esto es, habrá de crear y usar un criterio de preferencia)72. Veamos, 
brevemente, este punto.  

b) Sobre los criterios de preferencia 

En situaciones de conflicto normativo los aplicadores del derecho deben 
crear una tercera norma que establezca una relación jerárquica entre ellas a 
efectos de determinar cuál de las dos usará para calificar el caso individual. 
Dicha relación jerárquica puede ser material o axiológica.  

Siguiendo a Guastini73, una jerarquía material da cuenta de la relación 
entre dos normas (o clases de normas) en la cual el contenido de la 
jerárquicamente inferior no puede contradecir el contenido de la otra, 
jerárquicamente superior. En cambio, una jerarquía axiológica refiere a una 
relación entre dos normas en la cual el intérprete considera que una de las 
normas es superior a la otra por razones valorativas (preferencias ético-

                                                                                                                                                                          
Alexy es que las diferentes caracterizaciones de prima facie nos sirven para diferenciar entre 
ambos tipos de norma. Señala que principios ofrecen razones prima facie como razones pro tanto 
y reglas como prima facie epistémico. Alexy, 1993, p. 98.  

72 Una manera alternativa de presentar este punto ha sido con el uso de la cláusula ceteris 
paribus. Para muchos teóricos la caracterización prima facie es solo una de señalar que se ha 
identificado una norma y que «el resto de cosas sigue igual», esto es, que no hay ninguna 
información u otra norma que nos haga descaracterizar nuestra identificación o pensar que hay 
una situación de conflicto normativo. En este contexto, señalan, predicar que una norma es 
prima facie, no es muy diferente a señalar que en el antecedente de la norma está contenida (de 
forma explícita o implícita) una cláusula ceteris paribus. Al respecto, cabe anotar que la expresión 
ceteris paribus ha sido empleada para hacer referencia a diferentes nociones, entre todas ellas, un 
importante grupo de teóricos la usa como una forma de expresar que una norma no genera 
conflicto con otras.  

Una norma que contiene una cláusula ceteris partibus (CP) suele ser entendida de la siguiente 
manera: «para todo X, si Fx, entonces se da Gx, siempre que el resto de cosas permanezca 
igual». Esta es una expresión un tanto problemática debido a, por lo menos, dos razones: i) 
incluye en una misma frase un cuantificador universal («para todo X» o Vx) y, a la vez, señala 
que esta condicionado que a que el conjunto de elementos que forman el contexto (fáctico y 
normativo) permanezca igual (lo cuál nos deja con la duda sobre cómo entender el vínculo entre 
la universalidad y la condicionalidad); y ii) la CP puede ser entendida, o bien como un 
problema epistémico (lo que nos devolvería a la discusión sobre prima facie epistémico), o bien 
como una manera de decir «a menos que no se verifique una excepción». A efectos de resolver 
dichos problemas, Pietrosky y Rey proponen entender la CP como una manera expresar «a 
menos que otra teoría independiente pueda explicar el fenómeno». Así entendida, la CP en un 
lenguaje normativo es solo una manera de presentar la posibilidad de un conflicto normativo y 
que, en determinadas situaciones, la norma puede que no sea aplicable al caso. Sobre este punto 
no profundizaré en este artículo. Ver Pietrosky y Rey, 1995. Sobre este punto ver Drewery, 2000, 
p. 10. Frederick, 2015, Brink, 1994, p. 216. De igual manera Zimmerman, 1996, pp. 142 y ss. 
Sobre este punto vinculado a cómo entender una excepción a una ley natural ver Mumford, 
2018, pp. 208 y ss.  

73 Guastini, 2018, pp. 175-180. Asimismo, ver Pino, 2014, pp. 85-88.  
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políticas). De esta forma, se califica que una norma como más valiosa que otra, 
por ser más adecuada a nuestros criterios de preferencia valorativos (nos parece 
más justa, más eficiente, o cualquier otro criterio de valoración)74. En ambos 
casos, la superioridad es creada por una tercera norma, la cual establece que, en 
caso de conflicto entre dichas dos normas, prevalece la norma superior. A esta 
tercera norma se le denomina criterio de preferencia.  

Los criterios de preferencia pueden ser producto de la interpretación de 
disposiciones (normas expresas) o el aplicador del derecho puede crear uno 
mediante un acto de construcción jurídica (norma implícita)75. Los criterios de 
preferencia nos permiten resolver conflictos normativos entre normas, de 
manera que la calificación jurídica de un tipo de acción depende tanto del 
contenido de la norma como de su ordenación (si cambiamos de criterio de 
preferencia, entonces, cambia la calificación jurídica del caso genérico)76. Ello de 
dos maneras: i) ante dos normas en conflicto normativo (lógico o no lógico) 
entre sí, será una tercera norma la que determine cuál de estas debe el juez 
emplear en la justificación contenida en la decisión que resuelva el caso77; o ii) 

                                                           
74 En este punto Pino ha señalado que este tipo de jerarquía, a diferencia de las otras, solo da 
cuenta de una relación entre dos normas y no entre clases de normas. Pino, 2014, p. 87. Al 
respecto considero que no hay razón para sostener que no es posible construir una preferencia 
valorativa sobre una clase de normas respecto de otra. Si bien podemos discutir la 
razonabilidad o corrección de esta forma de construir relaciones entre normas, los intérpretes 
no están impedidos (conceptualmente) de formular una tercera norma a efectos de crear este 
tipo de jerarquías entre conjuntos. Este es el caso, por ejemplo, de quienes abogan por una 
jerarquía abstracta entre derechos elaborada a partir de preferencias axiológicas o quienes 
proponen la noción de contenido esencial absoluto de los derechos fundamentales.  

75 En términos de Bulygin: «la creación judicial del derecho se produce tanto en los casos de 
lagunas normativas como en los de conflictos normativos (…) cuando hay normas generales 
que correlacionan un caso genérico con dos o más soluciones incompatibles, el caso individual 
no puede ser resuelto, sin modificar las normas existentes. La técnica usada por los jueces 
consiste en establecer un orden jerárquico entre las normas en conflicto y no aplicar en el caso la 
norma menos importante». Bulygin, 2005a, p. 43.  

76 Bulygin, 2014, pp. 76-77.  

77 Alchourrón y Bulygin, 1991 [1981], p. 136. Cabe anotar que los criterios de preferencia entre 
normas no son relevantes en caso de concurrencia de normas aplicables compatibles entre sí, 
por ejemplo, en el caso de que los criterios de aplicabilidad determinen una serie de permisos o 
facultades dirigidos al juez a emplear diversas normas. En estos supuestos, dado que los 
permisos no generan contradicción entre sí, no se generan supuestos de conflicto, por lo que no 
es necesario emplear un criterio de preferencia. De generarse esta situación el juez puede, 
discrecionalmente, elegir cualquier de las normas permitidas sin incurrir en una vulneración en 
caso de no emplearla. Un supuesto usual de ello es el caso en el que un juez está facultado para 
emplear una determinada norma (en el sentido de que pueden o no emplearla en la justificación 
de sus decisiones judiciales). Veamos un ejemplo bastante famoso de este punto. Imaginemos 
que un juez está facultado para emplear la norma «nadie se puede beneficiar de su propio 
ilícito» (llamémosle N1) de manera que puede o no emplearla en la justificación de sus 
decisiones judiciales. No emplearla no implica una vulneración a una norma, pues su no 
empleo está permitido. En caso de emplearla puede ser el caso que la calificación de la 
individual acción analizada varíe o no. Al respecto, pensemos en el caso Riggs vs. Palmer, en el 
cual decidir la aplicación de N1 generó una inconsistencia que se resolvió creando una 
excepción a la regla prevista en el código civil en materia de herencias (como resultado de haber 
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puede ser que tengamos un conflicto entre criterios de preferencia, es decir, 
entre dos normas que han establecido relaciones de preferencia entre normas 
estén en conflicto entre sí78, el cual es resuelto introduciendo un meta criterio de 
preferencia. 

Los criterios de preferencia tienen como resultado (necesario) determinar 
la norma que es, todo considerado, aplicable al caso79. En términos de 
Rodríguez, «queda preestablecida la prioridad de una de las normas sobre la 
otra para todos los casos individuales subsumibles en una cierta subclase de los 
supuestos de colisión»80. Un ejemplo de esta idea es considerar un caso de 
conflicto entre derechos en el cual, a la luz de los hechos de la controversia, en 
algunos supuestos se preferirá un derecho sobre otro, pero ante diferentes 
premisas fácticas se resolverá de manera inversa81. 

Lo señalado permite presentar, ahora, de manera más precisa qué 
decimos cuando caracterizamos una norma como prima facie y como ATC. Por 
un lado, señalar que una norma es prima facie es una manera de decir que es una 
norma aplicable a un caso individual y cuyas relaciones jerárquicas materiales 
y/o axiológicas con otras normas del microsistema de normas aplicables no ha 
                                                                                                                                                                          
creado un criterio de preferencia a favor de N1 sobre el resto de normas aplicables). Otros 
ejemplos son Youssoupoff vs. Columbia Broadcasting (en este caso el autor mediato de la 
muerte de Rasputín pretendió judicialmente un pago por la transmisión de una serie televisada 
sobre dicho evento, ante ello, la corte decidió aplicar N1 para denegar dicho pago), y R vs. 
National Insurance Commissioner ex p. Connor (en este caso una mujer mató a su marido y, 
tras ello, reclamó judicialmente recibir la pensión de viudez, a lo cual la corte decidió aplicar N1 
para denegar dicho pago). 

78 Guiboug y Mendonca, 2004, p. 130. Para un análisis de este punto ver Guarinoni, 2001. En 
breve, si tuviéramos un conflicto entre criterios de preferencia, es posible identificar o crear 
(dependiendo de cada sistema normativo) un metacriterio de preferencia. Por ejemplo, hay 
quienes sostienen que en caso de que el criterio lex superior entre en conflicto con el criterio de 
lex posterior debemos, siempre, preferir el criterio de lex superior (ello como una manera de 
garantizar la supremacía constitucional sobre cualquier otra norma del sistema).  

79 Debo precisar que he asumido una reconstrucción formal y descriptiva de esta operación, 
pero sin entrar a las razones formales y sustantivas para construir este criterio de preferencia. 
Por ejemplo, en relación a la exigencia de coherencia ver Peczenik, 1990, pp. 93 y ss.  

80 Rodríguez y Sucar, 2003, pp. 127.  

81 Un ejemplo usual de esta forma de resolver conflicto es el uso de la ley de la ponderación de 
Alexy, la cual prescribe «cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un 
principio, tanto mayor tiene que ser la satisfacción de otro». Alexy, 1993, p. 161. De acuerdo con 
este autor, ante la colisión de dos principios hemos de realizar una ponderación entre estos. El 
resultado de esta operación será crear una relación de preferencia justificada en el «peso» de los 
principios contrarios, considerando sus efectos en base a los hechos del caso. Este escenario es 
definido por Alexy bajo la ley de la colisión: «las condiciones bajo las cuales un principio 
precede a otro constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia 
jurídica del principio precedente». Alexy, 1993, p. 94. Si empleamos el lenguaje de las 
preferencias, la ponderación es una forma de justificar la creación o modificación de la 
preferencia condicional de una norma sobre otra, como método de solución de un conflicto 
entre ambas. En este mismo sentido, pero aplicado a razones morales, ver Peczenik, 1992, pp. 
139-41. 
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sido determinada. Por el otro lado, señalar que una norma es ATC expresa el 
resultado de haber resuelto dicho problema de indeterminación: se ha creado 
un criterio de preferencia (meta norma) que establece una jerarquía material o 
axiológica de esta norma por sobre la otra, lo que implica que en conflicto 
normativo (lógico o no lógico), esta es la que debe ser usada en la justificación 
de la decisión82.  

Lo señalado nos aclara el status de la norma preferida o norma ATC. 
Corresponde preguntarnos, ¿cuál es el status de la norma prima facie no 
preferida? 

c) Sobre el status de la norma no preferida 

Una norma prima facie no preferida presenta el caso de una guía de 
conducta no aplicada. Pero esto no supone, necesariamente, que sea 
enteramente irrelevante (o que sea, desde ahora, inaplicable al caso).  

El ejemplo claro de este punto es el caso de un conflicto entre derechos: 
supongamos que una persona es propietaria de una farmacia y creyente de una 
religión que califica de pecaminoso y reprochable todo medio anticonceptivo83. 
En atención a tales creencias (y en ejercicio de su libertad de creencias) decide 
no vender pastillas del día siguiente ni preservativos en su farmacia. Por dicha 
omisión, la Administración Sanitaria ordenó a la empresa ofrecer dichos bienes 
en atención a un deber legal (que concretiza el derecho a la salud de las 
personas) de disponer en el local de un mínimo de stock de estos productos y 
ofrecerlos al público. Como vemos, en este caso la acción «vender de pastillas 
del día siguiente y los preservativos» está, por un lado, prohibida y, por el otro, 
ordenada (conflicto normativo lógico entre normas que concretizan el derecho a 
la libertad de creencias y el derecho a la salud). 

Supongamos que en este caso el conflicto es resuelto por un aplicador del 
derecho mediante la creación de un criterio de preferencia que determina que la 
norma aplicable para calificar normativamente la acción, ATC, es la norma que 
concretiza el derecho a la salud. ¿Esto supone que la libertad de creencias se 
vuelve inaplicable para este caso? ¿deja de ser una acción subsumible en ese 
derecho?  

Que una norma no sea preferida no supone que este deje de ser relevante 
para regular la acción. De hecho, dependiendo del caso (y de las partes 
afectadas), el no aplicar dicha norma puede conllevar la generación de deberes 
compensatorios (denominados en el discurso moral como residuo moral)84. En 

                                                           
82 En este mismo sentido Pino, 2016, pp. 137-43. Atienza, 2013, p. 334.  

83 Ejemplo inspirado a partir de la sentencia N° 145/2015 del Tribunal Constitucional español.  

84 Martinez Zorrilla, 2007, pp. 289-90. Cabe anotar que, desde una perspectiva moral, lo que se 
está tratando de reconstruir y teorizar es el remordimiento de no haber usado una norma 
aplicable. Sobre este punto ver Searle, 1978, p. 83. En un mismo sentido Williams, 1979, pp. 223-
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el ejemplo indicado, si bien se puede obligar al farmaceuta a vender métodos 
anticonceptivos, la afectación a la libertad de creencias podría activar que se le 
indemnice económicamente.  

Eso supone que las normas prima facie no preferidas son normas no 
aplicadas, pero que no necesariamente pierden su aplicabilidad al caso 
individual. Estás siguen regulando dicha acción y en esa circunstancia e incluso, 
en otros casos podrían ser tratadas como la norma ATC. 

Este punto permite presentar, de manera más clara, la diferencia entre el 
sentido epistémico y normativo de prima facie. El sentido epistémico presenta 
situaciones de descarte de una norma, en cambió, el sentido normativo presenta 
situaciones de no uso justificado de una norma. El primero no es apto para 
explicar las situaciones que generan residuo moral (una norma irrelevante no es 
apta generar ningún deber). El segundo si que es apto para explicar situaciones 
que generan residuo moral85. 

A efectos de diferenciar este sentido del visto en la sección anterior se 
suele reemplazar la expresión prima facie por pro tanto86. Quienes proponen esto, 
señalan que cada vez que se emplee prima facie se hará para presentar un 
problema epistémico y cada vez que emplee pro tanto será para describir que 
entre dos normas no hay una ordenación predeterminada. En lo que sigue del 
artículo mantendré la expresión «prima facie en sentido normativo», a efectos de 
insistir en que «prima facie» padece de ambigüedad. 

                                                                                                                                                                          
34. Williams, 1973, pp. 172 y ss. Bayon, 1991, pp. 384-85. Para un análisis extenso de las 
obligaciones generadas por residuo moral ver Brummer, 1996. 

Ross presentaba este punto de la siguiente manera: «[w]hen we think ourselves justified in 
breaking, and indeed morally obliged to break, a promise in order to relieve some one's distress, 
we do not for a moment cease to recognize a prima facie duty to keep our promise, and this leads 
us to feel, not indeed shame or repentance, but certainly compunction, for behaving as we do; 
we recognize, further, that it is our duty to make up somehow to the promisee for the breaking 
of the promise». Ross, 1930, p. 28. Como podemos ver, este punto es incompatible con el sentido 
epistémico analizado en la sección anterior. Esta «compunction» presupone que el mandato 
moral era y sigue siendo aplicable. Solo en caso el deber nunca haya sido aplicable (era 
irrelevante para el caso individual), es que no tendría sentido pensar (o sentir) remordimiento o 
culpa. Dicho en breve, un deber moral prima facie no preferido (que no logró ser ATC) es una 
norma relevante y no es lo suficiente fuerte, para regular el caso, pero la fuerza puede generar 
remordimiento por no haber sido aplicada. Para estudio de este punto en Ross ver Zimmerman, 
1996, pp. 174 y ss. Brummer, 2002. 

85 Gunther, 1995, p. 284. Schauer, 2004, p. 175. Beucham y Childress, 2009, p. 15.  

86 Hurtig explica que el latinismo «pro tanto» quiere decir «en la medida de lo posible». 
Aplicado a razones ello quiere decir que, si p le da una razón a q para x, esto significa que q 
tiene una razón (en lo que respecta a p) para x independientemente de si hay otras razones (es 
decir, distintas de la proporcionada por p) a x o ~X. Esto quiere decir que son razones 
justificantes, pero no por ello se sigue que han de aplicarse en todos los escenarios posibles, 
pues puede haber otra razón que justifique hacer ~x o incluso z (que supone la imposibilidad de 
x) que sea, para el caso concreto, una justificación considerada mejor. Hurtig, 2007, pp. 601-03. 
En un mismo sentido Broome, 2004, pp. 36 y ss., Kagan, 1989, pp. 17 y ss., Frederick, 2015.  
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4.2. Carácter prima facie de una interpretación  

Desde la teoría de la interpretación se ha empleado la caracterización 
prima facie como una forma de presentar que un intérprete dispone de diferentes 
métodos interpretativos dentro de un proceso interpretativo. Veamos este 
punto87.  

 Asumamos que un intérprete se enfrenta a un problema normativo88, de 
forma que para resolverlo ha de considerar una o varias disposiciones a ser 
interpretadas. A estas disposiciones los intérpretes les atribuyen un primer (y 
provisional) significado. A este significado, siguiendo la terminología de 
Guastini, la llamaremos «significado prima facie»89. Tras ello, los intérpretes 
suelen realizar una reflexión posterior, con base en lo cual se decide atribuir un 
«significado todo considerado». Esta decisión bien puede confirmar atribuir el 
significado prima facie, o puede descartarlo (sea por haber preferido otro de los 
significados posibles o uno nuevo que ellos mismos han creado). Veamos esta 
actividad con más detalle90.  

Un significado prima facie, siguiendo a Ratti, da cuenta de nuestras 
primeras comprensiones de las disposiciones normativas. Estos significados 
suelen ser identificados o bien a partir de una interpretación literal, o bien a 
partir de cómo la comunidad jurídica a la que pertenece el intérprete suele 
entender el enunciado (también puede ser el caso que la opinión consolidada 
entre los miembros de la comunidad jurídica sea entender el texto conforme al 
sentido literal de las palabras)91. Los intérpretes, tras dicha interpretación, 
pueden realizar segundas interpretaciones a efectos de determinar cuál de 

                                                           
87 Sobre este punto debo realizar algunas precisiones. En primer lugar, me voy a ocupar solo de 
un problema interpretativo: cómo determinar la forma en que se debe interpretar un texto 
normativo frente a una situación en que los juristas poseen múltiples métodos interpretativos. 
En segundo lugar, en este apartado solo pretendo mostrar un posible lenguaje teórico que usa la 
expresión prima facie en sentido normativo, lo cual no supone que, usando otro lenguaje teórico 
(o enfocándose en otros problemas propios de la teoría de la interpretación), no se pueda 
mostrar que haya un uso epistémico de la expresión (como podría ser el caso de, por ejemplo, 
interpretación de hechos). En tercer lugar, asumiré (como veremos en el texto principal) que la 
mejor manera de reconstruir los actos de atribución de significado a un texto normativo es como 
un acto de decisión valorativa (formulación y uso de una premisa normativa). En atención a 
ello, el punto a desarrollar no supone un problema de falta de información, sino a un problema 
normativo (ausencia de ordenación entre métodos interpretativos y/o resultados 
interpretativos). 

88 Dicho de manera muy breve, un problema normativo es una pregunta sobre cuál es la 
calificación jurídica de un conjunto de acciones o de una acción. 

89 Guastini, 2018, p. 108. En un mismo sentido en Diciotti, 1999, pp. 203 y ss. Gianformaggio, 
1987, p. 91.  

90 Debo precisar que las teorizaciones a reconstruir no pretenden describir los procesos mentales 
de cada intérprete, sino formular modelos de estudio que permitan identificar y distinguir 
diferentes actos dentro de una actividad interpretativa.  

91 Ratti, 2015, p. 154.  
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todos los posibles significados (identificados por una interpretación cognitiva 
y/o por una interpretación creativa) se atribuirá a la disposición.  

La actividad interpretativa, en este sentido, da cuenta de los actos 
justificativos de los intérpretes sobre si, todos los aspectos relevantes 
considerados, este decidirá o no atribuir a la disposición el significado prima 
facie. El intérprete puede confirmar que atribuirá dicho significado, ampliarlo, 
reducirlo, o dejarlo de lado por completo y elegir un significado completamente 
diferente. En caso el intérprete decidida no elegir el significado prima facie, sino 
que este debe ser reemplazado por otro significado, se llevará a cabo un proceso 
y resultado denominado reinterpretación92.  

De este modo, por «reinterpretación» se entiende la actividad compleja 
compuesta por: i) volver a interpretar una disposición normativa (es posterior a 
la identificación del significado prima facie); y ii) atribuir a la disposición un 
significado (total o parcialmente) diferente al significado prima facie. El 
resultado de una reinterpretación será una interpretación sustitutiva (o 
correctiva)93 que puede ser restrictiva, extensiva o modificativa del significado 
prima facie. Veamos brevemente este punto. 

La reinterpretación restrictiva se refiere a que el intérprete ha decidido 
atribuir un significado todo considerado que se diferencia del significado prima 
facie por contener especificaciones que originalmente no estaban incluidos 

                                                           
92 Siguiendo a Chiassoni, en un primer momento los intérpretes realizan dos actividades: i) 
identifican disposiciones a ser objeto de la interpretación; y ii) adscriben, de manera tentativa, 
un primer significado. El resultado de este primer momento es un enunciado interpretativo con 
la estructura «en una primera interpretación, la disposición D significa N1 en el contexto C». 
Tras realizar un proceso interpretativo, el resultado de haber considerado dicha primera 
interpretación y otras posibles interpretaciones (considerando las identificadas vía 
interpretación cognitiva o creadas mediante una interpretación creativa), puede que tengamos 
un resultado reinterpretativo. Este tendrá la estructura «todas las cosas consideradas (en la 
situación en cuestión), la disposición D significa N2 en el contexto C». Ver Chiassoni, 2002, pp. 
199-200. Ver también Chiassoni, 1991, pp. 146-148. En este mismo sentido, siguiendo a Ratti, la 
actividad reinterpretativa implica:  

1. Evaluación de resultados de la primera interpretación (el significado prima facie);  

2. Enumeración de otras opciones interpretativas; 

3. Elegir una de las opciones o crear una nueva opción interpretativa; y  

4. Generar un contenido más preciso de la interpretación elegida.  

Ratti, 2015, p. 155. Ratti, 2013, p. 52. 

93 Los intérpretes atribuyen significados que, considerando el proceso y resultado 
interpretativo, tienen un efecto sustitutivo. Chiassoni lo explica en los siguientes términos: 
«desde el punto de vista del razonamiento interpretativo aquéllas comportan que, para una 
misma disposición, se identifican dos o más sindicados alternativos, uno de los cuales, por 
último, resulta seleccionado -sobre la base de ciertas directivas preferenciales, inhibitorias y 
comparativas- como el significado correcto habida cuenta todo (all things considered)». Chiassoni, 
2011, p. 151 (cursiva es de origen). En términos de Guastini, esto sería una interpretación 
correctora, al respecto ver Guastini, 1999, pp. 217 y ss.  
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dentro del alcance94. Por ejemplo, si hemos de interpretar la disposición «si 
funcionario público, entonces debe regirse por el Código de Ética de la Función 
Pública», un significado prima facie posible es interpretar que dicho texto es que 
obliga a todas aquellas personas que poseen un vínculo contractual con el 
Estado a actuar conforme al Código Ética de la Función Pública. En este 
escenario un significado todo restrictivo sería entender la palabra «funcionario» 
como toda aquella persona que posee un vínculo contractual con el Estado de 
tipo laboral y a plazo indeterminado95. 

La reinterpretación extensiva se refiere a que el intérprete ha decidido 
atribuir un significado todo considerado que se diferencia del significado prima 
facie por contener supuestos que originalmente no estaban incluidos dentro del 
alcance. Por ejemplo, supongamos que tenemos un significado prima facie «si 
domicilio, entonces prohibido ingresar sin permiso o autorización judicial» y 
entendemos por «domicilio» a la residencia habitual. En este escenario un 
significado todo considerado extensivo sería considerar que «domicilio» 
incluye, por razones de semejanza (argumento analógico), las habitaciones de 
hotel (o, en otros términos, las residencias temporales).  

Una reinterpretación modificativa consiste en que el intérprete ha 
decidido atribuir un significado todo considerado que se diferencia del 
significado prima facie por ser un significado completamente diferente. Al 
cambiar de sentido, lo que se produce es un apartamiento del significado prima 
facie. Por ejemplo, si tenemos una disposición que exige como requerimiento 
«ser ciudadano en ejercicio», un significado prima facie posible puede ser 
«persona que tiene la cualidad de ciudadano». Una reinterpretación 
modificativa nos puede dar como significado todo considerado «persona con 
residencia permanente en el país y que no está recluida en un centro 
penitenciario»96. 

Aclarado dicho punto, ¿qué es lo que hacen los intérpretes, o bien para 
confirmar una interpretación prima facie, o bien para realizar una 
reinterpretación? Crean reglas de preferencia entre métodos y resultados 
interpretativos97. Dichas reglas de preferencia, que no son otra cosa que 
                                                           
94 Guastini, 1999, p. 219.  

95 En este sentido, si disponemos de un significado prima facie del tipo (p->Oq), una posible 
reinterpretación restrictiva podría ser (p.r->Oq). De esta forma, la sola verificación de p deja de 
ser una condición suficiente para que se siga el consecuente. Para que sea obligatorio q, tendrá 
que darse conjuntamente p y r. 

96 En ese sentido, si disponemos de un significado prima facie del tipo (p->Oq), una posible 
reinterpetación modificativa podrá ser (r->Oq). De esta forma, p deja de ser una condición para 
el consecuente y pasa a serlo r.  

97 Este punto suele ser presentado como un ejercicio de discrecionalidad interpretativa. Cabe 
precisar que por discrecionalidad se hace referencia a la capacidad del intérprete de elegir entre 
significados posibles a atribuir a una disposición (en caso de interpretación en sentido estricto), 
o entre normas implícitas (en caso de construcción jurídica). Siguiendo a Chiassoni, la 
discrecionalidad puede ser de dos tipos: i) discrecionalidad selectiva (los intérpretes pueden 
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formulación de directivas interpretativas de segundo orden generadas a partir 
de preferencias ideológicas sobre cómo debe ser interpretado un texto, 
establecen prioridad entre los diferentes resultados obtenidos mediante los 
métodos interpretativos98. Dicho de otra manera, usan un criterio que 
determina qué significado debe ser preferido sobre el resto de significados 
posibles.  

Este criterio de preferencia puede ser construido como99: i) preferencia 
absoluta, es decir, que en cualquier actividad interpretativa siempre se optará 
un determinado tipo atribución de significado (por ejemplo, siempre se 
preferirá un significado teleológico sobre cualquier otro posible significado); ii) 
preferencia criterial, es decir, se debe preferir un significado posible sobre otro 
en función si se dan ciertas condiciones (por ejemplo, se debe preferir el 
significado que sea el más coherente con un determinado valor ético-político)100; 
o iii) preferencia discrecional, es decir, el intérprete debe elegir el significado 
que considere, para el caso, el más adecuado, en función del propósito de la 
actividad interpretativa (el para qué está interpretando), y en función del tipo 
de método interpretativo que ha decidido emplear (esto es, emplear 
adecuadamente dicho método)101. 

Así reconstruido el proceso interpretativo y las interpretaciones todo 
considerado, es posible ver que hay un uso de la caracterización prima facie en 
un sentido normativo y no epistémico102. Lo que estamos diciendo es que, en un 

                                                                                                                                                                          
elegir entre dos o más códigos interpretativos, esto es, el conjunto de reglas empleadas en el 
juego interpretativo); y ii) discrecionalidad aplicativa (los intérpretes pueden elegir entre dos o 
más alternativas de traducción que resultan de haber aplicado un determinado código 
interpretativo). Chiassoni, 2016, pp. 277-78. De similar manera Bayón, 2003a, pp. 193 y ss.  

98 En términos de Chiassoni: «reglas de preferencia contribuyen a la justificación de una 
interpretacio ́n-producto como (considerado todo) “correcta”, indicando el orden de prioridad 
correcto entre los productos de las diferentes reglas de traducción que en hipo ́tesis debían ser 
usadas». Chiassoni, 2019a, p. 168. 

99 Chiassoni, 2019a, pp. 93-94, Chiassoni, 2019b, p. 62. En un sentido similar Peczenick, 1990, pp. 
96 y ss.  

100 Para un ejemplo (que emplea, además, la caracterización prima facie) desde una concepción 
principalista del derecho ver Bernal Pulido, 2003, pp. 462-63; 630. Lopera Mesa, 2006, pp. 268-72.  

101 En este punto sigo de cerca la propuesta de Chiassoni, pero debo señalar que, entendida de 
esta forma la preferencia discrecional (como una preferencia que debe ser justificada), entonces 
no es cualitativamente diferente de una preferencia criterial. Ambas son resultados de haber 
construido preferencias condicionales, lo que las diferencia (de manera gradual) sería que las 
criteriales construyen una preferencia aplicable a todos los casos y, en cambio, la discrecional se 
construye en cada caso. Sin perjuicio de ello, he preferido mantener la distinción entre criterial y 
discrecional en el texto principal a efectos de una reconstrucción caritativa del autor.  

102 Esta afirmación es correcta si asumimos una teoría no cognitivista de la interpretación como 
la expuesta. Si asumimos una tesis cognitivista o una constructivista de la interpretación, es 
posible que la relación entre disposición y norma sea considerada unívoca (esto quiere decir que 
se considere que a una disposición solo se le pueda o deba atribuir una determinada norma). 
Asumiendo ello, entonces la caracterización de prima facie podrá ser empleada en un sentido 
epistémico: es una comprensión del sistema normativo, pero este, bien entendido, debe 
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primer momento, hay un conjunto de métodos interpretativos que producen 
ciertos resultados interpretativos, los cuales no han sido ordenados (no hemos 
establecido, de antemano, cuáles son los mejores para todos los casos 
individuales posibles). En un segundo momento, el intérprete ha construido 
una preferencia entre métodos interpretativos a efectos de elegir un 
determinado resultado interpretativo (el significado todo considerado). En el 
primer momento, todos los métodos interpretativos operan como directivas 
interpretativas prima facie. En el segundo momento, la directiva interpretativa 
elegida opera con carácter ATC.  

5. Análisis sobre permisos prima facie y permisos concluyentes 

Lo visto en los apartados 3 y 4 me permiten realizar las siguientes 
conclusiones preliminares: i) que la caracterización prima facie en un sentido 
epistémico nos permite que no se han culminado todas las acciones necesarias 
para determinar el alcance de una norma; ii) que la caracterización prima facie en 
sentido normativo nos permite presentar que el sistema normativo no ha 
determinado las relaciones de ordenación entre dos normas; iii) que las 
principales diferencias entre el sentido epistémico y el sentido normativo son 
dos; iii.1) el sentido normativo clarifica los casos en los que se genera residuo 
moral tras la superación de una norma y el sentido epistémico no; y iii.2) el 
sentido normativo clarifica los casos en los que un agente debe crear una 
relación de preferencia entre dos normas para determinar cuál de estas es, todo 
considerado la aplicable, y el sentido epistémico no. En este sentido, no es que 
un conjunto de teorizaciones sea mejor que el otro ni que haya relaciones de 
incompatibilidad o contrariedad entre ellas, sino que cada una de estas pone de 
relieve información distinta y nos permite presentar, de mejor manera, 
diferentes discursos de los juristas.  

A efectos de mostrar el rendimiento explicativo de la distinción entre 
prima facie epistémico y normativo, en este apartado analizaré, brevemente, la 
propuesta de Juan Ruiz Manero de diferenciar entre permisos prima facie y 
permisos concluyentes (que sería un término equivalente a lo que he 
denominado ATC). Para ello realizaré los siguientes pasos: i) partiré por 
reconstruir el contenido de la distinción; y ii) mostraré como sus presupuestos 
teóricos pueden producir confusión si no se distingue, de manera precisa, entre 
el sentido epistémico y normativo de la caracterización prima facie.  

5.1. Propuesta de distinción entre permisos prima facie y permisos concluyentes 

Señalar que una conducta está permitida es una expresión ambigua, pues 
puede expresar un permiso débil o fuerte. Como permiso débil da cuenta de la 
ausencia de una norma que prohíba la acción. Como permiso fuerte, en cambio, 

                                                                                                                                                                          
interpretarse de una determinada manera (la cual se descubre o es determinada por un 
objetivismo moral mínimo).  
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da cuenta de una norma que califica de permitida la acción103. Al respecto, Ruiz 
Manero señala que dicha desambiguación no es suficiente para aclarar nuestras 
prácticas jurídicas. Sostiene, desde una concepción principalista del derecho 
(usualmente denominada postpositivista), que es necesario diferenciar si 
estamos frente a un permiso débil o fuerte con carácter prima facie, o frente a un 
permiso débil o fuerte con carácter concluyente (o ATC).  

El punto compartido, señala este autor, entre un permiso débil y fuerte es 
que ambos pueden ser desplazados (o derrotados) por una regla prohibitiva104. 
Esta es solo una manera de expresar que una acción «permitida» (por ausencia 
de norma prohibitiva o por calificación normativa de permitida), puede variar a 
la calificación normativa de prohibida. Esto quiere decir que la identificación de 
un permiso (débil o fuerte) no es suficiente para determinar la calificación 
normativa de una acción. Ello debido a que puede (o no) realizarse una 
operación de desplazamiento que conlleve, o bien descartar tal calificación, o 
bien confirmarla. Un permiso (débil o fuerte) confirmado será un permiso ATC. 

En breve, conforme a este autor, señalar que un permiso tiene carácter 
prima facie es una manera de presentar que: i) es un elemento normativo tomado 
en cuenta en el razonamiento jurídico realizado durante un proceso de 
aplicación del derecho105; y ii) por sí mismo no es suficiente para determinar la 
calificación normativa de una acción. En cambio, un permiso ATC da cuenta de 
la calificación normativa que es empleada como premisa mayor en un proceso 
de aplicación del derecho106. 

                                                           
103 Para un análisis de esta distinción ver Arraigada, 2020. Cabe precisar que, para Ruiz Manero, 
dicho permiso fuerte puede ser establecido por: i) una regla derrotable; ii) un principio; o iii) 
una norma derivada de una regla o de un principio. Ruiz Manero, 2018a.  

104 Ruiz Manero, 2011, p. 300. Este desplazamiento o derrota de un permiso es explicado por 
Ruiz Manero (junto con Manuel Atienza) como el resultado de haber resuelto un ilícito o lícito 
atípico. Sobre este punto no profundizaré aquí. Ver Ataouglu, 2020.  

105 Para ser más preciso: se toma en cuenta la calificación normativa realizada por una regla 
permisiva, o bien se toma en cuenta que, a nivel de reglas, hay una laguna normativa. En este 
segundo escenario, puede ser el caso que la acción esté regulada por un principio permisivo o 
que haya una laguna normativa a nivel de principios.  

106 «[L]os permisos prima facie, tanto si se trata de permisos fuertes como de permisos de ́biles 
operan en el razonamiento juri ́dico aplicativo como meros ingredientes de un proceso 
deliberativo que desemboca en la construccio ́n de la premisa normativa en la que subsumir el 
caso individual, en tanto que los permisos concluyentes operan como tal premisa normativa 
que fundamenta la resolución del caso individual. Naturalmente, el cara ́cter prima facie de los 
permisos contenidos en reglas y de los permisos derivados de la ausencia de reglas so ́lo es tal 
en algunos sectores del Derecho: en general, en todo el ámbito del Derecho privado. En otros 
sectores del Derecho —el Derecho penal, el Derecho administrativo sancionador— no hay 
distincio ́n entre permisos prima facie y permisos concluyentes. Todo lo que en estos sectores del 
Derecho esta ́ permitido en el nivel de las reglas predispuestas —tanto si la permisio ́n es fuerte 
como si es de ́bil— resulta estar concluyentemente permitido». Ruiz Manero, 2011, p. 301.  
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Dentro de esta propuesta, el paso de una calificación prima facie a una 
calificación ATC resulta de uno de los siguiente cinco escenarios107: 

1. Una acción está regulada por un permiso fuerte prima facie 
inderrotable108. El carácter inderrotable conlleva eliminar toda 
posibilidad de desplazamiento, por lo que el permiso es confirmado. En 
atención a ello, se confirma el permiso fuerte y es tratado como ATC. 

2. Una acción está regulada por un permiso fuerte prima facie derrotable y 
no se dan las condiciones para cambiar su calificación a prohibida. Esto 
quiere decir que la ponderación entre principios relevantes confirma 
dicha calificación normativa (confirma el permiso fuerte y es tratado 
como ATC). 

3. Una acción no está regulada por una regla de prohibición (caso de 
permiso débil) y no se dan las condiciones para cambiar su calificación a 
prohibida. Esto quiere decir que la ponderación entre principios 
relevantes confirma que no está justificado variar la calificación 
normativa (confirma el permiso débil y es tratado como ATC). 

4. Una acción está regulada por un principio permisivo y se dan las 
condiciones para cambiar su calificación a prohibida. Esto quiere decir 
que la ponderación entre principios relevantes (principio permisivo y un 
principio que justifica la prohibición) resulta en la concretización de una 
regla que prohíbe dicha acción109. En atención a ello, se descarta el 
permiso y la prohibición es tratada como ATC. 

5. Una acción está regulada por una regla que la prohíbe y se dan las 
condiciones para cambiar su calificación a permitida (permiso fuerte). 
Esto quiere decir que la ponderación entre principios relevantes 
(principio que justifica la prohibición y principio que justifica el permiso) 
resulta en la concretización de una regla que permite dicha acción. En 
atención a ello, se descarta la prohibición y el permiso es tratado como 
ATC.  

                                                           
107 Ruiz Manero, 2018a. Como podemos ver, Ruiz Manero está aplicando el esquema de análisis 
previsto en Atienza y Ruiz Manero, 2010, a los permisos.  

108 Por norma derrotable se entiende una norma revisable en los términos de Alchourrón (ver 
sección 3.1.3). Esto quiere decir que es una norma compuesta por un antecedente que contiene 
propiedades expresas (que operan como condiciones contribuyentes) y condiciones implícitas 
para el consecuente. A efectos de precisión, esta norma se representa formalmente como (ƒp-
>Oq). En cambio, por norma inderrotable se entiende una norma irrevisable. Esto quiere decir 
que es una norma compuesta por un antecedente contiene condiciones suficientes para el 
consecuente. A efectos de precisión, esta norma se representa formalmente como (p->Oq). Ruiz 
Manero nos está expresando, de manera clara y correcta, que los operadores jurídicos pueden 
tratar las normas como derrotables o inderrotables, dependiendo de las convenciones 
interpretativas de la comunidad.  

109 Para ser más precisos: al resolver la ponderación se crea una primera regla de preferencia de 
un principio por sobre otro (representado formalmente como pPq) y, tras ello, se crea una 
segunda regla que concretiza (formula una norma hipotética) el principio preferido. Esta misma 
precisión es relevante para el siguiente punto.  
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En síntesis, la identificación de un permiso (débil o fuerte) ATC es 
producto de: i) confirmar dicho carácter (escenario 1, 2, 3); o ii) haber resuelto 
una laguna axiológica (escenario 5)110. Como hemos podido ver, lo que permite 
confirmar un permiso (débil o fuerte) o variar la calificación normativa a 
permiso fuerte ATC es una ponderación entre principios111.  

Esto nos lleva a que la distinción entre la caracterización prima facie y 
ATC es solo una muestra de cómo Ruiz Manero (y Atienza) entienden la 
distinción y relación entre reglas y principios. Tomando dicho punto en cuenta 
es que se podrá determinar el sentido de la caracterización prima facie empleado. 

Reconstruir el lenguaje teórico y presupuestos de esta concepción del 
derecho sería excesivo para los propósitos del presente artículo. En atención a 
ello, me limitaré en este punto a mencionar las ideas más relevantes y, tras ello, 
profundizaré en el análisis de la caracterización prima facie: 

a) El sistema normativo está compuesto por reglas y principios. Los 
principios establecen los valores últimos o utilitarios que forman 
parte del sistema y las reglas establecen las condiciones de aplicación 
de cada uno de ellos.  

b) La determinación de la calificación normativa de una acción es 
producto de haber realizado una ponderación entre principios cuyo 
resultado es una regla. 

c) Los resultados de las ponderaciones son reglas derrotables, esto es, 
normas condicionales compuestas por un antecedente que contiene 
condiciones contribuyentes para el consecuente (compuesto por una 
accio ́n o un estado de cosas deo ́nticamente modalizado) 

5.2. Reglas operan como prima facie epistémico y principios como prima facie 
normativo112 

Para Ruiz Manero la regulación de las acciones mediante reglas puede 
presentar algunos de los siguientes defectos: i) lagunas normativas (ausencia de 
regla); ii) inconsistencias (conflicto normativo lógico); iii) lagunas axiológicas (el 
antecedente no incluye distinciones entre clases de sujetos o estados de cosas 
regulados que, conforme a los principios aplicables al caso individual, debió 

                                                           
110 El escenario 4 sería un caso de laguna normativa que es resuelto dejando de lado un permiso 
débil, de manera que no es un caso de permiso ATC.  

111 La calificación normativa de una conducta será finalmente determinada por el balance entre 
principios. Celano, 2009, p. 173. Este punto no es problemático en la teoría de Ruiz Manero: 
«Celano tiene razo ́n en que el paso de un principio A, en concurrencia con otro B, a la regla que 
expresa que A prevalece o, por el contrario, cede frente a B, en relación con un determinado 
conjunto de propiedades, es el paso de una norma derrotable a otra norma tambie ́n derrotable». 
Ruiz Manero, 2015, p. 132. 

112 Parte de las ideas presentadas aquí han sido expuestas previamente en García Yzaguirre, 
2021b.  
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incluirse); y/o iv) lagunas de reconocimiento (problemas de vaguedad 
semántica). Frente a cualquiera de estos supuestos, sostiene, es necesario 
realizar una operación de ponderación que conlleve determinar una nueva 
regla que establezca la calificación normativa «correcta» para una acción113. 
Frente a ello, cabe complementar, una regla será aplicada al caso si es que es 
conforme a los principios aplicables al caso. 

Esto permite diferenciar entre: i) identificar la calificación normativa de 
una acción conforme al conjunto de reglas disponible; ii) verificación si dicha 
calificación o situación de indeterminación es conforme o no a la ponderación 
de los principios aplicables al caso; y iii) el resultado de la ponderación 
generará: iii.1) que la calificación inicialmente identificada al caso individual es 
la correcta; o iii.2) formulación de una nueva regla que concretiza, de mejor 
manera, el principio aplicable.  

Considero que si empleamos la teoría de la interpretación en los términos 
expuestos en la sección 4.1.2, es posible aclarar algunos puntos relevantes. 
Tenemos, en un primer momento, una primera interpretación de las 
disposiciones, la cual debe ser sometida a evaluación. En un segundo momento, 
tras realizar una ponderación, tendremos una segunda interpretación que será 
tratada como la interpretación definitiva o ATC.   

Bajo la concepción postpositivista del derecho la ponderación es 
entendida como una estructura argumentativa que permite justificar a los 
intérpretes la atribución de significado a una disposición114. Bajo sus propias 
premisas, ponderar es una manera de decir que debemos volver a deliberar 
sobre el balance entre principios, lo que quiere decir que debemos realizar un 
proceso reinterpretativo. En este proceso tenemos un primer significado que es 
evaluado a efectos de o bien confirmarlo, o bien someterlo a una 
reinterpretación, tras valorar un conjunto de razones.    

Dicho de forma un poco más detallada, un aplicador del derecho, en un 
proceso reinterpretativo, dispone de dos opciones: por un lado, mantener la 
regla sin derrotar (dejar el primer significado intacto); por el otro lado, elegir un 
significado con un alcance que regula menos casos o que es más restringido 
(tiene un caso genérico, en comparación con el primer significado, más fino). A 
efectos de decidir cuál de estos dos elegir creará un criterio de preferencia 
interpretativa de tipo criterial: se preferirá el significado que sea el más 
coherente con un determinado valor ético-político (aquel que le permite 
identificar decisiones correctas). Para construir estos criterios de preferencia 

                                                           
113 Al respecto ver Ruiz Manero, 2018b, pp. 21-30.  

114 Atienza, 2012, p. 100. De manera más expresa: «la expresio ́n “interpretacio ́n” parece resultar 
ma ́s fa ́cilmente aceptable para muchos que la de “ponderacio ́n”. Pero, como digo, creo que es 
una mera cuestio ́n de palabras y, por lo dema ́s, considero que, en un sentido suficientemente 
amplio de la expresión, la ponderacio ́n sigue siendo un procedimiento interpretativo». Atienza, 
2017 p. 161. 
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interpretativos, como vemos, el aplicador del derecho debe emplear los valores 
últimos y utilitarios contenidos en los principios.  

En el caso de que aplicador del derecho decida preferir el significado con 
un alcance más restringido, entonces habrá realizado una reinterpretación 
correctora restrictiva: evaluó y descartó el primer significado y prefirió otro 
significado, el cual posee más distinciones en el antecedente en comparación 
con el primero. Este último significado es empleado para identificar la norma 
(regla) que será usada para resolver el problema normativo. En este sentido, 
derrotar una regla, bajo esta lectura, puede ser entendido como un producto de 
un proceso reinterpretativo restrictivo115.  

Como podemos ver, la derrota de reglas en este tipo de supuestos da 
cuenta de la variación del contenido de una regla a efectos de especificar de 
mejor manera el nivel de los principios contenidos en el derecho. Esto quiere 
decir que el aplicador del derecho reinterpreta una disposición a efectos de 
identificar el alcance de la norma tomando en cuenta el resto del sistema 
normativo a efectos de evitar un conflicto normativo. En este sentido, no es una 
labor muy diferente a la de realizar una reinterpretación sistemática. 

De esta forma, el carácter prima facie de las reglas da cuenta de la 
posibilidad de reinterpretar una disposición a efectos de atribuirle el significado 
que sea más coherente con los valores últimos y utilitarios del derecho. La 
derrota de una regla como resultado de una ponderación, en este sentido, es 
una forma de expresar un significado valorado y no elegido por el aplicador del 
derecho al momento de interpretar una disposición. En pasos más específicos, 
esta idea puede ser expresada de la siguiente forma: i) se asume como criterio 
de corrección que las normas identificadas deben ser conformes a los valores 
(finales y utilitarios) incorporados en el sistema normativo mediante principios; 
ii) la identificación de normas se inicia con una primera interpretación al 
conjunto de disposiciones disponibles creadas por una autoridad normativa; iii) 
cada caso individual es valorado conforme a los principios del sistema a efectos 
                                                           
115 En relación con este supuesto, Atienza sostiene una tesis no muy distinta a la que sostuvo 
Bulygin al momento de afirmar que debemos interpretar las disposiciones normativas de 
manera tal que reflejen de forma satisfactoria su propósito (ver Bulygin, 2005b). Identificar una 
norma que no sea conforme con su propósito es una identificación inadecuada (es un caso de no 
haber entendido la prescripción aplicable). Ambos están sosteniendo una tesis prescriptiva 
interpretativa dirigida a los aplicadores del derecho, según la cual siempre deben tomar en 
cuenta el método interpretativo teleológico al momento de realizar un proceso interpretativo y, 
en determinados casos, elegir como producto interpretativo su resultado. Como vemos, Atienza 
(en términos de Schauer) adopta una versión atenuada del modelo transparencia de la 
relevancia, esto es, entiende que los aplicadores del derecho deben identificar las propiedades 
relevantes (contenidas en el antecedente de la norma) tomando en cuenta los propósitos o 
justificaciones de cada norma que forma parte del sistema normativo. Es atenuada, pues su tesis 
sobre la resistencia de las reglas por medio de la aplicabilidad de los principios institucionales 
permite inferir que habrá casos en los que la regla sea derrotada (reinterpretada) y casos en los 
que no sea derrotada (no reinterpretada). 
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de confirmar o cuestionar la primera interpretación; iv) si hay un desajuste 
valorativo entre la primera interpretación y los principios, y este es, además, 
insoportable, entonces el aplicador del derecho debe (asumiendo que pretende 
dar una respuesta correcta) reinterpretar la disposición a efectos de presentar 
las distinciones que, conforme a los principios, deben introducirse; y v) 
formular una nueva regla (que posee un antecedente más fino que la anterior) y 
que guía la conducta del aplicador del derecho y del resto de aplicadores del 
derecho para futuros casos (por lo menos, hasta que no haya un nuevo 
desajuste valorativo).  

Esta operación y resultado es diferente a lo que se está expresando a 
nivel de principios. En primer lugar, los casos de ponderación entre principios 
tienen como resultado que el principio que prevalece sea especificado mediante 
una regla. Esto supone que el principio que no ha prevalecido es derrotado. El 
principio derrotado no deja de pertenecer al sistema normativo ni varía su 
contenido. Los autores al presentar el resultado de una ponderación lo que nos 
están diciendo es que para regular una determinada acción debemos 
concretizar un principio y no el otro. Esto supone que el aplicador del derecho 
decide revocar el deber de usar ese principio para tener que resolver el caso y lo 
mantiene solo para el principio que venció. En este supuesto, no modificamos el 
contenido de los principios en abstracto (mantienen su formulación como 
normas categóricas dentro del sistema). Esta es una manera de decir que las 
ponderaciones no determinan la pertenencia ni el contenido de los principios, 
solo su aplicabilidad.  

Conjuntamente con lo dicho líneas atrás, la ponderación (a nivel de 
principios) puede ser entendida como una estructura argumentativa útil para 
crear (y justificar) una relación de preferencia entre dos principios. Esto supone 
que los principios ponderados son internamente aplicables a un caso 
individual, y una vez creada esta relación de preferencia, solo uno de ellos será, 
además, externamente aplicable. El aplicador del derecho, al derrotar un 
principio lo que hace es eliminar el deber de tener que emplear dicho principio 
en la justificación de su decisión. Expresado de otra manera, la derrotabilidad 
de un principio supone crear una relación de preferencia entre dos normas de 
mandato. Esto quiere decir crear una tercera norma que determine cuál de las 
dos es, todo considerado, la norma interna y externamente aplicable.  

Lo señalado hasta el momento ya nos permite mostrar un punto 
relevante: derrotar una regla no es equivalente a derrotar un principio. Paso a 
insistir sobre ello.  

Considerando que el nivel de los principios no hay una laguna 
normativa y que las reglas son especificaciones del nivel de los principios 
(establecen sus condiciones de aplicación), esto nos puede llevar a entender que 
el antecedente de las reglas está compuesto por condiciones explícitas y 
presupuestos implícitos. El aplicador del derecho, al crear una regla a partir de 
los principios aplicables, está determinando cómo se regula una acción en 
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determinadas circunstancias. El punto interesante está en que dicha regla sólo 
puede tener el antecedente incompleto, pues no puede contener de manera 
expresa todas las especificaciones del resto de principios (valores últimos o 
utilitarios) aplicables a las circunstancias en las que se pueda realizar la acción 
regulada. Ello debido a que los aplicadores del derecho no pueden imaginarse 
todas las circunstancias habidas y por haber en las que se realizará una 
acción116.  

Esto supone que al identificar una circunstancia normativamente 
irrelevante a nivel reglas, pero sí normativamente relevante a nivel de 
principios (su presencia o ausencia debería modificar la calificación normativa 
de la acción), esta operación puede ser entendida como la formulación de una 
mejor especificación del nivel de los principios. Lo que estaríamos haciendo, de 
esta forma, es presentar de mejor manera cómo, de acuerdo con conjunto de 
valores (últimos y utilitarios), debería regularse una acción en cierta clase de 
circunstancias. Dicho de manera más precisa, derrotar una regla por un 
principio es un acto de explicitar una distinción que no había sido especificada 
en el antecedente de la regla. Si esto es así, entonces la noción de regla en Ruiz 
Manero es mejor entendida como una norma con un antecedente compuesto 
por condiciones contribuyentes, esto es, por condiciones necesarias de 
condiciones suficientes117. Ahora bien, esta es una forma de entender la 
derrotabilidad de manera diferente a la derrota de principios. Derrotar un 
principio quiere decir que pierde su aplicabilidad externa para regular el caso 
individual. En cambio, derrotar una regla quiere decir que se descarta una 
primera interpretación por ser defectuosa en relación con los principios. 

Si lo que se ha señalado es correcto, la diferencia entre derrotar 
principios y derrotar reglas está en el tipo de operación que realizamos. Al 
derrotar un principio lo que hacemos es construir una relación de preferencia 
entre una norma de mandato por sobre otra que determina, finalmente, cuál es 
la norma interna y externamente aplicable. En cambio, al derrotar una regla lo 
que hacemos es descartar una interpretación por no tener todas las 
especificaciones que debería contener, conforme a la ponderación entre 
principios relevantes al caso. Dicho descarte supone dejar de lado una posible 
identificación de una norma de mandato para elegir otra que supone una 
reinterpretación correctora restrictiva (reduce el alcance de la regla 
derrotada)118.  

                                                           
116Atienza y Ruiz Manero, 2012, p. 243. Ruiz Manero, 2009, p. 115. 

117 El antecedente de las reglas es mejor entendido como un caso genérico acompañado por un 
operador de revisión que permita poner de relieve que el contenido conceptual del antecedente 
podrá ser expandido. En términos formales (ƒp->Oq). Ver (García Yzaguirre, 2020b).  

118 En términos más precisos: la derrota de reglas supone explicitar los presupuestos implícitos 
de una regla mediante un proceso de reinterpretación restrictiva. Presupuestos implícitos en el 
sentido de que no se estará incorporando nuevos elementos normativos en el sistema jurídico, 
sino que se presentará (de mejor manera) las relaciones entre los valores jurídicos.  
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En atención a estas consideraciones, ya es posible presentar el punto que 
induce a confusión. Ruiz Manero (y Atienza) entiende que los principios operan 
como normas prima facie en sentido normativo. Ello quiere decir que son normas 
no ordenadas entre sí y que será necesario introducir una tercera norma que 
establezca cuál de las dos normas debe ser aplicada (concretizada) al caso 
individual. En cambio, las reglas operan como normas prima facie en sentido 
epistémico119. Esto es, una norma que, en una primera aproximación, parece 
pertinente para resolver un caso, pero luego, tras revisar el resto de elementos 
relevantes (la ponderación entre principios relevantes), se descubre que no lo 
era.  

En atención a lo dicho, dentro de la propuesta de Ruiz Manero la 
caracterización prima facie es ambigua. Caben hacer las siguientes precisiones: 

1. Si señala que estamos frente a un permiso fuerte prima facie 
establecido por una regla permisiva, entonces está usando un sentido 
epistémico (es una calificación normativa cancelable). 

2. Si señala que estamos frente a un permiso débil prima facie 
generado por una laguna normativa a nivel de reglas, entonces está usando un 
sentido epistémico (es un problema de indeterminación generado por no haber 
tomado en cuenta la correcta ponderación entre principios relevantes).  

3. Si señala que estamos frente a un permiso fuerte prima facie 
establecido por un principio permisivo, entonces está usando un sentido 
normativo (es una calificación normativa no ordenada en relación con el resto 
de principios del sistema normativo).  

4. Si señala que estamos frente a un permiso débil prima facie 
generado por una laguna normativa a nivel de principios, entonces está 
señalando que es un caso irrelevante para los valores últimos y finales 
establecidos en el sistema jurídico.  

6. Conclusiones 

En el presente artículo he reconstruido los sentidos que los teóricos del 
derecho suelen utilizar al emplear la caracterización «prima facie» de manera 
ambigua. Producto de este trabajo he identificado que la usan en un sentido 
epistémico o en un sentido normativo. Quienes emplean la caracterización 
prima facie en un sentido epistémico están presentando que la formulación de 
una norma, proposición o de una calificación normativa de un caso individual 
es solo una hipótesis que ha de ser corroborada o descarada a efectos de 

                                                           
119 Dicho de manera resumida: al sostener que un aplicador del derecho ha derrotado una regla, 
ello se reconstruye sosteniendo que él consideró que el significado prima facie es inadecuado, 
pues debería incluir más distinciones en su antecedente. En ese sentido, para identificar de 
manera satisfactoria una regla (bajo la propuesta de ARM: conforme a los valores últimos y/o 
finales), el aplicador del derecho debe realizar una reinterpretación correctora restrictiva. 
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identificar la norma o calificación normativa genuina o la proposición 
normativa verdadera.  

La caracterización prima facie en un sentido epistémico ha sido empleada, 
por lo menos, de las siguientes maneras:  

1.  Caracterización prima facie como tendencia de ser un deber: 
presenta que un aplicador del derecho puede verse enfrentado a una laguna de 
conocimiento y, ante ella, ha de realizar actos indagatorios que conlleven 
descartar primeras hipótesis de identificación de un caso individual y/o una 
calificación normativa de una acción. 

2. Caracterización prima facie como razón probabilística: presenta la 
identificación del contenido de una norma como una relación probabilística 
entre un antecedente y una posible calificación normativa, pero que requiere de 
confirmación o descarte.  

3. Caracterización prima facie como antecedente de una norma 
compuesto por condiciones contribuyentes: presenta que hemos identificado de 
manera incompleta el antecedente de una norma, pues se ha dejado un conjunto 
de condiciones de aplicación sin identificar de forma expresa y que requieren 
de explicitación para poder identificar una condición suficiente para el 
consecuente.  

4. Caracterización prima facie como presunción a favor del 
demandante: presenta que, en procesos en los que la carga de la prueba está 
repartida entre un demandante y un demandado, hay un conjunto de 
propiedades contenidas en el antecedente de una norma que se presumirán 
probadas siempre que el demandado no ofrezca prueba suficiente para 
descartar tal presunción.  

5. Caracterización prima facie como una proposición normativa cuya 
verdad no ha sido corroborada: presenta que hemos formulado una proposición 
normativa sobre una norma o sobre un sistema normativo sin haber tomado en 
cuenta todos los elementos normativamente relevantes para hacerla. 

Quienes emplean la caracterización prima facie en un sentido normativo 
están presentando que entre una norma y otra no hay una jerarquía material 
predeterminada. Ello genera que, frente a un conflicto normativo, será necesario 
crear una relación de preferencia para determinar cuál, de todas las normas 
aplicables, es la norma con mayor importancia (mayor jerarquía).  

La caracterización prima facie en un sentido normativo ha sido empleada, 
por lo menos, para formular teorizaciones de las siguientes maneras: 

1. Caracterización prima facie como normas no ordenadas: presenta 
que una norma en relación con otra está en conflicto normativo entre sí (de tipo 
lógico o no lógico) y que entre ambas no hay una relación jerárquica material o 
axiológica que permita determina cuál de las dos es superior. 

2. Caracterización prima facie como directivas interpretativas no 
ordenadas: presenta que dentro de un proceso interpretativo un aplicador del 
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derecho dispone de múltiples directivas interpretativas no ordenadas y que 
debe crear relaciones de preferencia entre ellas para poder elegir la directiva 
interpretativa que empleará para identificar una norma. 

El uso de estos estos sentidos permitirá realizar más distinciones en 
nuestras teorizaciones. A manera de demostración de ello, se ha analizado la 
propuesta de Juan Ruiz Manero de diferenciar entre permisos prima facie y 
permisos concluyentes. Se ha concluido que es necesario tomar en cuenta las 
siguientes precisiones respecto a qué quiere decir «prima facie»: 

1. Si señala que estamos frente a un permiso fuerte prima facie 
establecido por una regla permisiva, entonces está usando un sentido 
epistémico (es una calificación normativa cancelable). 

2. Si señala que estamos frente a un permiso débil prima facie 
generado por una laguna normativa a nivel de reglas, entonces está usando un 
sentido epistémico (es un problema de indeterminación generado por no haber 
tomado en cuenta la correcta ponderación entre principios relevantes).  

3. Si señala que estamos frente a un permiso fuerte prima facie 
establecido por un principio permisivo, entonces está usando un sentido 
normativo (es una calificación normativa no ordenada en relación con el resto 
de principios del sistema normativo).  
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1. Introducción 

Aunque Hans Kelsen y Hans J. Morgenthau no necesitan demasiada 
presentación entre quienes se dedican a la filosofía del derecho, a la teoría 
política o a las relaciones internacionales, sí resulta necesario proporcionar algo 
de contexto a la relación entre ambos autores. Cada uno de ellos sostuvo 
puntos de vista completamente opuestos en lo que se refiere al potencial 
normativo del derecho internacional. La doctrina que ha abordado la teoría 
internacionalista de Kelsen es abundante (por ejemplo, von Bernstorff, 2010; 
Kammerhofer, 2011; o García-Salmones, 2013)1. También —aunque mucho 
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1 La European Journal of International Law (EJIL) dedicó también un número especial a la teoría 
del derecho internacional de Kelsen: vol. 9, nº 2 (1998). 
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menos abundantes— se encuentran trabajos que han explorado el concepto del 
derecho internacional que subyace a la obra de Morgenthau (por ejemplo, 
Jütersonke, 2010; Strick, 2014). En la ya canónica clasificación de las teorías del 
derecho internacional que Martti Koskenniemi realiza en From Apology to 
Utopia, Kelsen se sitúa entre los autores que se adhieren a un enfoque 
normativo (rule-approach) del derecho internacional. Morgenthau, por el 
contrario, es colocado entre quienes defienden un enfoque escéptico, que 
considera que las normas del derecho internacional cuentan con un ámbito de 
acción muy restringido y, dentro de ese ámbito, su fuerza vinculante es muy 
débil (2005: 197-201). En otras palabras, mientras que la teoría internacionalista 
de Kelsen representa la utopía de considerar que puede existir un derecho 
internacional fuerte, capaz de constreñir la voluntad de los estados soberanos, 
en la teoría realista de Morgenthau encontramos más bien la apología, la defensa 
de la idea de que la realidad normativa de la esfera internacional se encuentra 
inevitable y principalmente determinada por el equilibrio de poder existente 
entre los estados —aunque también entre otros actores políticos globales—. Si 
la idea de la aplicación de la teoría pura kelseniana al derecho internacional 
puede ser tomada como una clara exaltación de la racionalidad jurídica, en el 
corazón de la teoría de Morgenthau reside, por el contrario, una profunda 
desconfianza hacia el papel del derecho internacional y, por extensión, hacia el 
derecho en general. 

El contraste entre las posiciones de ambos autores2, sin embargo, no es 
absoluto, sino que está lleno de matices que tratarán de abordarse a 
continuación. Los trabajos de Scheuerman (2009; 2011) han probado de manera 
convincente que no es correcto identificar automática y acríticamente las 
visiones realistas de Morgenthau con postulados imperialistas como los 
sostenidos por Carl Schmitt3. Es innegable que el aparato conceptual 
desarrollado por Morgenthau ha servido como sustrato teórico para algunos de 
los principales académicos neoconservadores en el campo de las relaciones 
internacionales (Williams, 2005; 2007); y ciertamente, como Koskenniemi ha 
señalado (2001: 413), la publicación de Politics Among Nations en 1948 supuso 
un hito en el progresivo deterioro de la capacidad normativa del derecho 
internacional. Pero de ahí no se puede pretender con rigor etiquetar a 
Morgenthau como un conservador que minusvalora las implicaciones éticas de 
las decisiones que se toman en el campo de la política internacional.  

Mi posición aquí se encuentra entre quienes han considerado que, si se 
quiere comprender adecuadamente las visiones de Morgenthau respecto de las 
relaciones entre el derecho y la política en el ámbito internacional, es necesario 
tomar en cuenta su bagaje intelectual. Antes de ser el conocido analista de la 
política exterior estadounidense, Morgenthau fue un académico europeo, un 
                                                           
2 Esta contraposición se puede encontrar, de forma más o menos extensa, en Jütersonke, 2010; o 
García Sáez, 2016 

3 Una buena muestra extrema de sus posiciones se encuentra en el librito Nacional-Socialismo y 
Derecho Internacional (Schmitt, 1938). 
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joven jurista profundamente preocupado por la escasa efectividad de los 
mecanismos jurisdiccionales en relación con la resolución de disputas 
internacionales, como muestra su primer libro: La notion du ‘politique’ et la 
théorie des différends internationaux (1933). Desde esta perspectiva, su relación 
con Kelsen puede adquirir una particular importancia. Como se tratará de 
mostrar, entre ellos existió una singular conexión, marcada por sus 
desacuerdos doctrinales, aunque, al mismo tiempo, por el respecto intelectual y 
el afecto personal. Es relevante mencionar que la reciente —y monumental— 
biografía de Kelsen escrita por Thomas Olechowski inicia su primerísima 
página con una referencia a Morgenthau (Olechowski, 2020: 1). No es tampoco 
una coincidencia que en el incluso más reciente libro de Robert Schuett (2021) 
sobre la figura de Kelsen como realista político —una tesis controvertida pero 
sugerentemente argumentada por su autor—, Morgenthau sea uno de los 
autores más citados4. 

A este respecto puede tener algún interés sacar a la luz la 
correspondencia inédita que Kelsen y Morgenthau intercambiaron durante 
décadas. En los Hans J. Morgenthau Papers archivados en la Library of the 
Congress en Washington DC, se encuentra la correspondencia que mantuvieron 
entre 1934 y 19715. Hoy podemos tener acceso a estos documentos gracias al 
casi obsesivo hábito de Morgenthau por almacenar todos sus documentos, 
incluidas las cartas recibidas y enviadas, de las cuales guardaba una copia en 
carbón6. No debemos llamarnos a engaño: en estas cartas no encontraremos 
profundos debates acerca de cuestiones sustanciales7. Sin embargo, gracias a 
ellas es posible identificar algunas claves que nos ayudan a tener nueva 
información sobre sus biografías, al mismo tiempo que proporcionan algunos 
necesarios puntos de sutura entre sus obras. Como ha afirmado Reut Yael Paz, 
“las teorías y las ideas tienen hogares e historias” (2014: 1125). Y esas historias 
—en cualquier ámbito, pero también en el académico— están confeccionadas 
siempre por relaciones personales. 

A los efectos de estructurar el análisis de su correspondencia y, a partir 
de eso, reconstruir la relación teórica entre Kelsen y Morgenthau, se 
establecerán dos periodos diferentes. En primer lugar, me centraré en su 
periodo europeo. Los dos autores se conocieron en Ginebra en los años treinta 

                                                           
4 Schuett habla de un “diálogo oculto” entre Kelsen y Morgenthau (2021: 118). 

5 La correspondencia analizada se localiza en la Caja 33, Carpeta 6 de los Hans J. Morgenthau 
Papers. Esta carpeta consta de 65 documentos, 30 de los cuales pertenecen a las cartas 
intercambiadas entre Morgenthau y George A. Lipsky relativas a la preparación de un libro 
homenaje a Kelsen. 

6 Morgenthau fue un “paper saver”, afirma su biografo, Christoph Frei (2001: 4). 

7 Sobre la correspondencia de Kelsen, su única discípula doctoral mujer y asistente durante 
algún tiempo, Helen Silving-Ryu ha dicho que “Kelsen nunca fue un correspondiente detallista 
o particularmente interesante. Respondía las cartas con cierta prontitud y enseguida regresaba 
diligentemente del resto de tareas que le ocupaban” (1988: 95). En el mismo sentido, García-
Salomones apunta que las “copias de sus cartas personales son escasas” (2020: 183). 
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como exiliados que escapaban del auge del nazismo y el antisemitismo. En 
segundo lugar, se abordará su periodo americano. Fue en Estados Unidos 
donde ambos pensadores encontraron su refugio definitivo, su lugar en el que 
vivir y trabajar por el resto de sus vidas. Y es en Estados Unidos donde, con 
muy diferente nivel de éxito, desarrollan sus divergentes visiones acerca del 
orden internacional. Pero este cambio de continente no es solamente reflejo de 
las circunstancias biográficas de dos académicos particulares. Es la 
representación de un cambio de paradigma que tiene lugar tras la Segunda 
Guerra Mundial: un cambio en las fuentes del poder político y económico 
mundial, un cambio de los centros de producción del conocimiento 
hegemónico, e incluso un cambio en el idioma de trabajo del derecho 
internacional —que dejará de ser el francés para dar paso al absoluto dominio 
del inglés—.  

Así, los casos de Kelsen y Morgenthau no son, por supuesto, únicos. Es 
necesario situarlos en el contexto de la gran ola de académicos e intelectuales 
que emigraron desde Europa a los Estados Unidos. A este respecto, resulta 
iluminadora la investigación realizada por Alfons Söllner, que estudió las 
trayectorias de sesenta y cuatro académicos exiliados de los países de habla 
alemana. La muestra incluía intelectuales que huyeron de sus respectivos 
países entre 1933 y 1945 para recalar en los departamentos de ciencia política 
de universidades extranjeras. De estos sesenta y cuatro académicos —entre los 
cuales están Kelsen y Morgenthau, pero también nombres tan relevantes como 
Hannah Arendt, Leo Gross, John H. Herz, Herbert Marcuse, Franz Neumann, 
Eric Voegelin o Leo Strauss—, treinta y tres habían obtenido su doctorado en 
derecho y diecinueve en humanidades. El 85% de ellos acabaría obteniendo 
una plaza permanente en los departamentos de ciencia política de 
universidades estadounidenses (Söllner, 1996: 254). De ese 85%, la mitad de 
ellos trabajó en el ámbito de las relaciones internacionales (1996: 259).  

Ante esto, no debe dejar de matizarse que, aunque contratado en una 
facultad de ciencia política, Kelsen no dejó nunca de ser, sobre todo y 
principalmente, un jurista. No fue el caso de Morgenthau, quien encaja 
perfectamente en ese cambio de paradigma que acaba de mencionarse, y que 
abandonó la perspectiva jurídica para centrarse por completo en las relaciones 
internacionales y en la política exterior norteamericana. Este hecho supuso un 
evidente obstáculo a la posibilidad de un diálogo científico directo entre Kelsen 
y Morgenthau. En sus trabajos académicos existen muy pocas citas a sus 
respectivas obras. Sin embargo, a juzgar por las cartas del periodo americano, 
cuando cada uno de ellos se encontraba plenamente consolidado como una 
referencia ineludible en su respectivo ámbito de conocimiento, podemos tener 
la certeza de que ambos conocían mútuamente sus trabajos. No solamente eso, 
sino que mantuvieron una cálida relación personal que les llevó a la colaborar y 
a apoyarse académicamente durante décadas. 
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2. Europa bajo asedio: Weimar, Ginebra y Madrid 

En la República de Weimar la teoría del derecho internacional había 
florecido como en pocos momentos en la historia8. No obstante, los costes 
asociados al cumplimiento de la legalidad internacional impuesta por el 
Tratado de Versalles eran muy altos para la joven república y despertaban 
considerables tasas de impopularidad así como una fuerte resistencia entre los 
sectores conservadores. Esta circunstancia, sumada a la galopante inflación y a 
la inestabilidad política, condujo con frecuencia a apasionados debates 
académicos a favor o en contra del cumplimiento del derecho internacional. 
Conviene no olvidar que uno de los defensores públicos más relevantes de la 
legalidad de Versales, Walther Rathenau, a la sazón Ministro de Asuntos 
Exteriores de la República, fue asesinado en el ejercicio de su cargo. El concepto 
de soberanía construido por la Staatsrechtslehre alemana estaba siendo puesto a 
prueba y, con él, la frágil paz internacional instituida por la Sociedad de las 
Naciones. En este contexto, como Massimo La Torre ha escrito, “el ataque 
contra Kelsen es un trazo distintivo, casi el cemento teórico, de una serie de 
juristas de diversa orientación filosófica y jurídica” (2006: 94). Morgenthau será 
uno de esos numerosos juristas que encontrará en la crítica a los postulados de 
la teoría pura kelseniana un punto de partida para sus propias teorías. 

El paso de Kelsen por la República de Weimar fue relativamente breve. 
Llegó a Colonia desde Viena en noviembre de 1930 para ocupar una cátedra de 
derecho internacional. Konrad Adenauer, por entonces alcalde de Colonia, 
puso un instituto de investigación y asistentes pagados a su disposición. Unas 
condiciones de trabajo de las que nunca había disfrutado antes pese al enorme 
prestigio del que gozó en Austria (Métall, 2010: 75; Olechowski, 2020: 481). En 
julio de 1932 Kelsen es elegido como decano de la Facultad de Derecho, pero su 
mandato se vería frustrado muy pronto. En abril de 1933, al ser Hitler 
nombrado Canciller, se aprueba la famosa Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums (ley para la restauración del servicio civil profesional), que 
significó la expulsión de más del 16% de profesores de las universidades 
alemanas9. Kelsen fue uno de los primeros en ser expulsados y tuvo que dejar 
apresuradamente Alemania. 

                                                           
8 Koskenniemi (2001) extiende ese periodo floreciente de la teoría del derecho internacional en 
Alemania dede 1871 a 1933, desde la Unificación alemana hasta el establecimiento del Tercer 
Reich. 

9 Para 1938, el número de profesores expulsados se había elevado hasta el 39%, y la estadística 
sube hasta el 47% si se toma en cuenta solo a los profesores de ciencias sociales (Lebow, 2014: 
215). En lo relativo al derecho internacional, Vagts proporciona un completo relato de los 
profesores expulsados de sus cátedras, que alcanzaron el 34% del total. A propósito de esto, 
sabemos que la cátedra de Kelsen en Colonia permaneció vacante hasta 1937, cuando fue 
ocupada ni más ni menos que por Hermann Jahrreis, quien ejercería como abogado del nazi 
Alfred Jodl en el juicio de Nuremberg y quien, en representación de todas las defensas, presentó 
las tesis de Schmitt sobre la irretroactividad de las sanciones durante el juicio (Hathaway y 
Shapiro, 2017: 285). 
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Por su parte, Morgenthau, veintidós años más joven que Kelsen, 
comenzó a estudiar derecho en 1923, bajo el ordenamiento jurídico de Weimar. 
En 1928 defendió en Frankfurt su tesis doctoral titulada Die internationale 
Rechtspflege, ihr Wesen und ihre Grenzen (La función judicial en el ámbito 
internacional: su naturaleza y sus límites). Claramente influenciada por la 
profunda crisis de la Sociedad de las Naciones y por el desencanto alemán con 
las condiciones impuestas por Versalles, la tesis realiza una amplia crítica a la 
idea de que los tribunales internacionales puedan ser un instrumento adecuado 
para construir o mantener la paz en el ámbito internacional. Inspirada también 
por la afilada crítica schmittiana al liberalismo, la tesis pretendió ser una 
réplica parcial a la primera edición de El concepto de lo político (1927), rebajando 
la importancia de la distinción amigo-enemigo como elemento definitorio de lo 
político y proponiendo, en su lugar, la noción de intensidad10. A pesar de las 
excelentes críticas recibidas por internacionalistas de renombre como Paul 
Guggenheim, Hersch Lauterpacht u Otfried Nippold (Frei, 2001: 40), 
Morgenthau no logra encontrar una posición estable en ninguna universidad 
alemana. Tras un tiempo trabajando como pasante con el famoso iuslaboralista 
Hugo Sinzheimer, y ante el auge del antisemitismo, Morgenthau dejará 
Alemania en febrero de 1932 para buscar un futuro académico en otro sitio. 

Así, Morgenthau llega a Ginebra con la intención de tener una primera 
experiencia docente y formarse como profesor. Pero, al contrario de lo que él 
esperaba, tales objetivos no resultarían sencillos de alcanzar. La universidad 
suiza le autorizó a impartir docencia de forma muy limitada: únicamente podía 
enseñar ciertas materias a causa de su “falta de habilidades pedagógicas” (Frei, 
2001: 44). Esta limitación pudo deberse a su deficiente manejo del idioma 
francés, pero también a la presencia de profesorado antisemita que trató de 
obstaculizar su carrera. En ese sentido, en 1933, el trabajo con el que 
Morgenthau pretendía su Habilitation es rechazado. La prestigiosa editorial 
parisina Félix Alcan, en cambio, había aceptado publicar ese mismo texto sin 
mayores problemas. Se trata de su segundo libro, titulado La réalité des normes. 
En particulier des normes du droit international (1934). A la vista de este hecho, y 
ante un recurso interpuesto por Morgenthau, la facultad accede a revisar el 
trabajo de nuevo. Pero en esta ocasión la comisión estaría presidida por un 
miembro de excepción: el mismísimo Hans Kelsen, que acababa de llegar a 
Ginebra. 

Después de tres años dedicado casi exclusivamente al derecho 
internacional en Colonia, Kelsen había aceptado la oferta del Institut 
Universitaire De Hautes Études Internationales en otoño de 1933 (Ladavac, 1996: 

                                                           
10 Morgenthau insistió en sus escritos autobiográficos en que el concepto de intensidad en la 
definición del fenómeno político apareció por primera vez en su tesis doctoral de 1929 y fue 
introducido por Schmitt en la segunda edición de El concepto de lo político (1932), sin reconocer 
su autoría. No es de extrañar que Morgenthau trate de tomese su particular venganza en La 
notion du “politique” (1933), donde se dedica a comparar hasta la saciedad su propio concepto de 
lo político con el de Schmitt.  
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13). Su aparición en Ginebra supuso un soplo de aire fresco para el joven 
Morgenthau, que solicitó en su recurso que el profesor austriaco formara parte 
de la comisión que reevaluaría su tesis de habilitación. Esta petición no 
solamente tenía sentido por el gran prestigio académico de Kelsen, sino porque 
la teoría pura del derecho era la principal referencia de este temprano trabajo 
de Morgenthau. Dotado por estas razones de un voto de calidad indiscutible, el 
veredicto de Kelsen satisfaría completamente las expectativas del candidato: 

“[Este trabajo] habla bien de la seriedad y el vigor de los esfuerzos 
académicos con los que el señor Morgenthau se enfrenta al que 
puede ser uno de los más difíciles problemas de la teoría normativa. 
Y aborda el problema no solo con un gran conocimiento de la 
extensiva doctrina, y no solo con la más profunda mirada respecto de 
muchas cuestiones relacionadas, sino con gran independencia e ideas 
absolutamente innovadoras. Este estudio demuestra que el señor 
Morgenthau es una de esas escasas mentes que tienen algo con lo 
que contribuir a una ciencia exacta del derecho”11. 

La opinión era inapelable y, pese a algunas reticencias, la comisión no 
tuvo más opción que conceder a Morgenthau la habilitación. Rúdolf A. Métall, 
el primer biógrafo de Kelsen, da cuenta también del episodio: “[Kelsen] 
contribuyó decisivamente a la habilitación de Hans Morgenthau, más tarde 
profesor en Chicago” (2010: 81)12. Por su parte, el propio Morgenthau reconoció 
en una entrevista que “si no hubiera sido por Kelsen, mi carrera académica 
hubiera tenido un final muy prematuro” (1984: 354). Morgenthau guardaría 
una deuda de gratitud con Kelsen que duraría toda su vida, y que se ve 
reflejada en su correspondencia, en la que es patente la consideración del 
alemán hacia el profesor vienés. 

A pesar de todo, la ayuda de Kelsen no sería suficiente para resolver los 
problemas del joven Morgenthau, que no encontraba ninguna posición en la 
universidad ginebrina que le permitiera subsistir en un tiempo en el que el 
regreso a casa se había convertido ya en inviable debido al gobierno 
nacionalsocialista. El único recurso era acudir a alguna de las organizaciones 
internacionales que prestaban ayuda a los profesionales judíos en el exilio. 
Morgenthau también pidió cartas de recomendación a múltiples colegas de la 
universidad. Entre ellos, a Kelsen, cuya carta es la primera de entre las que se 
                                                           
11 Fragmento del dictamen de Hans Kelsen fechado el 15 de febrero de 1934 (citado en Frei, 200: 
48). 

12 El dictamen sobre el trabajo de habilitación de Morgenthau es un ejemplo más del 
extraordinario carácter académico que cabe reconocer a Kelsen. Siempre se mostró dispuesto a 
discutir sus trabajos con jóvenes académicos y recibió con cordialidad las más arduas críticas. 
Un ejemplo de esto fue la relación mantenida con Umberto Campagnolo, sobre la que Mario 
Losano ha editado una extensa y detallada trilogía (Losano, 2011). Kelsen dirigió su tesis 
doctoral en Ginebra a pesar de sus profundas diferencias teóricas, y su relación académica se 
caracterizó, en palabras de Norberto Bobbio, por un espíritu de concordia discors (Bobbio, 1999: 
84). 
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encuentran en la carpeta que guarda la correspondencia albergada en la Library 
of the Congress: 

“Me permito recomendar vigorosamente al doctor Hans Morgenthau 
para que le sea concedida una beca. Lo considero un científico 
altamente cualificado, diligente y riguroso, y estoy convencido de 
que merece ser promocionado en su campo. Sería muy desgraciado 
que la ciencia perdiera a este excelente joven académico, con un 
inusual y enorme talento teórico, simplemente por carecer de los 
necesarios apoyos financieros como consecuencia de la actual 
situación política en Alemana. Tiene las mejores habilidades para 
desarrollar una carrera científica. Mi opinión respecto de la calidad 
científica del señor Morgenthau está basada no solo en mi impresión 
sobre por las discusiones en mis seminarios, en los que ha 
participado, sino sobre todo por su trabajo La réalité des normes, en 
particulier des normes du droit international, cuyo manuscrito he leído. 
Este manuscrito proporciona una verdadera muestra de la seriedad 
de sus esfuerzos científicos”13. 

Finalmente, a través del Comité de Emergencia para los Académicos 
Alemanes en el Extranjero, y quizá favorecido por la impresión que la carta de 
Kelsen pudo haber causado, a Morgenthau le es ofrecido un puesto como 
docente en el Instituto de Estudios Internacionales y Económicos de Madrid. Se 
trataba de un contrato de un año para ocupar una plaza rechazada por Leo 
Gross, otro de los discípulos de Kelsen en Viena (Frei, 2001: 53). El Instituto —
que acogió a profesores de la talla de Hermann Heller— fue una de las 
instituciones a través de las cuales la Segunda República Española pretendió 
renovar la vida cultural e intelectual del país (García Sáez, 2014: 217). Los 
cursos de Morgenthau fueron seguidos como estudiante por el conocido 
internacionalista madrileño Antonio Truyol. De sus apuntes de clase, podemos 
conocer hoy en día cuál era el enfoque que entonces Morgenthau daba a sus 
lecciones de derecho internacional. Truyol destaca que “el concepto de derecho 
internacional público de Morgenthau en este curso era, a mi juicio, próximo al 
de Kelsen y, más todavía, al de Scelle […] como Kelsen, ve el criterio del 
carácter internacional de una norma jurídica en la índole de la sanción, en la 
medida en que el ámbito de su eficacia no se limita al territorio de un solo 
estado” (1990: XIII). Esa es, en efecto, la posición que Morgenthau defiende en 
Théorie des sanctions internationales, donde resulta meridianamente clara la 
influencia del concepto kelseniano de sanción. En este trabajo Morgenthau 
considera, como Kelsen, que la coacción es un elemento necesario de cualquier 
norma jurídica (1935: 479). Sin embargo, Morgenthau irá todavía más allá en 
ese asunto. Para él, el elemento que realmente da validez a una norma es la 
mera posibilidad de que la sanción pueda ser realmente ejecutada. Una 
                                                           
13 Carta de Hans Kelsen, fechada el 15 de febrero de 1934. Nótese que la carta tiene la misma 
fecha que el dictamen para la habilitación de Morgenthau, y que ambas coinciden parcialmente 
en su contenido. 
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concepción diferente a la de Kelsen, pues para él la sanción es una condición 
sine qua non, pero no per quam de la validez de una norma jurídica (1927: 236; 
1952: 413). En otras palabras, mientras que el positivismo de Kelsen considera 
que la validez normativa es determinada por las condiciones formales de su 
producción, para el realismo de Morgenthau, es la efectividad lo que determina 
la validez de una norma. 

Es durante este periodo, y en explícito contraste con Kelsen, cuando los 
trabajos de Morgenthau probablemente muestran más claramente su afinidad 
con una posición teórica que podría ser calificada como realismo jurídico, más 
tarde abandonado para mutar en un realismo político. El único trabajo de 
Morgenthau publicado originalmente en España, “Positivisme mal compris et 
théorie réaliste du droit internacional” (1936), confirma esa afinidad. En esta 
obra, el todavía joven profesor realiza una afirmación contundente: su 
voluntad, declara, es la de construir una teoría realista del derecho internacional. El 
punto de partida para llevar adelante esta tarea no será otra que la crítica al 
positivismo jurídico, y en particular al positivismo kelseniano14. Morgenthau 
considera que el positivismo está lastrado por la distinción neokantiana entre 
Sein y Sollen, entre ser y deber ser, que produce una comprensión deficiente de la 
relación entre lo jurídico y lo real. 

En ese sentido, la aplicación del marco positivista al ámbito del derecho 
internacional sería la principal causa de su inefectividad, así como de la 
incapacidad de los juristas convencionales para ofrecer soluciones jurídicas al 
inconmensurable problema de la guerra, tal y como se evidenció en la 
profunda crisis en la que la Sociedad de las Naciones estaba inmersa en aquel 
momento. Por ese motivo la propuesta de Morgenthau consistió en una teoría 
realista del derecho internacional. Una teoría que, entre otras cosas, defendía la 
identificación de las normas del derecho internacional en base a su efectividad 
(1936: 459), lo cual necesariamente implicaba una drástica reducción del 
número de normas internacionales que podían ser consideradas propiamente 
jurídicas. Tal posición indudablemente implicaba un punto de ruptura 
definitivo con el formalismo kelseniano, al mismo tiempo que abría un camino 
que conduciría a Morgenthau hacia un lugar alejado del derecho internacional. 
En su paradigmático artículo de 1940 Positivism, Functionalism and International 
Law básicamente sostendrá la misma posición, pero ahora descartando el 
adjetivo realista para etiquetar a su propia teoría como funcionalista15. Ambos 

                                                           
14 Morgenthau considera que la teoría de Kelsen es de lejos superior a otras versiones del 
positivismo jurídico. Incluso concibe a la teoría pura como el punto de partida del cambio 
teórico que él pretendía construir en el derecho internacional: “La importancia del positivismo 
kelseniano para el porvenir de la ciencia del derecho descansa quizá no tanto en sus elementos 
sistemáticos positivos […] como en su posición de hecho intermedia que lo convierte, por una 
parte, en el punto final de un desarrollo intelectual y, por otra parte, en el punto de partida de 
una nueva concepción científica” (1936: 456). 

15 El mencionado artículo proporciona un doble motivo para justificar la sustitución del 
término realista por funcionalista: 1) porque muchos teóricos y prácticos del derecho 
internacional se habían autoproclamado realistas sin serlo —y cita grandes nombres como 
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trabajos anticipan de forma bastante precisa cuál será el concepto de derecho 
internacional que se hallará presente en Politics Among Nations (Jütersonke, 
2007), en donde Morgenthau volverá a la defensa del realismo, pero esta vez no 
de un realismo jurídico, sino de un realismo político. En tanto que político, su 
realismo ya no ofrecerá una perspectiva ya no interna, sino externa del derecho 
internacional. Así es como Morgenthau dejará de ser un jurista para convertirse 
en un politólogo, en un académico cuyo ámbito principal de trabajo será las 
relaciones internacionales. 

Volviendo a sus notas biográficas, en el verano de 1936 el contrato de 
Morgenthau con el Instituto de Madrid se renueva por tres años y, con cierto 
entusiasmo, escribe a Kelsen desde España: “Estoy realmente satisfecho en 
todos los sentidos con mi nueva posición en el Instituto”16. En esa misma carta, 
sin embargo, ya se muestra alguna preocupación por la situación política 
española, cada vez más inestable. Tal y como Morgenthau experimentó en la 
Alemania de Weimar, el auge del fascismo ponía en jaque de nuevo a una 
joven república con vocación social. El 18 de julio, cuando el golpe de estado 
del general Franco dio inicio a la Guerra Española17, Morgenthau se encontraba 
en sus vacaciones de verano, visitando en Italia a sus padres, también exiliados. 
De la misma forma que cuando dejó su Alemania natal, no sabía que la vuelta a 
su domicilio en España iba a ser ya imposible. A partir de ahí comenzó un 
largo año de errancia por Europa. Tras pasar, entre otras ciudades, por París, 
Ginebra18 o Amsterdam, el 17 de julio de 1937 Morgenthau y su mujer Irma 
pudieron embarcar rumbo a los Estados Unidos para comenzar una nueva 
vida. 

 
                                                                                                                                                                          
Kaufmann, Scelle o Le Fur, pero también indirectamente a Pound, Kelsen y Duguit—; y 2) 
porque el realismo se había convertido en una etiqueta para tendencias muy diferentes del 
derecho contemporáneo que tenían en común simplemente el propósito de reemplazar las 
ficciones de la jurisprudencia tradicional por conceptos más cercanos a la realidad política del 
derecho (1940: 273-274). 

16 Citado en Frei, 2001: 55. Esta carta, fechada el 2 de julio de 1936, no está incluida en la carpeta 
analizada del archivo de la Library of the Congress. 

17 Siguiendo al historiador David Jorge, hago referencia a la Guerra Española y no a la Guerra 
Civil Española, como habitualmente se la ha denominado, con el objetivo de remarcar el carácter 
internacional de esta guerra, profundamente condicionada por el apoyo de las potencias de la 
época, así como por la dejadez de funciones que en relación a ella ejerció la Sociedad de las 
Naciones (Jorge, 2016) 

18 Morgenthau probablemente visitó a Kelsen a su paso por Génova, puesto que existe una 
segunda carta de recomendación firmada por él, con fecha de 28 de marzo de 1937: “El doctor 
Hans Morgenthau ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra y 
también del Instituto de Estudios Internacionales y Económicos de Madrid. Como resultado de 
las tensiones políticas en el país, ha sido forzado a dejar su posición y, por lo tanto, busca una 
nueva base para su existencia. Conozco al señor Morgenthau desde hace años y es un excelente 
académico. No solo trabaja sobre la esfera jurídica, sino también el área de la sociología y de la 
filosofía, y puede cumplir con cualquier posición como profesor o investigador. A su 
requerimiento, estoy dispuesto a proporcionar cualquier información adicional”. 
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3. Desde Estados Unidos: caminos divergentes sobre el derecho internacional 

Kelsen permaneció en Ginebra hasta 1940, cuando decidió dejar Europa 
convencido de que Suiza no podría permanecer neutral tras el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial (Kelsen, 2008: 164). Establecerse en Estados Unidos 
no fue fácil ni para Kelsen ni para Morgenthau. Ambos tuvieron que recorrer 
diversas universidades hasta encontrar un lugar estable en el que seguir 
desarrollando sus carreras. En esta ocasión el exilio no solamente implicaba un 
cambio de país o de lenguaje, sino un cambio cultural19. Un cambio con un 
particular impacto en las estructuras académicas y en las formas de creación 
del conocimiento. La teoría del estado o la filosofía jurídica que tanto habían 
florecido en la República de Weimar, por ejemplo, no podían equipararse a los 
estudios de ciencia política que se enseñaban en las universidades americanas. 
Las facultades de derecho —Law schools— centraban su oferta en enseñanzas 
muy específicas vinculadas con la práctica del derecho, dejando poco espacio 
para asignaturas de corte más teórico o filosófico. Tales materias encontraban 
una mayor afinidad con los estudios ofrecidos en las facultades de ciencia 
política, que no existían como tales en Alemania o Austria. De ahí que los 
profesores exiliados en las décadas de los treinta y los cuarenta se vieran 
obligados a posicionarse ante este nuevo contexto académico, debiendo decidir 
si adaptarse a él —como hizo plenamente Morgenthau— o bien mantenerse 
dentro del marco de pensamiento europeo —como fue claramente el caso de 
Kelsen—. 

La primera carta de los archivos de Morgenthau sobre su periodo 
americano es la respuesta de Kelsen (todavía desde Cambridge) a las 
felicitaciones por su sexagésimo cumpleaños: “Muy querido colega, de corazón 
le agradezco sus amables deseos. Su atención me ha causado un placer 
particular”20. Kelsen escribe esta carta todavía en alemán, y continuará usando 
su idioma materno en la mayoría de cartas que envía a Morgenthau, incluso en 
las últimas, escritas casi treinta años después de su llegada a Norteamérica. Por 
el contrario, Morgenthau escribiría siempre en inglés. Si el idioma usado por 
una persona puede tomarse como un indicador del nivel de integración dentro 
de la sociedad de acogida, esto desde luego mostraría a un Morgenthau mucho 
más integrado que Kelsen, lo cual resulta comprensible en buena medida 
tomando en cuenta la respectiva edad con la que llegaron a Estados Unidos21. 

                                                           
19 Aquí pueden recordarse las esclarecedoras palabras de Hannah Arendt: “Perdimos nuestro 
hogar, que significa la familiaridad de la vida diaria. Perdimos nuestro oficio, que significa la 
confianza de pensar que servimos para algo en este mundo. Perdimos nuestro idioma, que 
significa lo espontáneo de las reacciones, la simplicidad de los gestos, la expresión de los 
sentimientos. Dejamos a nuestros parientes en los guetos polacos y nuestros mejores amigos 
han sido asesinados en los campos de concentración, y eso significa la ruptura de nuestras vidas 
privadas” (1994: 110). 

20 Kelsen a Morgenthau, 16 de octubre de 1941.  

21 A este respecto, tanto Kelsen como Morgenthau encajan perfectamente en la clasificación 
generacional de los exiliados hecha por Walter Laqueur en el prólogo al libro de Henry Patcher 
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Una vez establecidos en los lugares donde encontrarían una 
considerable estabilidad académica, Chicago y Berkeley, la relación epistolar 
entre ambos autores se retoma, tras varios años de silencio, en marzo de 1948. 
Encontramos entonces una carta de Morgenthau a Kelsen agradeciéndole el 
envío de un artículo publicado en la Yale Law Review. Inequívocamente, se debe 
tratar del trabajo de Kelsen Law, State and Justice in Pure Law Theory (1948a), uno 
de los trabajos publicados por el profesor vienés en el denodado —y en cierta 
medida estéril (Bix, 2016)— esfuerzo por dar a conocer su teoría pura del 
derecho en el ámbito norteamericano. Morgenthau reconoce ese esfuerzo, 
escribiendo que “veo con deleite que su pluma es todavía tan punzante y 
afilada como lo era cuando usted retorcía a Smend o a Held von Ferneck. Usted 
no solo mata a sus oponentes, sino que deja sus cuerpos pulcramente 
diseccionados en el campo de batalla”22. Afirmaciones como esta confirman 
que Morgenthau conoció perfectamente bien las principales obras de Kelsen. 
En cambio, no pasa desapercibido que en ese mismo año de 1948 Morgenthau 
había publicado el libro que le llevó a la fama mundial: Politics Among Nations. 
En esta obra no se encuentra ni una cita a Kelsen, ni siquiera en la sección 
dedicada a la crítica de la resolución judicial de las controversias 
internacionales (2006: 446), la gran apuesta que Kelsen realiza con su conocida 
fórmula de la paz por medio del derecho (1944a)23, enfatizando la capacidad 
pacificadora que tendría a su juicio el establecimiento de un tribunal 
internacional permanente y con jurisdicción obligatoria. La ausencia de citas al 
trabajo de Kelsen, no obstante, puede ser entendida en el marco del empeño de 
Morgenthau por romper con su pasado europeo (Frei, 2001: 95) y presentarse 
                                                                                                                                                                          
Weimar Études: “Hubo cuatro grupos distintos de edad en la migración judía alemana: Los 
primeros [como Kelsen] fueron aquellos nacidos antes del cambio de siglo, que habían crecido 
en aquel mundo seguro y ordenado […] que sirvieron en la guerra y que dejaron Alemania 
cuando ya estaban bien asentados en sus posiciones. Ellos fueron los menos adaptables y con 
frecuencia tuvieron dificultades tras su migración. Henry Patcher [como Morgenthau] 
perteneció al segundo grupo, aquellos nacidos entre 1900 y 1912. Ellos eran demasiado jóvenes 
como para haber luchado en la Primera Guerra Mundial, sus años de formación tuvieron lugar 
durante la República de Weimar, y ya habían completado su educación formal cuando dejaron 
Alemania, pero se encontraban solo al inicio de sus carreras profesionales” (Laqueur, 1982: xiii). 

22 Morgenthau a Kelsen, 18 de marzo de 1948. 

23 Tanto más llamativo es que Morgenthau había publicado en la revista Ethics una reseña —
que por su título bien puede ser considerada una reseña encubierta— a ese libro de Kelsen. Esa 
breve pieza, de apenas tres páginas, es la única obra que Morgenthau dedica más o menos 
directamente a analizar una obra de Kelsen ya en su periodo americano. En ella afirmará que 
“el profesor Kelsen parece sobrevalorar la importancia de los organismos judiciales en relación 
a la paz internacional” (1945: 145). A pesar de estar de acuerdo con la crítica realizada por 
Kelsen a la Sociedad de las Naciones y a los por entonces recién firmados acuerdos de 
Dumbarton Oaks, considera ingenua la idea de construir la paz tomando como motor de 
cambio la creación de un tribunal como el diseñado por Kelsen. En un escenario como el 
internacional, caracterizado por su vacío institucional, se dan condiciones sociales, morales y 
políticas muy diferentes a las del ámbito doméstico en el que operan los tribunales con relativo 
éxito. Por eso considera “difícil imaginar cómo las naciones puedan verse impulsadas a someter 
sus disputas políticas, es decir, aquellas que conciernen a la redistribución de su respectivo 
poder, a un tribunal internacional, en lugar de hacer uso de aquellos instrumentos políticos que 
parecen mejor adaptados” (1945: 146). 
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ante los lectores americanos como uno de los suyos (Frei, 2018). En sus 
primeros años de exilio, Morgenthau trató de darse a conocer como un 
académico flexible y dinámico, capaz de ofrecer innovadoras ideas a los retos 
que Estados Unidos afrontaba en el escenario internacional de la segunda 
postguerra mundial. 

Unos meses más tarde, Morgenthau escribe de nuevo a Kelsen 
agradeciéndole de nuevo el envío de algunos textos. En esta ocasión se trata de 
su libro sobre la teoría política del bolchevismo (1948b) y de un artículo 
publicado en la American Political Science Review (1948c). Este último incluía los 
párrafos finales del ya clásico Wessen und Wert der Democratie, y aquí la opinión 
vertida por Morgenthau también resulta reveladora: “Si me lo permite, creo 
que usted nunca ha escrito algo más sublime que esas líneas, y a menudo he 
deseado que fueran accesibles al público angloparlante”24. 

En esa misma carta, Morgenthau expresa a Kelsen su interés en pasar 
algunos meses en la Costa Oeste: “Estoy muy interesado en pasar el próximo 
verano en la Costa Oeste. Si hubiera en la Universidad de California interés por 
cursos sobre relaciones internacionales y teoría política o materias relacionadas, 
le agradecería mucho que les hiciera saber de mi disponibilidad”25. La 
respuesta de Kelsen a este requerimiento no se encuentra entre la 
correspondencia analizada, pero podemos saber que el profesor de Berkeley 
hizo sus diligentes gestiones por la carta que vuelve a recibir de Morgenthau 
apenas un mes más tarde: “Querido profesor Kelsen: quiero decirle que acabo 
de aceptar la invitación del profesor Odegard para dar clase en la Universidad 
de California durante el primer periodo del próximo cuatrimestre de verano. Sé 
que le debo esta oportunidad a usted y quiero darle las gracias por ello. Uno de 
los principales atractivos [de California] será para mí la oportunidad, después 
de tanto tiempo, de volver a mantener algunas buenas conversaciones con 
usted”26. 

No podemos determinar exactamente cuánto tiempo compartieron 
juntos Morgenthau y Kelsen durante el verano de 1949 en Berkeley, porque, 
como relatan sus biógrafos (Métall, 2010: 101; Olechowsky 2020: 809), Kelsen 
pasó los meses de julio y agosto impartiendo conferencias en Sudamérica. En 
cualquier caso, es más que probable que tuvieran algún contacto personal 
directo, puesto que a partir de ese momento se observa un ligero cambio en el 
tono de sus cartas, que con frecuencia incluirán a partir de ahora cariñosos 
recuerdos para sus respectivas esposas. 

Entre la correspondencia estudiada se pueden encontrar también un 
buen número de cartas fechadas entre 1950 y 1952 que dan testimonio de la 

                                                           
24 Morgenthau a Kelsen, 8 de noviembre de 1948. 

25 Ibid. 

26 Morgenthau a Kelsen, 13 de diciembre de 1948. 
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participación activa de Morgenthau en la preparación de un libro-homenaje a 
Kelsen editado por George A. Lipsky y publicado en 195327. Esta no será la 
única contribución de Morgenthau a un Festschrift para Kelsen: debe añadirse 
la colaboración al volumen editado por Engel y Métall en 1964. Merece la pena 
prestar algo de atención a ambos escritos, puesto que resultan relevantes para 
la reconstrucción de un posible diálogo intelectual entre Kelsen y Morgenthau. 

El tema elegido por Morgenthau para la primera de las contribuciones se 
titula “Political Limitations of the United Nations”. Uno de los últimos libros 
importantes sobre el derecho internacional que Kelsen había publicado era, 
precisamente, The Law of the United Nations (1950)28, y Morgenthau parece 
tenerlo en mente en todo momento a lo largo de su texto, aunque sigue sin citar 
directamente al jurista de Viena. El volumen de Kelsen comienza con una 
contundente afirmación: “Esto es una aproximación jurídica —y no política— a 
los problemas de las Naciones Unidas” (2000: xiii). Es justamente lo opuesto de 
lo que Morgenthau había ya afirmado en su Politics Among Nations: “El 
gobierno de las Naciones Unidas […] solamente puede ser entendido 
confrontando las previsiones de su Carta con las realidades de la práctica 
política” (2006: 483). Morgenthau cuestiona seriamente que las Naciones 
Unidas puedan ser un instrumento capaz de contribuir a la paz mundial, 
puesto que ninguno de sus estados miembros convertiría mágicamente sus 
intereses nacionales en universales por pertenecer a dicha organización. Así, el 
autor alemán consideró que “las Naciones Unidas no solo no reemplazan la 
política del poder, sino que las nuevas formas de organización y los 
procedimientos de las Naciones Unidas están sometidos a dicha política del 
poder” (1953: 150). El contraste entre ambas posiciones no podría ser mayor. 
Donde la crítica de Kelsen a la Carta apunta fundamentalmente a mejorar su 
técnica jurídica a través de una exhaustiva tarea interpretativa (2000: xvii), la 
crítica de Morgenthau, en cambio, pone el énfasis en una lectura política que 
opaca cualquier interpretación que pretenda ser pura y exclusivamente 
jurídica. 

En el segundo texto de Morgenthau, el incluido en el libro editado por 
Engel y Métall, sí que se encuentran referencias directas a Kelsen, aunque 
ninguna de sus obras es explícitamente citada. El tema elegido esta vez es la 
llamada “policía internacional”, esto es, un posible cuerpo especializado en 
ejecutar coercitivamente las sanciones impuestas en la esfera internacional. 
Kelsen había reflexionado sobre esta posibilidad en diversos trabajos (1934; 

                                                           
27 Otros nombres de la impresionante lista de contribuciones al volumen son Quincy Wright, 
Paul Guggenheim, George Scelle, Leo Gross, Hersch Lauterpacht, Alfred Verdross, Arthur 
Nussbaum o Joseph L. Kunz. 

28 Este texto supone un detalladísimo ejercicio de interpretación jurídica en base a la Carta de 
las Naciones Unidas. Un ejercicio similar, aunque mucho más contenido en su extensión, sería 
ejecutado por su discípulo Alf Ross ese mismo año en otro libro de referencia sobre las Naciones 
Unidas: The Constitution of the United Nations (1950). Para una comparativa entre ambas obras 
vid. Landauer, 2003. 
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1944a; 1944b), pero sobre todo la desarrolló con mayor extensión en Collective 
Security Under International Law (1957)29, una obra que deriva de las lecciones 
impartidas por él en el Naval War College. En este libro Kelsen consideró que, si 
es que una fuerza de policía internacional pudiera existir —y la posibilidad 
estaría perfectamente amparada bajo el artículo 42 de la Carta de Naciones 
Unidas—, se trataría siempre de una fuerza al servicio no de un “poder 
ejecutivo mundial”, sino de un tribunal internacional como el que él tantas 
veces había defendido. En cualquier caso, y a la vista de los consabidos 
obstáculos políticos a los que el establecimiento de tal cuerpo debería hacer 
frente, Kelsen optaba por una “fórmula mixta” de policía internacional en la 
que un poder militar unificado se combinara con el mantenimiento de unos 
ejércitos nacionales de tamaño contenido, los cuales actuarían siempre de 
manera coordinada con el primero. Esta coordinación estaría basada en el 
principio de “diferenciación del armamento” (1957: 120), de acuerdo con el cual 
el uso de armas de mayor capacidad destructiva —o con gran capacidad de 
desplazamiento, como por ejemplo, aviones— estaría reservado a la fuerza 
militar central, mientras que los ejércitos de los estados miembros deberían 
poseer únicamente el armamento necesario para llevar a cabo tareas 
defensivas. En “The Impartiality of International Police”, Morgenthau muestra 
conocer en detalle estas propuestas kelsenianas, pero, por supuesto, optará por 
una aproximación totalmente diferente a la cuestión de la policía internacional. 
Considerará que tal fuerza de policía es inviable, en la medida en que está 
basada en la falsa analogía que consiste en comparar la función de la policía en 
el ámbito doméstico con la que se llevaría a cabo en la esfera internacional30. 
Entre otras cosas, porque una propuesta como la de Kelsen implicaría un 
desarme parcial de los estados, algo que no estarán dispuestos a consentir 
mientras sigan siendo estados soberanos (1964: 218). El desacuerdo entre 
Kelsen y Morgenthau respecto del problema de la soberanía queda aquí 
perfectamente retratado. Si el maestro de Viena, desde su gran monografía 
Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts se había esforzado 
en “desmitificar” el dogma de la soberanía (1989: 23), Morgenthau verá en ella 
una realidad política tan fuertemente arraigada que resultaría engañoso tratar 
de deshacer en el actual estado de las relaciones internacionales. 

Volviendo a la correspondencia, en diciembre de 1952 Kelsen escribe a 
Morgenthau desde Ginebra pidiéndole recibir a uno de su mejores amigos, que 
se encontraba de visita en Chicago. Además añade unas palabras que para 
Morgenthau resultarían necesariamente halagadoras: 

                                                           
29 Cabe destacar que es en este libro donde encontramos algunas de las muy escasas citas 
directas por parte de Kelsen a las obras de Morgenthau. Se sitúan en los apartados dedicados a 
las alianzas y a los equilibrios de poder, así como a posiciones que atacan la lógica jurídica de la 
seguridad colectiva, un asunto en el que Morgenthau ciertamente se había convertido en una 
referencia ineludible (1957: 51). 

30 Es una posición que había sostenido ya en uno de sus libros más interesantes, Scientific Man 
vs. Power Politics (1946: 106). 
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“Ahora estoy dando unas clases como profesor visitante en el 
Graduate Institute of International Studies en Ginebra, donde nos 
conocimos tantos años atrás. Puede ser de su interés, e incluso 
satisfactorio—si es que no lo sabe ya— que en Suiza usted goza de 
una gran reputación entre los politólogos y especialmente entre los 
internacionalistas, que su trabajo es bien conocido y generalmente 
reconocido como una gran contribución a la ciencia social. Me siento 
muy contento de que así sea”31.  

Morgenthau contestaría unos días más tarde, encantado con los 
comentarios sobre su trabajo y confirmando que atendió al amigo de Kelsen 
como es debido. Aprovecha la ocasión para ofrecerle una nueva colaboración 
universitaria: “¿Planea usted volver a los Estados Unidos en este curso 
académico? Si fuera así, me gustaría tratar de conseguirle las Walgreen Lectures. 
Están bien pagadas, alrededor de 1.000 dólares por seis lecciones, además de 
gastos de viaje dentro de los Estados Unidos. Si me manda unas líneas 
expresando su interés, estaré encantado de ver qué puedo hacer”32. 

Kelsen no regresó a tiempo ese año de su estancia en Europa, pero 
Morgenthau no cejó en su empeño y le organizó las Walgreen Lectures para el 
siguiente año. Al recibir la invitación, Kelsen le escribe agradecido: “Sé que le 
debo esta invitación a su iniciativa y quiero agradecerle muy cálidamente su 
amable interés. He sugerido que el tema de mis lecciones sea Los fundamentos de 
la democracia; y pretendo realizar algunas críticas de calado a las lecciones 
impartidas por el prof. Eric Voegelin en este mismo escenario, publicadas por 
la fundación Walgreen bajo el título The New Science of Politics. Confío en que la 
fundación no considere que tal crítica está fuera de lugar”33. “No veo en 
absoluto ninguna razón —responde Morgenthau— por la que usted no 
debería, y veo muchas razones por las que usted debería ser crítico con el 
punto de vista de Voegelin en su lecciones”34. Gracias a estas cartas es posible 
conocer que debemos parcialmente a Morgenthau la que es probablemente una 
de las más interesantes y clara discusiones sobre el método positivista escritas 
por Kelsen: A New Science of Politics (2004). Kelsen desistió de publicar este 
libro en su momento, tal y como explica Eckhart Arnold, porque deseaba 
continuar discutiendo con Voegelin, quien había sido su discípulo en Viena. 
Sorprendentemente, Arnold considera que el contexto en el que Kelsen elabora 
su réplica es “desconocido” (2004: 115). Esta ignorancia queda plenamente 
cubierta gracias a la correspondencia entre Kelsen y Morgenthau relativa a la 

                                                           
31 Kelsen a Morgenthau, 13 de diciembre de 1952. 

32 Morgenthau a Kelsen, 23 de diciembre de 1952. durante los años que Morgenthau estuvo en 
Chicago, las Walgreen Lectures fueron la sede de conferencias que con el tiempo se convirtieron 
en contribuciones fundamentales al as ciencias sociales contemporáneas, como Natural Right and 
History, de Leo Strauss en 1949, o The Human Condition de Hannah Arendt en 1956. 

33 Kelsen a Morgenthau, 9 de enero de 1954 

34 Morgenthau a Kelsen, 19 de enero de 1954 
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organización de las conferencias Walgreen que Kelsen impartió en Chicago en 
abril de 1954 (Olechowski, 2020: 841). Esto sin perder de vista que la 
publicación, también póstuma, de la obra Secular Religion (2012) ha abierto un 
nuevo capítulo en la controversia entre Kelsen y Voegelin. 

En esa misma carta datada el 19 de enero de 1954, Morgenthau le dice a 
Kelsen que tiene previsto viajar a Europa durante el verano para impartir unos 
cursos de verano en Salzburgo, y le pide algunas recomendaciones para 
organizar una gira europea. Kelsen no duda en escribir a William E. Rappard, 
director del Graduate Institute de Ginebra, con el que había trabajado 
estrechamente en la década de los treinta (Ladavac, 2012: 88; Olechowski, 2020: 
526). Esta carta supone una nueva confirmación de la buena opinión que 
Kelsen guardaba de Morgenthau: 

“Me tomo la libertad de aprovechar para informarle de que el 
profesor Hans Morgenthau, de la Universidad de Chicago, estará en 
Europa este verano, donde dará algunos cursos en el Seminario sobre 
estudios americanos de Salzburgo. Dado que el profesor Morgenthau 
es actualmente uno de los principales teóricos en el campo de la 
política internacional de los Estados Unidos, usted podría considerar 
invitarlo para impartir algunas conferencias en el Instituto. Puesto 
que es un excelente orador, sus conferencias serán sin duda un gran 
éxito”35. 

Kelsen no solamente escribió al Graduate Institut, sino que también lo 
hizo a la Academia de Derecho Internacional de La Haya, consiguiendo que su 
consejo ejecutivo invitará también a Morgenthau para impartir algunas 
conferencias en ese verano de 195436. No quedan dudas, por tanto, del gran 
aprecio y del respeto intelectual que Kelsen sentía por Morgenthau, incluso 
cuando en ese tiempo Morgenthau se había establecido ya claramente como 
una de las principales referencias en una comprensión del derecho 
internacional que era completamente la opuesta de aquella que Kelsen 
defendió a lo largo de sus obras. 

El intercambio de publicaciones y palabras de afecto continúa a lo largo 
de los años, confirmando su encuentros puntuales en distintos eventos 
académicos. En julio de 1969 Morgenthau escribe a Kelsen contándole una 
curiosa anécdota. Durante un viaje a Viena, Morgenthau había encontrado una 
carta de Kelsen fechada en 1930 en la que afirmaba que la decisión más 
importante de su vida había sido estudiar derecho, aun cuando su principal 
interés era la filosofía: “Quise comprar su carta para presentársela como un 
regalo, pero me encontré para mi decepción, mezclada con cierta satisfacción, 
que otro admirador ya la había comprado. Debo añadir que no era 

                                                           
35 Kelsen a Rappard, 26 de enero de 1954 

36 Kelsen a Morgenthau, 20 de junio de 1954 
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excesivamente cara (200 chelines), aunque estoy convencido de que se 
revalorizará con el tiempo”37. 

El aprecio de Morgenthau por el viejo profesor parece no dejar de crecer 
a lo largo de los años. En 1970 le escribe pidiéndole permiso para dedicarle un 
libro: “Tengo que pedirle un favor. Voy a publicar este otoño una colección de 
ensayos bajo el título Truth and Power. No puedo pensar en nadie que merezca 
más la dedicación de este libro que usted. Si he entendido el trabajo de su vida 
correctamente, su leit motiv ha sido decir la verdad al poder”38. Kelsen 
consideró tal dedicatoria39 como “un gran honor, por el que estoy 
tremendamente agradecido”40. 

Finalmente, la última de las cartas que se conservan en la 
correspondencia es la que Morgenthau envía a Kelsen para felicitarle por su 
nonagésimo cumpleaños:  

“Querido profesor Kelsen: su vida ha significado una cosa para mí: la 
constante y audaz búsqueda de la verdad, sin temer hacia dónde 
pueda conducir. Su ejemplo me ha enseñado lo que es ser un 
académico. Por esa lección tengo con usted una deuda de gratitud 
que solo podré pagar siguiendo su ejemplo”41. 

4. Conclusiones 

Tanto Kelsen como Morgenthau fueron investigados por el FBI por 
diferentes motivos. Las investigaciones sobre Kelsen se encuentran muy 
ligadas al macarthismo de los años cuarenta y cincuenta (Losano, 2017; 
Olechowski, 2020: 800). Morgenthau, por su parte, tras un periodo de clara 
influencia sobre la política exterior de Washington, se convertiría en una de las 
principales voces contra la Guerra de Vietnam, lo que deterioró seriamente sus 
relaciones con el gobierno federal (Klusmeyer, 2018; Scheuerman, 2009: 165). La 
intensa labor intelectual desarrollada por Morgenthau en relación con Vietnam 
puede ser vista no solo como un ejercicio de aplicación coherente de los 
postulados de su realismo político (1965: 5), sino también como la 
implementación de esa “constante y audaz búsqueda de la verdad, sin temer 
hacia dónde pueda conducir” que Kelsen le inspiró. 

En última instancia, la correspondencia estudiada no deja lugar a dudas 
de que ambos autores mantuvieron una relación personal e intelectual desde su 

                                                           
37 Morgenthau a Kelsen, 29 de julio de 1969 

38 Morgenthau a Kelsen, 28 de abril de 1970 

39 La dedicatoria fue la siguiente: “A Hans Kelsen, que nos ha enseñado con su ejemplo cómo 
decir la verdad al poder” (Morgenthau, 1970: v). 

40 Kelsen a Morgenthau, 4 de mayo de 1970 

41 Morgenthau a Kelsen, 4 de octubre de 1971 
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primer encuentro en la Ginebra de los años treinta. Gracias a estas cartas 
tenemos la certeza de que ambos conocían y respetaban mútuamente sus 
respectivos trabajos. Debido a los diferentes caminos teóricos que tomaron a 
partir de su llegada a los Estados Unidos, como se ha tratado de mostrar, se 
hizo difícil que un debate teórico directo tuviera lugar entre ellos. Las citas de 
Morgenthau a los trabajos de Kelsen son ciertamente escasas en su periodo 
americano, aunque existen. Y más raras todavía son las citas de Kelsen a los 
trabajos de Morgenthau, aunque algunas se pueden encontrar también, como 
se ha reflejado más arriba. El principal objetivo de este breve artículo ha sido 
tratar de apuntar algunas líneas de ese diálogo que nunca ocurrió, pero que a 
buen seguro hubiera girado alrededor del gran tema de la paz mundial y del 
papel del derecho internacional. Un diálogo sobre los límites del derecho 
internacional que sigue siendo necesario mantener a día de hoy. El respecto 
intelectual recíproco entre personas con puntos de vista opuestos es la premisa 
necesaria para cualquier aspiración a construir un mundo en paz. La relación 
entre Kelsen y Morgenthau se yergue en mi opinión como un buen ejemplo 
para regresar al camino del respeto y del mutuo reconocimiento, a una política 
de adversarios pero no de enemigos. 
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1. Introducción 

En su trabajo Sobre la existencia de las normas jurídicas de 1979 y “The 
Expressive Conceptions of Norms”1 del año 1981, Carlos Alchourrón y Eugenio 
Bulygin sostuvieron que las discrepancias entre los filósofos del derecho 
relativas al estatus ontológico de las normas y sus propiedades lógicas se 
debían, en gran parte, a que los autores partían de dos concepciones muy 
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1 En este trabajo utilizaré la versión en castellano de E. Bulygin titulada “La concepción 
expresiva de las normas” publicada en Análisis Lógico y Derecho (2021). 
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diferentes sobre la naturaleza de las normas que rara vez explicitaban y que 
eran, a su vez, incompatibles entre sí. Las denominaron concepción hilética y 
concepción expresiva de las normas.  

En el mismo trabajo, Alchourrón y Bulygin señalan que autores como 
Bentham, Kelsen, Hart y Ross, entre otros, comparten la concepción expresiva 
de las normas2. Similar afirmación se hace en el libro Sobre la existencia de las 
normas jurídicas al señalar que la concepción expresiva de las normas está 
abundantemente representada en la filosofía del derecho por los partidarios 
clásicos de la teoría imperativista de las normas como Bentham, Austin, Ross y 
Kelsen. Este último si bien no adhiere explícitamente a dicha teoría, según 
Alchourrón y Bulygin comparte con los mencionados autores los mismos 
presupuestos básicos relativos a la naturaleza de las normas3. En el presente 
trabajo me centraré en el concepto de validez como existencia específica de 
normas y el deber de comportarse según prescribe la norma para sostener que, 
con base en estas nociones, existen argumentos para comprender a Kelsen bajo 
la concepción expresiva pero también bajo la concepción hilética de las normas. 
Mostraré, a su vez, cómo la compatibilidad de ambas concepciones y la 
incorporación de elementos de naturaleza semántica y pragmática del lenguaje 
pueden tener cabida en la lectura del pensamiento kelseniano para así sostener 
que el problema ontológico de las normas en Kelsen se comprende de mejor 
manera bajo una postura ecléctica que desafía la tesis ontológica tradicional. 

2. El problema de la validez en Kelsen 

Es pacífico sostener que en la teoría de Kelsen la cuestión relativa a la 
existencia de las normas está plenamente vinculado con el problema sobre su 
validez. En lo que sigue me referiré a los alcances del concepto de validez 
sostenido por Kelsen, su relación con los hechos naturales y las implicancias 
que dicho concepto tendría para esclarecer el problema ontológico de las 
normas en dicho autor. Esto será relevante para posteriormente comprender los 
argumentos que acercan a Kelsen tanto a la concepción hilética como a la 
concepción expresiva de las normas.  

2.1. Validez como existencia específica de normas y el deber de ser cumplida y aplicada 

En primer lugar, es importante recordar que el concepto de norma en 
Kelsen se refiere a algo que debe suceder, especialmente, que una persona debe 
conducirse de determinada manera. En la segunda edición de la Teoría Pura del 
derecho, Kelsen señala que la norma jurídica no es un ser, sino un deber ser y, 
más precisamente, es el sentido específico de un acto dirigido intencionalmente 

                                                           
2 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), pp. 162, 165. 

3 Alchourrón y Bulygin (1997), p. 38. 
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a la conducta de otros (con cual se ordena, se permite o faculta un determinado 
comportamiento)4. 

En segundo lugar, también es preciso sostener que la noción de validez 
como existencia específica— ideal— de las normas es algo que se mantuvo 
invariable en las ideas de Kelsen. En una primera etapa de su pensamiento5 que 
podemos situar entre los años 1911 a 1940 donde encontramos, por ejemplo, la 
primera edición de la Teoría Pura del Derecho, Kelsen sostiene que la validez de 
una norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. Una 
norma positiva existe cuando es válida, pero se trata de una existencia especial, 
diferente de la de los hechos naturales, aunque la norma se encuentre en 

                                                           
4 Kelsen (2020 [1960]), p. 60. Entender la validez como obligatoriedad o como concepto 
normativo convirtió a Kelsen en el blanco de un conjunto de críticas de diversa índole. En este 
contexto se sitúa la crítica de Ross que califica la Teoría pura de cuasipositivista en el sentido que 
dicha teoría aludiría a la obligación moral de obedecer las normas jurídicas. Expresa Ross que 
esta interpretación se confirma por la manera como Kelsen trata de explicar el significado de la 
reiterada admonición de comportarse como la norma requiere. Cuando Kelsen se refiere al 
significado subjetivo que es también el significado objetivo de la norma, esto equivale a decir 
que la norma expresa una “verdadera” obligación: a los individuos no solo se les ordena 
comportarse de cierta manera, sino que aquellos “realmente”, “objetivamente”, deben hacer lo 
requerido por la norma. Pero la idea de una noma verdadera o de un deber objetivo es 
exactamente la idea con la cual opera la filosofía del derecho natural, una idea que solo posee 
significado si se aceptan los principios morales objetivos, apriorísticos, de los cuales se derivan 
los verdaderos deberes. Ross (1991), p. 25. Similar interpretación en relación con la fuerza 
obligatoria de la norma realiza Raz cuando distingue entre dos tipos de normatividad: la social 
y la justificada, y le atribuye a Kelsen esta última. De acuerdo con esta, un individuo puede 
considerar un sistema jurídico como normativo, solo si lo considera como moralmente 
obligatorio y que juzgar el derecho como normativo es juzgarlo como justo e implica admitir 
que debe ser obedecido. Finalmente, Nino efectúa un análisis similar de la validez kelseniana al 
sostener que predicar la validez de un sistema jurídico o de una regla jurídica particular es 
afirmar que tiene fuerza obligatoria, que sus prescripciones constituyen razones concluyentes 
para la acción, o que los juicios de validez (incluyendo la norma básica) prescriben que las 
acciones ordenadas por las normas a las que se refieren deben realizarse. Citado por Bulygin 
(2005), p. 109. No obstante las diferentes críticas de los autores citados, una lectura fidedigna del 
pensamiento positivista de Kelsen permite advertir que, según este autor, que una norma posea 
fuerza obligatoria significa que ella fue dictada conforme con otra norma o normas de superior 
jerarquía, las cuales establecen los criterios para su creación regular y, en ese sentido, según lo 
que esas normas superiores establecen, se debe hacer lo que la norma inferior dispone. Y esta 
idea no tiene por qué interpretarse, necesariamente, como equivalente a la existencia de un 
deber moral de obediencia. Agradezco a Jorge Rodríguez por la aclaración en este punto. 

5 Con “etapas del pensamiento kelseniano” me refiero a la división cronológica que realiza 
Bulygin de la obra de Kelsen en tres grandes períodos: 1) en el primer período que va desde 
1911 a 1940 donde encontramos, por ejemplo, la primera edición de la Teoría Pura del Derecho, 
Bulygin sostiene que los elementos kantianos y positivistas coexisten en el pensamiento 
kelseniano de manera o menos pacífica; 2) Un segundo período de “transición” que va desde 
1940 a 1960 donde encontramos la Teoría General del Derecho y del Estado, la edición francesa de la 
primera edición de la Teoría Pura del Derecho y la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho 
que más que una nueva edición es un nuevo libro, y; 3) Un tercer período, predominantemente 
positivista en su espíritu según Bulygin donde encontramos artículos importantes como “Recht 
and Logik” y su obra inconclusa, publicada póstumamente, la Teoría General de las Normas. 
Bulygin (2021 [1990]), p. 519. 
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estrecha relación con tales hechos. Esta relación entre norma y hechos se da 
porque, según Kelsen, para que la norma exista es preciso que haya sido creada 
por un acto, esto es, por un hecho natural que transcurre en el tiempo y el 
espacio6.  

En un segundo período (estrictamente cronológico) del pensamiento 
kelseniano que va desde 1940 a 1960 y encontramos la Teoría General del Derecho 
y del Estado y la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho, Kelsen mantiene 
su tesis en torno a la existencia ideal de las normas. En la primera obra 
señalada, expresa que la validez es la existencia específica de las normas7. A su 
vez, en la segunda edición de la Teoría Pura encontramos nuevamente la idea de 
que podemos expresar la validez de una norma diciendo que algo debe, o no 
debe ser hecho, y que si se designa la existencia específica de la norma como su 
“validez” es para expresar el modo específico, diferente del ser de los hechos de 
la naturaleza, en que ella está dada. De esta forma, la existencia de una norma 
positiva, su validez, es distinta de la existencia del acto de voluntad cuyo 
sentido ella es, pues es perfectamente posible que la norma tenga validez aun 
cuando el acto de voluntad que le dio origen ya no existe8. 

En la última etapa de la obra de Kelsen en la que encontramos el diálogo 
epistolar que mantuvo con Klug y la Teoría General de las Normas, tampoco hay 
diferencias en relación con el concepto de validez como existencia específica. Al 
contrario, en esta última obra tuvo posibilidad de desarrollar aún más la tesis 
de la distinción tajante entre ser y deber ser (este último al que pertenecen las 
normas una vez ha tenido lugar el acto de voluntad que las origina) a través de 
la doctrina del sustrato modalmente indiferente. En su obra póstuma, Kelsen 
sostiene que, de un modo u otro, ya sea mediante un acto de establecimiento o 
por costumbre, la norma adquiere validez. Asimismo, cuando se dice que “una 
norma es válida” quiere decirse que una norma existe. “Validez” es la existencia 
específica de una norma y sostiene que la norma es un deber ser9. 

 

                                                           
6 Desde luego, la relación entre norma y hechos naturales ya se desarrolla en la primera edición 
de la Teoría Pura en conexión con los denominados “ámbitos de validez” de la norma y la idea 
de eficacia como condición de existencia de las normas y del orden jurídico en su conjunto. 
Kelsen (2012 [1934]), pp. 31-35. 

7 Kelsen (1949 [1945]) p. 31 

8 Kelsen (2020) [1960], p. 65. 

9 Kelsen (2018 [1979]), p. 35. En el diálogo con Klug, Kelsen se pronuncia sobre la validez de 
manera casi idéntica. Señala que la norma es un deber ser, mientras que el acto del cual ella es 
su sentido y la conducta efectiva que a ella corresponde es un ser. El deber ser de la norma se 
designa como su validez. Que una norma “vale” significa que hay que comportarse de la 
manera que la norma prescribe. Continúa señalando que la validez de la norma constituye su 
existencia específica y que esta es una existencia distinta de la del acto mediante el cual se 
produce la norma y también distinta de la conducta efectiva que corresponde a esa norma. 
Kelsen y Klug (1988) [1981]), p. 36. 
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2.2. La relación entre validez y los hechos naturales 

La relación entre validez y hechos naturales se manifiesta en al menos 
tres cuestiones abordadas por Kelsen a lo largo de toda su obra. A continuación, 
me referiré a la distinción entre el sentido subjetivo y el sentido de un acto de 
voluntad; a los denominados ámbitos de validez de la norma y, finalmente, a la 
eficacia como condición de validez de las normas. 

2.2.1. Sentido subjetivo y sentido objetivo de un acto de voluntad  

Ya sabemos que la validez de una norma consiste en el modo particular 
de su existencia. Una norma existe cuando es válida, pero se trata de una 
existencia especial, diferente de la existencia de los hechos naturales. Sin 
embargo, la norma se encuentra en estrecha relación con tales hechos porque, 
según Kelsen, para que una norma exista es preciso que haya sido creada por 
un acto, esto es, por un hecho natural que transcurra en el espacio y el tiempo10. 

Kelsen sostiene que la validez de la norma está condicionada por el acto 
a través del cual la norma se establece o, lo que es lo mismo, el acto con el que 
se establece la norma es condición de su existencia, pero la existencia misma de 
la norma no se identifica con ese acto. En la Teoría General de las Normas, Kelsen 
reitera nuevamente que el acto pertenece al mundo del ser, mientras que la 
validez de la norma corresponde al mundo del deber ser11.  

Asimismo, la distinción entre el acto de voluntad que pertenece a la 
realidad óntica y la norma como contenido de sentido perteneciente al mundo 
del deber ser, ya aparece con claridad en la primera edición de la Teoría pura del 
derecho cuando Kelsen sostiene que, si bien toda norma supone un acto por el 
cual ha sido creada y hechos a los cuales se aplican, no se la puede identificar ni 
con ese acto ni con tales hechos y que es preciso distinguir lo más claramente 
posible entre la norma y el acto que la ha creado12. 

La distinción entre la norma y el acto por el cual ha sido creada resulta 
relevante cuando Kelsen introduce la distinción entre el sentido subjetivo y el 
sentido objetivo de un acto de voluntad. En cualquier hecho de carácter jurídico 
se identifican dos elementos: un acto (un acontecimiento exterior) perceptible 
por lo sentidos, frecuentemente una conducta humana, que ocurre en el espacio 
y en el tiempo; y un sentido, la significación especifica de ese acto o 
acontecimiento13. En el caso de las normas, quien prescribe una determinada 
conducta quiere que el destinatario deba comportarse del modo determinado en 
la norma. Kelsen señala que este es también el sentido de un acto de voluntad 

                                                           
10 Kelsen (2012 [1934]), p. 31. 

11 Kelsen (2018 [1979]), p. 187. 

12 Kelsen (2012 [1934]), p. 32. 

13 Kelsen (2012 [1934]), p. 32. 
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que se designa como “mandato”. Sin embargo, mientras no esté autorizado, el 
mandato es sólo el sentido subjetivo del acto de mandar. Solo el mandato 
autorizado es una norma vinculante para el destinatario de la norma pues no 
todo deber ser que es el sentido de un acto de voluntad es una norma 
vinculante. Por lo tanto, sólo cuando el deber ser se presenta en un sentido 
objetivo y con ella se expresa una orden estamos ante una norma vinculante14.  

Además, la objetividad del deber ser— que el sentido de un acto de 
voluntad autorizado dirigido a la conducta de otro es una norma— se evidencia 
en el hecho de que la norma vale, de que ese deber existe como sentido, incluso 
si hace mucho tiempo que ya no existe el acto de voluntad del cual la norma es 
el sentido, mientras que el deber ser que solo es el sentido subjetivo de un 
mandado no autorizado deja de existir (no vale como norma) desde el momento 
en que ya no existe el acto de voluntad respectivo15.  

En conclusión: el que una norma jurídica sea válida significa que ella y 
sus funciones (obligar, facultar, permitir, derogar) no son sólo el sentido 
subjetivo de un acto de voluntad, sino también el sentido objetivo mediante el 
cual es creada la norma. Ahora bien, a la pregunta de bajo qué presupuestos el 
sentido subjetivo de un acto dirigido a la conducta de otro es interpretado 
también como su sentido objetivo, Kelsen responde que bajo el presupuesto de 
la norma básica o fundamental16. 

2.2.2. Los ámbitos de validez de la norma  

La relación entre validez y hechos naturales se manifiesta también en los 
denominados ámbitos de validez de la norma. Kelsen sostiene que, dado que 
una norma regula la conducta humana, así como sus condiciones y efectos, la 
norma se aplica a hechos que transcurren en el espacio y tiempo, los cuales 
deben estar determinados en el contenido de la norma. Cuando se dice que una 
norma es válida significa siempre que es válida para algún espacio y para algún 
tiempo, es decir, que se refiere a acontecimientos que se realizan en algún lugar 
y en algún momento. Así las cosas, la relación de la norma con el espacio y 
tiempo es el ámbito de validez espacial y temporal de la norma17.  

                                                           
14 Kelsen (2018 [1979]), p. 57. 

15 Kelsen (2018 [1979]), p. 57. 

16 Kelsen (2005 [1965]), p. 58. 

17 Señala Kelsen que este ámbito de validez puede ser limitado o ilimitado. En el primer caso, la 
norma es válida sólo para un espacio y un tiempo determinado (determinado por ella o por una 
norma superior), de manera que solo puede regular acontecimientos dentro de un espacio 
determinado y dentro de un tiempo determinado. En el segundo caso, la norma, según su 
sentido, es válida en todo lugar y en todo tiempo, pues se refiere a acontecimientos que pueden 
producirse en cualquier lugar y en cualquier momento. Este es el sentido de la norma cuando 
no contiene ninguna determinación particular del espacio y el tiempo y tampoco ninguna 
norma superior limita su ámbito espacial o temporal de validez. El ámbito de validez de una 
norma es un elemento de su contenido. En relación con el ámbito de validez temporal de una 
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Junto con el ámbito de validez espacial y temporal, la norma posee un 
ámbito de validez personal y un ámbito de validez material. En cada conducta 
humana regulada por la norma hay que distinguir un elemento personal que 
corresponde a la persona que debe comportarse de un determinado modo, y el 
elemento material, que corresponde al modo como debe comportarse la persona 
y en qué condiciones. En el último caso se habla de diferentes objetos de 
regulación y con ello se alude a las diferentes direcciones de la conducta 
determinada por las normas18. 

2.2.3. La eficacia como condición de validez de las normas 

Otra relación importante que establece Kelsen entre la validez de una 
norma y los hechos a los cuales se aplica está mediada por los vínculos entre 
validez y eficacia. Seguramente, expresa este autor, hay que admitir que una 
norma pierde su validez cuando de hecho ya no se cumple, o cuando de hecho 
ya no se aplica cuando se incumple. Este es el problema de la relación entre la 
validez deóntica y la eficacia óntica de la norma19.  

Si bien validez y eficacia son conceptualmente distinguibles, para Kelsen 
existen relaciones entre ambas: la eficacia es una condición de validez en la 
medida en que una norma en particular y un orden normativo en su conjunto 
pierden su validez, dejan de estar vigentes, cuando pierden su eficacia o la 
posibilidad de la eficacia y, en relación con las normas generales, si por lo 
general dejan de cumplirse y si, cuando no se cumplen, dejan de ser aplicadas. 
La eficacia óntica es condición de validez deóntica en el sentido de que una 
norma, al perder su eficacia o la posibilidad de ser eficaz, pierde su validez, 
pero no en el sentido de que una norma, para ser válida, tiene que ser eficaz, 
pues la norma entra en vigor antes de ser eficaz y sólo puede ser eficaz si ya 
está en vigor20. 

                                                                                                                                                                          
norma positiva, Kelsen sostiene que, por regla general, las normas se refieren solo a la conducta 
futura (a una conducta que tiene lugar después de que la norma ha sido establecida), pero 
también podría referirse al pasado (a una conducta que tuvo lugar antes de que la norma fuera 
establecida). En el último caso se habla de la “fuerza retroactiva” de una norma jurídica. Kelsen 
(2018 [1979]), pp. 164-165. 

18 Kelsen (2018 [1979]), p. 167. 

19 Kelsen (2018 [1979]), p. 37. 

20 Kelsen (2018 [1979]), p. 161. Bulygin sostiene que la relación entre validez y eficacia en Kelsen 
supone una amenaza para la tesis de la normatividad que Kelsen sostiene, en virtud de la cual 
el derecho consiste en normas que no pueden ser reducidas a hechos. Se podría pensar, sostiene 
Bulygin, que de las relaciones entre validez y eficacia en la teoría de Kelsen, se desprende que la 
eficacia es tan solo una condición necesaria, pero no suficiente de la validez. Sin embargo, la 
obra de Kelsen no deja dudas de que lo anterior no es correcto. Lo anterior porque la norma 
básica es presupuesta solo si el orden jurídico que descansa en ella es eficaz y cada vez que este 
orden es eficaz, es con total independencia del contenido de ese orden. Por lo tanto, la eficacia 
es una condición necesaria (no hay validez sin eficacia) y, a la vez, condición suficiente (todo 
orden eficaz es válido) para la suposición de la norma básica y con ello el único criterio para la 
validez del orden jurídico. Bulygin (2005), p. 100. 
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3. Dos concepciones de las normas: hilética o semántica y expresiva o 
pragmática 

Según Alchourrón y Bulygin, problemas tales como la posibilidad de 
establecer relaciones lógicas entre normas, la relación entre normas y verdad e, 
incluso, la existencia de normas permisivas son cuestiones respecto de las 
cuales muchos filósofos jurídicos discrepan y ello se debe, en gran parte, a que 
estos sostienen dos concepciones diferentes e incompatibles sobre la naturaleza 
de las normas: la concepción hilética, por un lado, y la concepción expresiva, 
por otro21. 

En este apartado haré una reconstrucción general de la concepción 
hilética y la concepción expresiva propuesta por Alchourrón y Bulygin y me 
avocaré a las críticas de diversos autores que cuestionan la supuesta 
incompatibilidad de ambas concepciones. Esta discusión será relevante para 
justificar que la tesis de Kelsen en torno a la existencia de las normas jurídicas 
reúne elementos de la concepción hilética y la concepción expresiva elaborada 
por los profesores argentinos. 

3.1. La concepción hilética y la concepción expresiva en Alchourrón y Bulygin  

Alchourrón y Bulygin sostuvieron que defender una concepción hilética 
de las normas o una concepción expresiva sería el origen del conflicto entre 
diversos puntos de vista respecto de algunos rasgos fundamentales de las 
normas. Veamos la caracterización de cada una de estas concepciones. 

3.1.1. La concepción hilética  

Según la propuesta de los profesores argentinos, para la concepción 
hilética: 

(a) Las normas son entidades similares a las proposiciones, es decir, 
significados de ciertas expresiones, llamadas oraciones normativas. Una oración 
normativa es la expresión lingüística de una norma, y la norma es el significado 
de una oración normativa en el mismo sentido en que las proposiciones son 
consideradas como el significado (sentido) de una oración descriptiva. En otras 
palabras, las normas son el significado (prescriptivo) de las oraciones 
normativas, ya que no indican que algo es de una cierta manera, sino que debe o 
no debe o puede ser hecho22.  

(b) Las normas son independientes del lenguaje ya que, si bien solo 
pueden ser expresadas por medio del lenguaje, su existencia no depende de 
expresión alguna. Esto quiere decir que la norma es una entidad abstracta, 

                                                           
21 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), pp. 161-162. 

22 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), p. 162. 
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puramente conceptual y se asemejaría a las proposiciones en tanto entidades 
ideales23.  

(c) Las normas jurídicas tendrían dos componentes: una proposición 
descriptiva de un estado de cosas o una acción (por ejemplo, p) y un operador 
normativo o deóntico (P, Ph, O), los cuales pertenecerían ambos al contenido 
conceptual de la norma. En este sentido, el operador normativo o deóntico 
estaría situado en el nivel semántico del lenguaje. Esto quiere decir que en la 
concepción hilética de las normas, el operador normativo incidiría sobre la 
oración descriptiva, haciendo surgir una oración normativa24. 

3.1.2. La concepción expresiva  

Por otra parte, según Alchourrón y Bulygin, para la denominada 
concepción expresiva: 

(a) Las normas son el resultado del uso prescriptivo del lenguaje y, por 
tanto, no son independientes del lenguaje. Como una oración que expresa una 
misma proposición puede ser usada en diferentes ocasiones para hacer cosas 
distintas, como aseverar (afirmar), interrogar, ordenar, etc., entonces el 
resultado de esas acciones será una aserción, una pregunta o una orden. Esto 
quiere decir que solo en el nivel pragmático del uso del lenguaje surge la 
diferencia entre afirmaciones, preguntas u órdenes, pero en el nivel semántico 
no hay diferencia alguna. En otras palabras, las normas serían el resultado del 
acto de habla de prescribir25. 

(b) El componente normativo o deóntico sería un mero indicador de lo 
que el hablante hace cuando emite ciertas palabras, pero no contribuye al 
significado (contenido conceptual) de las palabras usadas. A diferencia de la 
concepción hilética, en la concepción expresiva el componente normativo no es 
explicado en términos de significados de las expresiones lingüísticas, sino en 
términos de lo que se hace con esas expresiones lingüísticas. Por este motivo, el 
componente normativo, prescriptivo o deóntico no es un operador, sino un 
indicador de la fuerza pragmática que tiene la expresión, esto es, de la acción 
realizada por el agente que usa la expresión en cuestión26. 

(c) De lo anterior se desprende que las normas jurídicas no son 
significados de un tipo especial de oraciones, sino el resultado de un cierto tipo 

                                                           
23 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), p. 162. 

24 Bulygin (1985), p. 285. 

25 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), pp. 163. 

26 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), pp. 163. 
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de acción llevada a cabo por el hablante: la acción de prescribir (obligar, 
prohibir o permitir)27. 

Alchourrón y Bulygin son enfáticos en señalar que la concepción hilética 
y la concepción expresiva de las normas son radicalmente diferentes e 
incompatibles entre sí, no habiendo espacio para ningún tipo de eclecticismo. 
Señalan que, si las normas son expresiones en cierto modo pragmático, entonces 
no pueden ser parte del significado; mientras que si son concebidas como 
sentidos (proposiciones), entonces son independientes de cualquier uso 
lingüístico o modo pragmático28. 

3.2. Las críticas a la incompatibilidad de la concepción hilética y la concepción expresiva 

La tesis propuesta por Alchourrón y Bulygin según la cual la concepción 
hilética y la concepción expresiva de las normas son radicalmente diferentes e 
incompatibles entre sí dista mucho de ser pacífica. Diversos autores han 
sostenido la posibilidad de ver ambas concepciones como complementarias e, 
incluso, se han defendido diversas estrategias para explorar nuevas soluciones 
al problema de la verdad del discurso normativo y de la posibilidad de una 
genuina lógica de normas29.  

3.2.1. Guastini: la concepción hilética y la concepción expresiva responden a 
problemas de distinta naturaleza 

Riccardo Guastini ha criticado la tesis de Alchourrón y Bulygin según la 
cual las concepciones hilética y expresiva ofrecerían dos soluciones incompatibles 
a un mismo problema30. Según Guastini, las dos concepciones identificadas 
responderían a dos problemas distintos y parcialmente independientes: al 
problema de la génesis, relativo al proceso de producción de las normas, por un 
lado, y al problema de la naturaleza, referido al producto de dicho proceso, por el 
otro. 

                                                           
27 Bulygin (1985), p. 285. 

28 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), p. 164. 

29 En esta línea pueden revisarse los trabajos de Rodríguez (2021); Calzetta y Sardo (2014); 
Kristan (2014). Si bien no me detendré a analizar con detalle las implicancias de su crítica, otro 
autor que ha cuestionado la supuesta incompatibilidad entre la concepción hilética y la 
expresiva es Otta Weinberger. Para Weinberger, la sistematización de ontologías normativas de 
Alchourrón y Bulygin no es viable, ya que los dos tipos de ontologías— hilética y expresiva— 
no son mutuamente excluyentes ni capturan las diferencias esenciales entre las distintas 
visiones teóricas en la materia. Incluso, para este autor, de las tesis de Alchourrón y Bulygin no 
se sigue que el punto de vista pragmático sea irrelevante para el significado mismo. Señala, al 
respecto, que la suposición de estos autores de que los actos de habla de diferentes tipos 
(afirmaciones, órdenes, preguntas, etc.) siempre tienen un contenido meramente proposicional 
y difieren solo pragmáticamente, pero no en significado, es fundamentalmente errónea. 
Weinberger (1998), pp. 416, 419. 

30 En este trabajo se reconstruyen las principales ideas de Guastini que dan sustento a esta 
crítica, las cuales se encuentran en Guastini (2018). 
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Guastini señala que el llamado ‘problema ontológico’ de las normas al 
cual las dos concepciones de las normas que venimos analizando intentarían 
dar solución, en realidad esconde dos problemas distintos y (parcialmente) 
independientes31:  

1) El primer problema es de tipo genético ya que se refiere al proceso de 
producción de las normas y se traduce en las preguntas: ¿Bajo qué condiciones 
se puede decir que una norma existe? Esta pregunta admitiría dos respuestas 
alternativas: (a) las normas adquieren existencia en virtud de algún tipo de 
hecho, o bien; (b) las normas existen independientemente de cualquier hecho 
empírico.  

2) El segundo problema es relativo a la naturaleza, ya que se refiere al 
resultado o producto del proceso de producción de normas y respondería a la 
pregunta ¿De qué naturaleza es el producto de un proceso de producción de 
normas? Esta pregunta también admitiría dos respuestas alternativas, solo 
prima facie independientes de las formuladas en el problema genético y serían: 
(a) las normas son enunciados, o bien; (b) las normas son significados. 

Guastini señala que las concepciones hilética y expresiva no 
responderían cada una a ambos problemas o, al menos, ninguna de ellas 
respondería de manera satisfactoria a ambas preguntas: la concepción expresiva 
o pragmática se vincula con la génesis de las normas (el proceso de producción 
de normas), mientras que la concepción hilética o semántica se relaciona con su 
naturaleza (el producto de dicho proceso). Veamos esto con un poco más de 
detalle. 

En palabras de Guastini, la concepción expresiva de Alchourrón y 
Bulygin (también denominada pragmática) tendría por objeto el proceso de 
producción de normas, pero no nos dice nada sobre la naturaleza del producto 
de dicho proceso. Esto es correcto, pues si bien los autores señalan que según la 
concepción expresiva las normas jurídicas son el resultado del uso prescriptivo 
del lenguaje no se precisa cuál es la naturaleza propiamente tal de dicho 
resultado.  

Profundizando en lo ya señalado, Guastini advierte que la expresión 
“orden” o “mandato” puede denotar, según el contexto, tanto el acto de 
ordenar o mandar como el contenido de tal acto (lo que se ordena o manda). Lo 
mismo no ocurre, sin embargo, con el término “norma”, pues esta expresión se 
reserva para el contenido o producto de un acto normativo, excluyendo del 
término al acto normativo en sí mismo. En otras palabras, cuando hablamos de 
“normas” distinguimos claramente entre el acto de formulación de una norma y 

                                                           
31 Son dos problemas parcialmente independientes porque la respuesta a uno de los dos 
problemas condiciona en alguna medida la respuesta al otro. Por ejemplo, si una norma es una 
entidad atemporal, entonces no tiene sentido preguntarse sobre su génesis. Guastini (2018), p. 
98. 
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la norma propiamente tal (el contenido de dicho acto). Por consiguiente, no es 
posible identificar una norma sin más con un acto lingüístico. No obstante, es 
plausible identificar la norma con el producto de un acto de habla, esto es, con 
el resultado de un acto de formulación normativa. Sin embargo, aunque se 
afirme que el producto de un acto lingüístico es una entidad de lenguaje en 
sentido estricto —un enunciado dotado de significado— y, en este sentido, las 
normas serían para Guastini enunciados significantes, ello no dice nada sobre el 
tipo de significado que serían, ni tampoco sobre la naturaleza de los 
significados en general32. 

Por otra parte, en relación con la concepción hilética de Alchourrón y 
Bulygin (también denominada semántica), Guastini sostiene que esta tiene por 
objeto el producto del proceso de producción de normas, pero no dice nada 
sobre el proceso mismo. Esto se debe a que dicha concepción es acompañada, 
de manera contingente, por la idea de que los significados, como las 
proposiciones, son entidades abstractas, cuya existencia es independiente de los 
enunciados que las expresan. De hecho, Alchourrón y Bulygin señalan que 
según la concepción hilética, hay normas que no han sido formuladas (aún) en 
ningún lenguaje y que tal vez no serán formuladas nunca33. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante recalcar que, desde el punto 
vista de la tesis de las fuentes sociales característica del positivismo jurídico, las 
normas son creaciones humanas y, en este sentido, no existen normas —
morales o jurídicas— sin actos de producción de normas. Por lo tanto, no 
existen normas sin que alguien las formule. De lo anterior se desprende, en 
palabras de Guastini, que el pensamiento jurídico moderno supone, en términos 
generales, una concepción pragmática de las normas jurídicas o de su génesis, 
ya que la existencia de cualquier norma depende, en última instancia, de un 
acto de producción normativa34. 

Ahora bien, si tal como expresa Guastini, detrás del “problema 
ontológico” de las normas subyacen en realidad dos tipos de problemas 
diferentes; el de la génesis, al cual daría respuesta la concepción expresiva, y de 
la naturaleza, al cual daría respuesta la concepción hilética, entonces para este 
autor es perfectamente posible sostener que las normas son significados y que, 
sin embargo, adquieren existencia por medio de actos de lenguaje. De esta 
manera, es viable una postura que Guastini denomina ecléctica, en virtud de la 

                                                           
32 Guastini señala que con lo anterior no se descarta la posibilidad de que junto a los 
significados descriptivos (proposiciones verdaderas o falsas) se den también significados 
normativos (normas ni verdaderas ni falsas), y tal vez significados de otro tipo. Tampoco asume 
ningún compromiso ontológico acerca de la naturaleza de los significados y señala que es 
importante distinguir entre enunciado y significado porque si bien no es necesario que sean 
entidades diferentes, entre ellos no se da una correspondencia biunívoca. Guastini (2018), pp. 
100-101. 

33 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), p. 162. 

34 Guastini (2018), pp. 102-103. 
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cual las normas reúnen elementos de ambas concepciones: (a) por una parte, las 
normas son los significados de enunciados usados para prescribir (concepción 
semántica), pero al mismo tiempo; (b) no se dan normas sin enunciados que las 
expresen (concepción pragmática). 

Lo anterior permite observar que una norma es una entidad “similar a 
una proposición”, no porque tenga una existencia a-temporal, sino en el sentido 
de que, al igual que una proposición, no debe ser confundida con el enunciado 
que la expresa. Una norma, dice Guastini, no es otra cosa que el significado de 
un enunciado, o bien un enunciado interpretado35.  

3.2.2. González Lagier: la concepción hilética y la concepción expresiva 
expresan dos teorías distintas del significado 

También en el grupo de autores que conciben el análisis semántico y el 
análisis pragmático del lenguaje como complementarios, y que, por tanto, 
descartan la tesis de que las concepciones expresiva e hilética sean 
necesariamente contradictorias o incompatibles se encuentra la tesis de Daniel 
González Lagier36.  

González Lagier afirma que la concepción hilética y la concepción 
expresiva se pueden analizar, cada una, en relación con una teoría acerca del 
significado lingüístico: una “teoría semántica” y una “teoría pragmática” del 
lenguaje, respectivamente. La semántica explicaría el significado de una 
expresión en términos de su sentido y referencia, y lo haría depender de las 
convenciones lingüísticas. La pragmática trataría de explicar el significado en 
términos de los distintos usos o las distintas funciones que puede tener el 
lenguaje, y lo haría depender fundamentalmente de la intención del hablante. 
En todo caso, puede verse a la concepción pragmática del lenguaje como un 
intento de explicar el significado de todo tipo de expresiones lingüísticas que no 
sustituye, sino que trata de integrar (y ampliar) a la concepción semántica del 
lenguaje. Como señala J. Searle, la "tradición semántica" y la "tradición 

                                                           
35 En el presente trabajo no me referiré a las tesis del realismo ontológico que subyacen a esta 
idea de Guastini, basta con señalar que para este autor el derecho depende de la combinación 
de dos actividades distintas: a) la formulación de los textos normativos y; b) su interpretación y 
manipulación constructiva. En este sentido, no habría derecho sin textos que interpretar 
(primera tesis ontológica), pero tampoco habría derecho sin interpretación (segunda tesis 
ontológica). Guastini (2015), p. 60. 

36 González (1991), p. 64. Si bien en el presente trabajo sólo doy cuenta de la tesis de González 
Lagier como una crítica a la supuesta incompatibilidad de la concepción hilética y la concepción 
expresiva de las normas, en esta oportunidad no utilizaré las herramientas conceptuales de 
dicho autor porque, al fundamentarse en cuestiones relativas a las teorías del significado, 
escapan a los objetivos del presente trabajo. En este sentido, el análisis minucioso de las ideas de 
González Lagier podría sustentar en sí mismo, una tesis parcialmente distinta de la que se 
sostiene en este trabajo. 
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pragmática" no son inconsistentes, sino simplemente tradiciones distintas y 
complementarias37. 

Según González Lagier, la noción relevante de significado es diferente en 
cada tradición. Lo que la tradición pragmática pretende es explicar qué quiere 
decir un enunciado como "El hablante h dijo (o quiso decir) x en el momento t". 
De esta manera, la noción fundamental es la de “significado ocasional”, esto es, 
el significado de un “acto lingüístico individual” o qué significa lo que el 
hablante dijo en un momento determinado38.  

La tradición semántica, por su parte, pretende explicar qué quiere decir 
un enunciado como “La oración O significa x”, siendo lo fundamental la noción 
de “significado atemporal”, esto es, el significado de un “acto lingüístico 
genérico” o qué significa la oración que el hablante ha usado, con 
independencia de la ocasión o el contexto en que fue usada. Como es posible 
advertir, para la tradición pragmática lo relevante es la intención del hablante, 
mientras que para la tradición semántica lo determinante son las convenciones 
que asignan cierto significado a las palabras39. 

3.2.3. Rodríguez: los problemas de la distinción hilética/expresiva en 
Alchourrón y Bulygin y la propuesta de un nuevo criterio de distinción 

Refiriéndose a la concepción de las normas que sostuvieron autores como 
C. I. Lewis o von Wright, Alchourrón y Bulygin señalan que ambas 
concepciones de las normas son plausibles y que quizás una es más plausible 
que otra en algún contexto y viceversa, de modo que no es fácil tomar una 
decisión respecto a las dos concepciones antes de haber explorado todo el 
ámbito de sus implicaciones40. Sin embargo, es posible sostener que, más allá de 
que los referidos autores hayan pasado por alto las diferencias entre la 
concepción hilética y la concepción expresiva, una explicación alternativa 
debería considerar la posibilidad de que exista alguna deficiencia en la propia 
distinción trazada por Alchourrón y Bulygin. Este último es el camino trazado 
por Jorge Rodríguez, quien formula una crítica dirigida a la concepción 
expresiva, por un lado, y otra crítica a la distinción inicialmente elaborada por 
Alchourrón y Bulygin, por otro. 

3.2.3.1. La ambigüedad proceso-producto de la concepción expresiva de 
las normas 

Jorge Rodríguez ha sostenido que la caracterización de Alchourrón y 
Bulygin relativa a la concepción expresiva de las normas adolece de una 

                                                           
37 Searle (2017 [1980]), p. 32. 

38 González (1991), p. 65. 

39 González (1991), p. 65. 

40 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), p. 165. 
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ambigüedad del tipo proceso-producto. Rodríguez señala que, en algunos 
pasajes de la obra de estos autores, se sostiene que según esta concepción las 
normas son el resultado del uso prescriptivo del lenguaje; pero, al mismo 
tiempo, a veces parecen considerar que, según la misma concepción, las normas 
son actos de prescribir y no su resultado41.  

Efectivamente, en ocasiones Alchourrón y Bulygin sostienen que, según 
la concepción expresiva, las normas son el resultado de la acción de prescribir 
llevada a cabo por el hablante42 o que los distintos usos del lenguaje dan lugar a 
distintos resultados (por ejemplo, un acto de habla que se realiza para ordenar o 
prescribir tiene como resultado una prescripción)43. Sin embargo, también 
afirman que para la concepción expresiva la noción de lo normativo está 
mayormente ligada al acto lingüístico de prescribir y que fuera de este acto no 
hay ninguna norma. En este sentido, indican los autores, aquellos que 
comparten la concepción expresiva admiten un solo tipo de acto prescriptivo: el 
de exigir o imperar44. 

3.2.3.2. La concepción cognoscitiva o representativa y la concepción no 
cognoscitiva o adscriptiva 

Rodríguez ha sostenido que el criterio para distinguir la concepción 
hilética de la concepción expresiva en Alchourrón y Bulygin no presupone que 
los aspectos pragmáticos no formen parte del significado. De manera que, en 
principio, la concepción semántica o hilética podría corresponder con una 
concepción que él denomina cognoscitiva o representativa, mientras que la 
concepción pragmática o expresiva se correspondería con la concepción que 
este autor denomina no cognoscitiva o adscriptiva45. 

Esta tesis de Rodríguez tiene como trasfondo la distinción entre dos tipos 
de relaciones entre semántica y pragmática. De acuerdo con una primera 
alternativa, el sentido o contenido semántico y la fuerza se conciben como 
entidades separadas, de manera que la fuerza ilocucionaria o el elemento 
pragmático no es considerado parte del contenido semántico, el cual puede ser 
comprendido sin tomar en cuenta la fuerza de la expresión lingüística. Según 
esta primera posibilidad, cada acto de habla tendría un único tipo invariable de 

                                                           
41 Rodríguez (2021), p. 63. Agradezco a uno de los evaluadores la importancia de advertir que, 
dado que el término “norma” es ambiguo, la concepción expresiva podría albergar la 
posibilidad de concebir las normas como actos de prescribir o como el resultado de los actos de 
prescribir, pero también podría ser una concepción de las normas que abarque ambas 
posibilidades. Esta última posibilidad será explorada en trabajos venideros. 

42 Alchourrón y Bulygin (2021 [1981]), p. 163. 

43 Alchourrón y Bulygin (1997), p. 39. 

44 Alchourrón y Bulygin (1997), p. 41. 

45 En este trabajo doy cuenta de la tesis sobre las concepciones de la normas elaborada por Jorge 
Rodríguez en su libro Teoría analítica del derecho. Rodríguez (2021), pp. 95-97. 
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contenido semántico, presentado como una proposición y definido en términos 
de condiciones de verdad, independiente de cuál sea su fuerza. Por otra parte, 
de acuerdo con una segunda alternativa, el sentido y la fuerza se encontrarían 
conectados en el nivel semántico, razón por la cual no sería posible comprender 
cabalmente el contenido semántico de una expresión lingüística sin considerar 
su fuerza.  

Rodríguez sostiene que la segunda alternativa parece ser la más 
adecuada y a partir de ella reconstruye dos tesis o concepciones sobre la 
naturaleza de las normas: 

a) La concepción cognoscitiva o representativa, según la cual las normas son 
significados con una dirección de ajuste del lenguaje al mundo y, por tanto, son 
similares a las proposiciones y susceptibles de verdad o falsedad. Según esta 
tesis, las normas son significados de ciertas formulaciones lingüísticas o de 
ciertas prácticas sociales que describen o representan correlaciones ya existentes 
entre el mundo real y ciertos mundos normativamente ideales a su respecto o, 
lo que es lo mismo, expresan nuestras creencias sobre qué mundos son 
normativamente ideales respecto del mundo real. Para la concepción 
cognoscitiva, las normas informarían sobre puentes ya existentes entre el mundo 
real y los mundos normativamente ideales. Como es posible advertir, al 
caracterizar a las normas sin considerar factores pragmáticos, esta concepción 
incluye la llamada concepción hilética de Alchourrón y Bulygin. 

b) La concepción no cognoscitiva o adscriptiva, según la cual las normas son 
significados con una dirección de ajuste del mundo al lenguaje ya que son el 
resultado de actos de prescribir y, por tanto, no susceptibles de verdad o 
falsedad. Según esta tesis, solo la actitud proposicional del hablante, que forma 
parte del significado, permite diferenciar a las normas de otras entidades 
lingüísticas y, por lo tanto, esta concepción incluiría a la denominada 
concepción expresiva de Alchourrón y Bulygin, entendida ahora como una tesis 
que identifica a las normas con el resultado de los actos de prescribir y no con 
los actos propiamente tales. Para la concepción no cognoscitivista, las normas son 
significados de ciertas formulaciones lingüísticas o de ciertas prácticas sociales 
que seleccionan ciertos mundos como normativamente ideales respecto del 
mundo real o, lo que es equivalente, expresan nuestras valoraciones o 
preferencias de ciertos mundos como normativamente ideales respecto del 
mundo real. Finalmente, según esta tesis, las normas mismas tenderían puentes 
entre el mundo real y los mundos normativamente ideales. 

4. Existencia (validez) de las normas en kelsen: ¿expresivista o hilético? 

El desafío principal que se advierte al momento de interpretar las tesis 
sobre la validez como existencia específica de las normas y el hecho de que la 
norma deba ser cumplida y, si no lo es, deba ser aplicada46 con base en las dos 
                                                           
46 Kelsen (2018 [1979]), p. 36. 
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concepciones de las normas que identificaron Alchourrón y Bulygin reside, 
principalmente, en que sólo algunas de las tesis de la concepción expresiva 
coinciden con el pensamiento kelseniano mientras que otras no, y lo mismo 
puede decirse en relación con la concepción hilética. En lo que sigue, me 
detendré a analizar aquellos elementos presentes en la teoría del derecho de 
Kelsen que permiten comprender su tesis relativa a la existencia de las normas 
bajo la concepción expresiva y la concepción hilética47. 

4.1. Kelsen y la (no) concepción expresiva de las normas 

Eugenio Bulygin sostiene que es el concepto de validez vinculado al 
problema de las condiciones bajo las cuales se puede afirmar que una norma 
existe o es válida, el que puede ser entendido como consecuencia de la 
concepción expresiva en Kelsen48. Por una parte, Kelsen afirmaba que una 
norma es el sentido de un acto con el que se ordena o se permite y, 
especialmente, se faculta una conducta. Precisamente, la idea de “sentido” de 
un acto de voluntad con el cual se ordena, se permite o se faculta es bastante 
oscura y Bulygin ha dicho que se refiere a la fuerza del acto, esto es, al acto 
ilocucionario realizado por el hablante49. Como se recordará, para la concepción 
pragmática o expresiva, el componente normativo o prescriptivo es sólo un 
indicador de la fuerza pragmática que tiene la expresión, esto es, de la acción 
realizada por el agente que usa la expresión en cuestión. Pues bien, como el 
“sentido” al que hacía referencia Kelsen es entendido por Bulygin en términos 
de fuerza pragmática o ilocucionaria, entonces no habría incongruencias al 
decir que la teoría de Kelsen en torno a la existencia de las normas jurídicas 
queda bien explicada con base en la concepción expresiva. 

Bulygin sostiene, además, que la concepción de existencia como 
obligatoriedad está relacionada con la idea de Kelsen de que las normas son 
entidades ideales que pertenecen al mundo del deber ser. Señala que, si bien 
esta tesis no fue expresamente abandonada por Kelsen, al menos fue 
considerablemente debilitada en la última etapa de su pensamiento. Para 

                                                           
47 Si bien en el presente trabajo no me detendré a analizar esta posibilidad, me parece que la 
tesis de Kelsen en torno a la existencia de las normas queda mucho mejor comprendida en la 
concepción no cognoscitivista o adscriptiva propuesta por Rodríguez. En particular, pareciera 
que la validez como existencia específica (ideal) en Kelsen es coherente con la idea de entidades 
abstractas que propone la concepción no cognoscitivista, mientras que la expresión de 
valoraciones o preferencias de ciertos mundos como normativamente ideales respecto del 
mundo real es acorde con la idea que expresa Kelsen cuando señala que la norma considerada 
como objetivamente válida funciona como parámetro de valor para la conducta fáctica (Kelsen 
(2020 [1960]), p. 71). Para la concepción no cognoscitiva, además, los aspectos pragmáticos del 
lenguaje forman parte del significado y como intento mostrar en el presente trabajo, es posible 
advertir elementos de esta naturaleza en las tesis kelsenianas. La concepción no cognoscitivista 
sería coherente, por último, con la tesis defendida por Kelsen según la cual las normas no serían 
susceptibles de verdad o falsedad. 

48 Bulygin (1981), p. 24. 

49 Bulygin (1985), p. 287. 
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Bulygin, la última concepción de las normas sostenida por Kelsen no requiere el 
concepto normativo de validez, ni tampoco la idea de que las normas son 
entidades ideales, pues se encuentra muy próxima a lo que, junto a Alchourrón, 
llamaron concepción expresiva de las normas50. 

Posteriormente me detendré a revisar con mayor detalle la noción de 
“sentido” que Kelsen utiliza en su concepto de norma jurídica. Sin embargo, me 
aventuro en señalar que, dado que de la concepción de las normas de 
Alchourrón y Bulygin no se deriva que el aspecto pragmático no forme parte 
del significado, efectivamente la idea de Kelsen en relación con el “sentido de 
un acto de voluntad” podría formar parte del significado de la expresión 
lingüística, sin que eso “empuje” a Kelsen a una concepción hilética de las 
normas51.  

4.1.1. La concepción expresiva de las normas como actos de prescribir 

Anteriormente veíamos que Rodríguez advierte una ambigüedad del 
tipo proceso producto en la concepción expresiva de las normas en Alchourrón 
y Bulygin porque a veces los referidos autores señalan que las normas son el 
resultado del uso prescriptivo del lenguaje; pero otras veces parecen considerar 
que, según la misma concepción, las normas son actos de prescribir y no su 
resultado. 

Si suponemos que una reconstrucción viable— porque ella esconde una 
ambigüedad— de la concepción expresiva es aquella que identifica a las normas 
con los actos lingüísticos de prescribir, parece bastante obvio que Kelsen no 
sostuvo una concepción expresiva de las normas en este primer sentido. 
Entendida de esta forma, la concepción expresiva confundiría, en una misma 
noción, el acto de prescribir y la norma como resultado de dicho acto.  

Lo anterior, sin embargo, dista mucho de reflejar la concepción de 
Kelsen. En distintos y numerosos pasajes de su obra se reconoce una diferencia 
clara entre la norma jurídica y el acto de voluntad en virtud del cual esta se 
origina. Como vimos anteriormente, Kelsen señala que la “existencia” de una 
norma positiva— su validez— es diferente de la existencia del acto de voluntad 
cuyo sentido objetivo es una norma. Incluso, es claro en sostener que la norma 
puede tener validez aun cuando el acto de voluntad ya no existe. Lo anterior 

                                                           
50 Bulygin (2021 [1990]), p. 529. 

51 Otta Weinberger por ejemplo ha sostenido que no todos los autores que rechazan la 
concepción expresiva aceptarían sin más la concepción hilética de las normas como la presentan 
Alchourrón y Bulygin. Weinberger (1998), p. 414. Me parece que, aun sosteniendo que la tesis 
de Kelsen no puede ser bien entendida bajo la concepción expresiva de las normas, sería un 
error afirmar que la noción de norma como “sentido de un acto de voluntad” implicaría un 
compromiso de Kelsen con la concepción hilética de las normas. Lo anterior sería, tal como 
expresa Bulygin, contrario al espíritu de la teoría de Kelsen. Bulygin (1985), p. 287. 
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porque, según Kelsen, la norma cobra validez solo una vez que el acto de 
voluntad que da origen a dicha norma ha dejado de existir52.  

Finalmente, esta distinción se hace nuevamente evidente cuando Kelsen 
refiere que el “hecho” de un acto imperativo y la norma producida a través de 
ese hecho son dos cosas distintas: el primero es un hecho propiamente tal, 
mientras que la segunda es un “significado”53. También lo es cuando aborda la 
relación entre validez y eficacia, sosteniendo que, así como la norma de deber 
(en tanto sentido del acto de ser que la establece) no es idéntica a ese acto, 
tampoco la validez de deber de una norma jurídica es idéntica a su eficacia de 
ser54. 

4.1.2. La concepción expresiva de las normas como el resultado de actos de 
prescribir 

Ya dijimos que la ambigüedad proceso-producto de la concepción 
expresiva en Alchourrón y Bulygin también permite ver las normas no ya como 
actos de prescribir, sino como el resultado del uso prescriptivo del lenguaje. 
Probablemente, esta es la reconstrucción más plausible de la concepción 
expresiva, ya que al introducir la noción de norma-prescripción, Alchourrón y 
Bulygin distinguen claramente “lo prescrito” del “acto de prescribir”55. Parece 
lógico que si una norma-prescripción se refiere a “lo prescrito” realizado por un 
sujeto en una ocasión determinada, pero cuya existencia depende de un “acto 
de prescribir”, los autores tenían perfectamente en cuenta la diferencia al 
caracterizar la concepción expresiva de las normas.  

Pues bien, si la concepción expresiva no identifica la norma con el acto 
lingüístico que la origina, entonces es plausible, como señala Guastini, 
identificarla con el producto de un acto de habla, esto es, con el resultado de un 
acto de formulación normativa. Sin embargo, como bien advierte este autor, 
entendida de esta forma, la concepción expresiva (que responde a un problema 
de génesis de las normas) no dice nada sobre la naturaleza propiamente tal de 
dicho resultado, porque solo se limita a decir que las normas serían el resultado 
del acto de habla de prescribir. Me parece que, interpretada de esta forma, la 
concepción expresiva tampoco sería un buen lugar para albergar la tesis de 
Kelsen en torno a la existencia de las normas jurídicas.  

4.1.3. La norma como contenido de sentido  

Me parece posible sostener que el concepto de validez como existencia 
específica de normas no permite situar a Kelsen bajo la concepción expresiva de 

                                                           
52 Kelsen (2020) [1960], p. 57. 

53 Kelsen (2020) [1960], p. 76. 

54 Kelsen (2020 [1960]), p. 249. 

55 Alchourrón y Bulygin (1997) p. 16. 
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las normas tal como es presentada por Alchourrón y Bulygin. En otras palabras: 
cuando Kelsen hablaba de existencia de normas no estaba refiriéndose al acto 
de prescribir. Y, por otra parte, si consideramos la crítica de Guastini con base 
en la cual la concepción expresiva sólo se refiere al proceso de producción 
normativa pero no a la naturaleza del resultado de dicho proceso, tampoco 
Kelsen podría ser tildado de expresivista, ya que en su teoría se advierten 
esfuerzos claros por responder al problema de la naturaleza del “resultado” o 
“producto” de los actos de prescribir. 

Kelsen va más allá del sólo proceso de producción normativa y, en este 
sentido, no sostendría una concepción expresiva, porque entiende que la norma 
jurídica es un “contenido de sentido”. De esta manera, la Teoría Pura del Derecho 
tendría como objeto de estudio una específica “esfera de sentido”. Podemos 
encontrar, en definitiva, cuestiones relativas a la naturaleza de las normas 
jurídicas en la teoría de Kelsen. Como señala Bruno Celano, en la Teoría Pura las 
normas jurídicas no se identifican: (1) ni con entidades, estados, sucesos o 
procesos mentales; (2) ni con entidades, estados, sucesos o procesos físicos 
(perceptibles a través de los sentidos y causalmente eficaces). Como contenido 
de sentido, las normas jurídicas y el derecho no son ni una realidad mental, ni 
una realidad física: pertenecen a lo que Popper ha denominado “Mundo 3”56.  

Según Celano, para Kelsen las normas jurídicas existen de la misma 
forma que el contenido de un acto de pensamiento, que el contenido de un 
deseo, que el contenido de un recuerdo, etc. Es decir, tienen el mismo tipo de 
existencia que una novela, una teoría científica, un credo religioso o un teorema 
de geometría; lo que Celano denomina un “artefacto intencional”. El derecho y 
este tipo de entidades constituyen el contenido, más o menos articulado, 
elaborado y complejo de uno o más actos o estados intencionales, o de actitudes 
proposicionales de parte de uno o más individuos. Esta modalidad de 
existencia, definida en términos de un contenido de sentido, es lo que Kelsen 
denominó validez del derecho mismo57. 

Como señalé anteriormente, si la concepción expresiva de las normas 
sólo se refiere al problema de la génesis de las normas (el proceso), pero no al 
de su naturaleza (el producto)58, entonces difícilmente la concepción de Kelsen 
en torno a la existencia de las normas jurídicas puede ser tildada de expresiva. 
Ahora bien, queda un sentido en el cual es posible sostener que la teoría de 
Kelsen supone una concepción pragmática o de la génesis de las normas 
jurídicas: en el sentido que la existencia de cualquier norma depende, en última 
instancia, de un acto de producción normativa. Sobre este punto volveré en el 
próximo apartado al analizar las semejanzas y discrepancias que tendrían las 

                                                           
56 Celano (2002), pp. 154-155. 

57 Celano (2002), p. 155. 

58 Guastini (2018), p. 99. 
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tesis de la concepción hilética con las tesis kelsenianas sobre la existencia de las 
normas. 

4.2. Kelsen y la concepción hilética de las normas 

Anteriormente decíamos que, según la concepción hilética, las normas 
tendrían un parecido con las proposiciones en el sentido que serían significados 
de ciertas expresiones denominadas oraciones normativas. Una oración 
normativa es la expresión lingüística de una norma y la norma es el significado 
de una oración normativa en el mismo sentido en que las proposiciones son 
consideradas como el significado (sentido) de una oración descriptiva. Las 
normas son el significado (prescriptivo) de las oraciones normativas, ya que no 
indican que algo es de una cierta manera, sino que debe o no debe o puede ser 
hecho. Como es posible advertir, esta primera caracterización de la concepción 
hilética recuerda algunas ideas sostenidas por Kelsen en su Teoría general de las 
normas.  

4.2.1. Las normas como significado prescriptivo de oraciones normativas 

En primer lugar, al referirse a la norma como el sentido de un acto de 
voluntad, Kelsen reitera que, en la medida en que el vocablo “norma” designa 
un precepto o mandato, “norma” significa que algo debe ser u ocurrir. La 
expresión lingüística de la norma es un imperativo o una oración deóntica: 
quien manda o prescribe quiere que algo debe ocurrir. El deber ser, la norma, es 
el sentido de un querer, de un acto de voluntad y al ser un mandato o precepto, 
es el sentido de un acto que se dirige a la conducta de otro, un acto cuyo sentido 
es que otros deben comportarse de un modo determinado59.  

Ahora bien, las similitudes entre proposiciones y normas que plantea la 
concepción hilética se ve reforzada en las ideas de Kelsen cuando este señala 
que la diferencia existente entre norma y enunciado es la diferencia entre el 
significado de la oración en la que adquiere expresión el sentido del acto de 
voluntad y el significado de la oración en la que adquiere expresión el sentido 
del acto de pensamiento, respectivamente. Señala, además, que la oración cuyo 
significado es un enunciado describe algo, mientras que la oración cuyo 
significado es una norma prescribe algo o, en otras palabras, que los enunciados 
tienen un significado indicativo o declarativo, mientras que las normas que 
prescriben algo tienen un significado imperativo60. 

Siguiendo con la primera caracterización de la concepción hilética, 
encontramos además que Kelsen se refiere a la diferencia que existe entre una 
declaración lingüística que tiene el sentido de un mandato y una declaración 
lingüística que no lo tiene. Señala, en este sentido, que la diferencia no puede 

                                                           
59 Kelsen (2018 [1979]), p. 34. 

60 Kelsen (2018 [1979]), p. 181. 
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residir en la declaración lingüística misma, sino en un proceso de pensamiento 
o de voluntad que da a la expresión lingüística su sentido específico como 
enunciado o como mandato61.  

El problema de comprender a Kelsen bajo la concepción hilética a partir 
de las afirmaciones anteriores aparece cuando este autor añade un componente 
adicional: afirma que el sentido no siempre puede verse en la expresión 
lingüística misma, sino que depende de la intención con la que se usa la 
expresión lingüística62. Como es posible advertir, al incorporar la intención del 
emisor de la expresión lingüística y el uso que este hace de la misma, Kelsen 
parece aludir a un componente pragmático más cercano a la concepción 
expresiva de las normas.  

4.2.2. La norma ‘es’ un sentido, no ‘tiene’ un sentido 

Además de una tesis relativa a las normas como el significado 
prescriptivo de oraciones normativas, una segunda caracterización de la 
concepción hilética de las normas sostiene que las normas son independientes 
del lenguaje ya que, si bien solo pueden ser expresadas por medio de este, su 
existencia no depende de expresión alguna. La idea que subyace a esta tesis es 
que la norma es una entidad abstracta, puramente conceptual, que se 
asemejaría a las proposiciones en tanto entidades ideales. Esta concreción de la 
concepción hilética parece ser la más compleja al momento de analizar la 
validez como existencia específica (ideal) de las normas en Kelsen pues tenemos 
argumentos para distanciarlo, pero también para acercarlo, a dicha concepción.  

Me parece que este problema es abordado por Kelsen de una manera 
parcialmente diferente a la caracterización de la concepción hilética y entonces 
lo alejaría de dicha concepción. Kelsen sostiene que, si bien las normas jurídicas 
poseen una existencia ideal o específica (distinta de los hechos empíricos que le 
dan origen), esa existencia sí depende de alguien que las establezca o formule; 
en otras palabras, no hay norma sin un querer que establezca normas, es decir, 
no hay norma sin una autoridad que las establezca63. Dice Kelsen que, de un 
modo u otro, ya sea mediante un acto de establecimiento o mediante 
costumbre, la norma adquiere validez.  

Sin embargo, la tesis de que no hay normas sin una autoridad que las 
establezca aparece nuevamente cuando Kelsen se plantea la posibilidad de 
normas “meramente pensadas”. Señala, en este sentido, que es verdad que 
existen normas meramente pensadas— diferentes de las normas positivas, 
establecidas mediante actos de voluntad reales—, pero esas normas no son el 
sentido de actos de pensamiento, sino de actos de voluntad que no se 

                                                           
61 Kelsen (2018 [1979]), p. 67. 

62 Kelsen (2018 [1979]), p. 169. 

63 Kelsen y Klug (1988), p. 96. 
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encuentran en la realidad óntica, sino que se los piensa, se los representa como 
puede pensarse y representarse todo lo que es posible pero que no existe en la 
realidad64.  

En efecto, podemos imaginar una norma que realmente no fue 
establecida por ninguna autoridad y que no es el sentido de ningún acto de 
voluntad real, pero sólo podemos pensarla como el sentido de un acto de 
voluntad pensado junto con ella. Por lo tanto, dice Kelsen, el principio “no hay 
norma sin autoridad que la establezca” se mantiene en pie, aun si el acto de 
voluntad autoritativo cuyo sentido es la norma meramente pensada es un acto 
fingido. Una norma meramente pensada es el sentido de un acto de voluntad 
fingido, a diferencia de una norma positiva, que es el sentido de un acto de 
voluntad real. Entonces, a modo de conclusión: no hay deber ser sin un querer, 
aunque sea meramente fingido65.  

Pero las dudas y los elementos para aproximar a Kelsen a la concepción 
hilética aparecen nuevamente. Recordemos que para la concepción hilética las 
normas son entidades abstractas, puramente conceptuales, que se asemejarían a 
las proposiciones en tanto entidades ideales. Si esta caracterización es correcta, 
las normas son similares a las proposiciones porque también son objetos 
abstractos que no podemos localizar en el espacio o datar en el tiempo; no son, 
en definitiva, objetos naturales. Si bien la formulación de la norma es un objeto 
o acontecimiento natural que se manifiesta en un fenómeno auditivo o una 
señal física, la norma en sí misma no lo es y, si fueran objetos, serían 
únicamente objetos del pensamiento, no objetos que podamos encontrar en la 
naturaleza o que ocurran en el mundo natural66. De manera preliminar parece 
que, en este punto, la tesis de Kelsen relativa a la validez como existencia 
específica o ideal de las normas se acerca parcialmente a la concepción hilética: 
según Kelsen debemos distinguir entre el acto de mandar, prescribir o 
establecer normas, que es un acto de voluntad y en cuanto tal tiene el carácter 
del acontecer, es decir, del ser; y la orden, el precepto, la norma, como el sentido 
de ese acto (y eso significa: como un deber ser). De esta manera, en palabras de 
Kelsen, es más correcto decir “la norma es un sentido” que decir “la norma tiene 
un sentido”67. 

4.2.3. El indisoluble dualismo de ser/deber ser y el denominado substrato 
modalmente indiferente 

Finalmente, decíamos que para la concepción hilética las normas 
tendrían dos componentes: una proposición descriptiva de un estado de cosas o 

                                                           
64 Kelsen y Klug (1988), p. 39. 

65 Kelsen y Klug (1988), p. 39. 

66 Tomo aquí la caracterización de las “intensiones” o “entidades intensionales” que identifica 
Strawson (2003) [1985], pp. 128-129. 

67 Kelsen (2018 [1979]), p. 56. 
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una acción (por ejemplo, p) y un operador normativo o deóntico (P, Ph, O), los 
cuales pertenecerían ambos al contenido conceptual de la norma. En este 
sentido, el operador normativo o deóntico estaría situado en el nivel semántico 
del lenguaje. Esta caracterización de la concepción hilética es la más 
problemática de justificar en relación con la ontología de normas en la teoría de 
Kelsen. Como vimos anteriormente, Bulygin sostiene que cuando Kelsen alude 
a la idea de “sentido” de un acto de voluntad con el cual se ordena, se permite o 
se faculta, se está refiriendo a la fuerza del acto, esto es, al acto ilocucionario 
realizado por el hablante. En una línea similar Comanducci sostiene que, desde 
un punto de vista ontológico, para Kelsen hay “cosas” en el mundo que son 
distintas de, y no completamente reducibles a, entidades físicas. Situando el 
análisis en el ámbito jurídico, para Kelsen esas “cosas” son fundamentalmente 
“sentidos” pero, al ser la traducción de la palabra alemana Sinn, Kelsen no está 
tratando con una noción semántica68. 

Ahora bien, si para la concepción hilética las normas se componen de 
una proposición descriptiva de un estado de cosas o una acción y un operador 
normativo o deóntico, los cuales pertenecerían ambos al contenido conceptual 
de la norma, es posible reconocer algunas similitudes en la teoría de Kelsen 
cuando este se refiere al indisoluble dualismo de ser y deber ser y el 
denominado substrato modalmente indiferente.  

En la teoría de Kelsen, la doctrina del sustrato modalmente indiferente 
supone una nueva forma de presentar la oposición entre el ser y el deber ser, 
entre la realidad empírica y la normatividad. El sustrato modalmente 
indiferente sería algo así como la materia bruta a partir de la cual podemos 
formular enunciados asertivos y estatuir normas. Este sustrato expresa en dos 
modos diferentes lo que es y lo que debe ser, proporcionando una descripción 
en el primer caso y prescribiendo una conducta en el segundo69.  

Kelsen señala que “ser” y “deber ser” son dos modos esencialmente 
diferentes, dos formas diferentes que tienen un determinado contenido. En los 
enunciados que dicen que algo es y que algo debe (ser) hay que distinguir dos 
partes diferentes: que algo es y lo que es; que algo debe (ser) y lo que debe (ser). Lo 

                                                           
68 Comanducci (2010b), p. 217. En la Teoría General de las Normas, Kelsen alude a la clásica 
distinción formulada por Frege en Über Sinn und Bedeutung [1892] entre el sentido y la referencia 
como dos componentes o aspectos distintos del significado (cito en el presente trabajo la versión 
en español Sobre sentido y referencia (2019)). Sin embargo, la crítica de Kelsen a Frege se vincula 
con la noción de referencia que, en el caso de las oraciones, se define según Frege en términos 
de condiciones de verdad. Kelsen señala que el hecho que una expresión lingüística no designe 
una cosa objetivamente existente en el mundo exterior no quiere decir, como Frege parece 
pensar, que la expresión lingüística no tenga ningún significado, sino solo que el objeto al que 
se refiere solo existe en nuestro mundo interior. En este sentido, Kelsen advierte que el 
problema del significado de una expresión lingüística es independiente del problema de la 
realidad del mundo exterior. Kelsen (2018 [1979]), pp. 314-315. 

69 Sendín (2019), pp. 221, 232. 
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que es y lo que debe ser, el contenido del ser y el contenido el deber ser es un 
substrato modalmente indiferente (las cursivas son del texto original)70.  

Pero ¿cómo se expresa esto en relación con el contenido conceptual de las 
normas? Kelsen utiliza el siguiente ejemplo: en la oración “A paga su deuda de 
juego” el substrato modalmente indiferente “pagar su deuda de juego” está 
revestido del modo del ser; mientras que en la oración “A debe pagar su deuda 
de juego” el substrato modalmente indiferente “pagar su deuda de juego” está 
revestido del modo del deber ser. Kelsen continúa afirmando que, puesto que ser 
y deber ser son dos modos esencialmente diferentes, lo que está siendo no 
puede al mismo tiempo ser debido, y lo que es debido no puede al mismo 
tiempo estar siendo. Que algo es como debe ser, que un ser concuerda con un 
deber ser, significa que el contenido de un ser es el mismo que el de un deber 
ser: el substrato modalmente indiferente es en ambos casos el mismo. Sin 
embargo, y esto parece ser lo decisivo, ser y deber ser son dos contenidos de 
sentido enteramente diferentes entre sí: son dos formas o modos que pueden 
admitir cualquier contenido, pero que deben tener un determinado contenido 
para tener sentido71. 

 

 

                                                           
70 Kelsen (2018 [1979]), pp. 84-85. 

71 Kelsen (2018 [1979]), pp. 82-83. Como he señalado de manera previa, mi objetivo en el 
presente trabajo es sostener que las tesis de Kelsen en torno a la existencia (validez) de las 
normas es de carácter ecléctica o no reduccionista porque, por un lado, las normas son 
contenidos de sentido (no son sólo enunciados), pero a la vez adquieren existencia en virtud de 
hechos empíricamente observables. Como veíamos en un comienzo, para Alchourrón y Bulygin, 
varias de las discrepancias entre los filósofos del derecho relativas al estatus ontológico de las 
normas y sus propiedades lógicas se debían, en gran parte, al desacuerdo proveniente de las 
diferencias irreconciliables entre la concepción hilética y la concepción expresiva. Sin embargo, 
existe otra posibilidad de enfrentar el problema relativo a la existencia de normas en Kelsen 
sobre el cual no me detendré en el presente trabajo, no obstante, su relevancia es imposible de 
soslayar dado el esfuerzo realizado por Kelsen en sus últimos años y que encuentra 
consagración en su Teoría General de las Normas. Se trata del problema relativo a la posibilidad 
de una lógica de normas. Daniel Mendonca señala que, para Kelsen, la imposibilidad de 
trasladar los principios de la lógica bivalente a las normas radica en la manera de enfrentar el 
denominado “dilema de Jørgensen”. En este sentido, el problema que plantea una lógica de 
normas deriva de la circunstancia, generalmente admitida, de que los conceptos y relaciones 
fundamentales de la lógica sólo pueden entenderse adecuadamente a partir de las nociones de 
verdad y falsedad y, en consecuencia, sólo tienen sentido respecto de las entidades que admiten 
esa forma de evaluación (verdadero o falso). Frente a esta dificultad se abre una alternativa 
básica: la primera opción consiste en negar la posibilidad de una lógica de normas; la segunda 
consiste en explicar la aplicación de las nociones lógicas fundamentales a las normas, sin 
recurrir a las nociones de verdad y falsedad, o mediante un uso indirecto de esos conceptos. 
Kelsen optaría, a juicio de Mendonca, por el primer cuerno del dilema, negando la posibilidad 
de una lógica de normas. Mendonca (2016), p. 5. Sobre cómo Kelsen aborda este problema, vid., 
Kelsen (2018 [1979]), capítulo 50 y siguientes. 
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5. Validez como existencia específica y la integración de las concepciones 
hilética y expresiva 

Como vimos con anterioridad al momento de analizar las críticas a la 
supuesta incompatibilidad de la concepción expresiva y la concepción hilética 
propuesta por Alchourrón y Bulygin, decíamos que una posibilidad para 
justificar la compatibilidad o no contradicción entre ambas concepciones era 
concebir el análisis semántico y el análisis pragmático del lenguaje como 
complementarios. Esto suponía, tal como expresa Searle, ver a la concepción 
pragmática del lenguaje como un intento de explicar el significado de todo tipo 
de expresiones lingüísticas que no sustituye, sino que trata de integrar (y 
ampliar) a la concepción semántica del lenguaje72.  

En este sentido, la gran variedad de factores o elementos psicológicos o 
internos, contextuales y gramaticales que determinan el significado de una 
expresión ha trasladado el problema desde una Teoría del Significado a 
diferentes teorías que intentan determinar el significado de las expresiones, 
basándose en los elementos que consideren más relevantes para lograr dicho 
objetivo. Esto ha llevado a autores como Recanati a sostener que el interés no 
está en mantener una diferencia radical entre el contenido proposicional y lo 
que se quiere decir en una expresión, sino en situar a ambas nociones como 
aspectos que conforman el significado de la expresión que el hablante profiere. 
Lo anterior no implica que no existan diferencias entre semántica y pragmática, 
sino más bien que tanto lo que se dice como lo que se implica con ello, son 
elementos que son igual de relevantes para determinar el significado de la 
expresión cuando es emitida por el hablante73. 

5.1. El sentido también depende de la intención con la que se usa la expresión 
lingüística  

Cuando previamente se analizaron las caracterizaciones de la concepción 
hilética o semántica y la concepción expresiva o pragmática y se vincularon con 
las ideas que Kelsen sostuvo a lo largo de su obra, vimos que había argumentos 
para comprender la tesis de la validez como existencia específica y como 
obligación de comportarse según la norma prescribe con base en ambas 
concepciones de las normas.  

Por una parte, la idea de que la norma es un sentido y que no puede 
identificarse ni con el acto de voluntad en virtud del cual se origina, ni con el 
enunciado a través del cual se formula son aspectos decisivos que parecen alejar 
a Kelsen de la concepción expresiva. Sin embargo, sería un error sostener que el 
elemento pragmático no juega ningún papel en el pensamiento de Kelsen. Si la 
pragmática considera no sólo el contexto de emisión de las expresiones, sino 
también el análisis de las intenciones que tiene el hablante al proferir una 
                                                           
72 Searle (2017 [1980]), p. 32. 

73 Recanati (2006), p. 13. 
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oración, parece lógico sostener que Kelsen advirtió la importancia de este 
elemento del significado. En este sentido, Kelsen sostiene, como vimos 
previamente, que la diferencia entre una declaración lingüística que tiene el 
sentido de un mandato y una declaración lingüística que no lo tiene no sólo 
reside en la declaración lingüística misma, sino en un proceso de pensamiento o 
de voluntad que da a la expresión lingüística su sentido específico como 
enunciado o como mandato. Pero, a la vez, afirma que, dado que el sentido no 
siempre puede verse en la expresión lingüística misma, este también dependerá 
de la intención con la que se usa la expresión lingüística. 

Pero, por otra parte, Kelsen también se refiere a la importancia de la 
intención del autor del acto de voluntad cuando expresa que la conducta 
determinada en la orden o en la norma no es pensada como debida por el 
individuo que dicta la norma, sino más bien es querida como debida. La 
conducta es pensada como sustrato modalmente indiferente y solo en virtud del 
acto de voluntad cuyo sentido es la orden o norma obtiene en esa orden o esa 
norma el modo del deber ser74. 

Ahora bien, con base en las consideraciones del aspecto pragmático del 
significado, Grice señala que el significado o sentido no-natural guarda relación 
con aquellas significaciones que poseen una carga de intencionalidad en su 
emisión. Para Grice, el acto racional es anterior al acto verbal, es decir, para el 
autor toda emisión se realiza con la finalidad de comunicar algo, razón por la 
cual el emisor racionaliza primero lo que quiere decir y luego da paso al acto de 
habla, por lo tanto, cada una de sus emisiones lleva consigo la intención de 
hacer llegar un mensaje determinado75.  

Me parece que hay algunos pasajes claros en la Teoría General de las 
Normas de Kelsen que recuerdan bastante la idea de sentido no-natural a la que 
alude Grice. Por ejemplo, refiriéndose al sentido de un acto y lo que se quiere 
decir con el acto, Kelsen expresa que el sentido de un acto de voluntad dirigido 
a la conducta de otro es aquello que quiere decir el emisor con la expresión del 
acto de voluntad: quien da un mandato, quiere decir algo y espera que el otro 
entienda ese algo. Con su mandato quiere decir que el otro debe comportarse de 
un modo determinado y este es el sentido de su acto de voluntad76.  

Pero eso no es todo, Kelsen sostiene además que el que da un mandato 
tiene que representarse previamente la conducta del destinatario de dicho 
mandato; tiene que saber que quiere él, qué conducta quiere del destinatario. 
Ese saber que precede al querer (el acto racional que precede al acto verbal en 
Grice), que es el sentido de un acto de pensamiento, es diferente de lo que se 
quiere decir con el acto de voluntad. Para concluir esta idea, Kelsen enfatiza en 

                                                           
74 Kelsen (2018 [1979]), p. 184. 

75 Grice (2019) [1957]), p. 482. 

76 Kelsen (2018 [1979]), p. 61. 
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que el que da el mandato espera que el destinatario de este lo entienda, es decir, 
que entienda el sentido de la declaración del emisor como una orden y que, por 
tanto, sepa no sólo que debe comportarse de un determinado modo—el sentido 
del acto de voluntad—, sino también cómo debe comportarse, esto es, qué debe 
hacer u omitir—el contenido del acto de voluntad—77 (las cursivas son del texto 
original)78. 

5.2. La posibilidad de una tesis de carácter ecléctico en Kelsen 

Todo lo anterior vale para la tesis con base en la cual la concepción 
hilética o semántica y la concepción expresiva o pragmática no son 
contradictorias porque se refieren a distintos elementos que contribuyen a 
formar el significado de una expresión. A partir de esta posibilidad, 
encontramos elementos de ambas concepciones en la teoría del derecho de 
Kelsen.  

Sin embargo, también podemos afrontar el problema ontológico de las 
normas en el pensamiento kelseniano con base en una tesis no reduccionista o 
de carácter ecléctico. Como vimos previamente con Guastini, con base en una 
tesis ecléctica que responda al problema ontológico de las normas, estas 
reunirían elementos de ambas concepciones: (a) por una parte, las normas son 
los significados de enunciados usados para prescribir (concepción semántica), 
pero al mismo tiempo, por otra parte; (b) no se dan normas sin enunciados que 
las expresen (concepción pragmática). La tesis ecléctica desafía la tesis 
ontológica tradicional con base en la cual sólo hay dos posibilidades 
exhaustivas y excluyentes para explicar el tipo de entidad que son las normas y 
sus modos posibles de existencia: o bien las normas son entidades abstractas 
cuya existencia ideal no depende de la ocurrencia de ningún hecho, o bien son 
entidades empíricas cuya existencia temporal y espacial depende de la 
ocurrencia hechos empíricamente observables79. 

El positivismo normativista que defiende Kelsen y que supone 
considerar el derecho como un conjunto de normas implica, precisamente, 
cuestionar esta tesis reduccionista. Cristina Redondo señala, en este sentido, 
que si bien para el positivismo las normas jurídicas son entidades abstractas, su 
                                                           
77 Kelsen (2018 [1979]), pp. 61-62. 

78 Desde luego, los aspectos pragmáticos del significado no se agotan en la intención de quien 
profiere el enunciado. La teoría de los actos de habla propuestas por John Searle y Austin, han 
evidenciado que hay ciertos tipos de reglas que delimitan la conducta de los individuos al 
momento de proferir un enunciado, lo cual produce una carga significativa que permite que el 
oyente entienda lo que el hablante ha querido transmitir. El problema se complejiza si se 
sostiene que lo que un hablante quiere decir en un momento determinado es una función de lo 
que la oración significa convencionalmente [González (1991), p. 66]. De hecho, una teoría 
pragmática del significado debe ser capaz de dar cuenta de cuáles son las reglas que rigen la 
conducta de un individuo para cargar significativamente a una expresión en un determinado 
momento. 

79 Caracciolo (1997), p. 160. 
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existencia depende de ciertas acciones, creencias y/o actitudes humanas. Si esto 
es correcto, las normas no son entidades de las características que propone la 
concepción hilética que asume que las normas existen con independencia de 
todo acto humano, ni tampoco en el sentido que propone la concepción 
expresiva reduciendo las normas a hechos empíricos80. 

Considero plausible sostener que la explicación de Redondo y la tesis 
ecléctica que identifica Guastini permiten comprender la validez como 
existencia específica o ideal en Kelsen de manera apropiada, sobre todo 
considerando algunos rasgos generales que subyacen a las tesis ontológica y 
epistemológica atribuidas a Kelsen.  

Por una parte, para este autor, los fenómenos jurídicos no son reducibles 
a hechos naturales. Cada hecho jurídico está constituido no solo por un mero 
hecho natural, sino también por su específico significado jurídico que es 
atribuido en virtud de una norma jurídica. En palabras de Comanducci, Kelsen 
podría ser considerado un constructivista social, lo cual supone que la realidad 
social se genera por la forma en que nosotros pensamos o hablamos de ella, por 
nuestro consenso sobre su naturaleza, por la forma en que la explicamos a los 
otros, y por los conceptos que utilizamos para desarrollarla. Sin ir más lejos, 
esta idea está presente en la Teoría Pura del Derecho al atribuirle a la norma 
básica o fundamental un carácter gnoseológico que constituye el fundamento 
de validez del derecho positivo y el presupuesto bajo el cual el sentido subjetivo 
de un acto de voluntad es interpretado también como su sentido objetivo81. 

Por otra parte, también el argumento que desafía la tesis ontológica 
reduccionista tradicional parece adecuado para explicar el problema de la 
existencia de normas en el pensamiento de Kelsen, toda vez que, en la teoría de 
este autor, subyace un sentido de ontología como estudio de la esencia de las 
cosas, unido a la idea de que, entre lo que existe, hay cosas ontológicamente 
objetivas y cosas ontológicamente subjetivas. Así, el modo de existencia de las 
primeras, su esencia, es independiente de nuestras representaciones, mientras 
que el modo de existencia de las segundas, su esencia, es dependiente de 
nuestras representaciones82.  

El derecho como conjunto de normas, en tanto hecho social y 
ontológicamente subjetivo, es “construido” por las personas y, por tanto, no 
reducible completamente a hechos naturales. Esta tesis tiene su contrapartida 
en una tesis epistemológica con base en la cual, para Kelsen y los autores que 
comparten una concepción del derecho como conjunto de normas, los 
documentos normativos producidos por las autoridades y sus actuaciones 
institucionales solo son los medios a través de los cuales se puede conocer un 

                                                           
80 Redondo (2013), p. 184. 

81 Kelsen (2005 [1965]), p. 58. 

82 Comanducci (2010b), p. 215. 
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Derecho, que no se identifica con tales hechos, sino que es, en cambio, el 
contenido de significado de aquellos83. 

6. Conclusiones 

Para autores como Alchourrón y Bulygin, muchos de los problemas 
relevantes en la discusión filosófica moral y jurídica, como la posibilidad de 
atribuir valores de verdad a las normas y la consecuente tesis relativa a la 
existencia de relaciones lógicas entre ellas dependen, en gran medida, del 
problema ontológico o de existencia de las normas jurídicas. En la obra de los 
referidos autores, se distinguen dos concepciones de las normas jurídicas: la 
concepción expresiva o pragmática, cuya interpretación más plausible concibe 
las normas como resultados del uso prescriptivo del lenguaje, y la concepción 
hilética o semántica, según la cual las normas son entidades semánticas 
similares a las proposiciones. Alchourrón y Bulygin atribuyen una concepción 
expresiva de las normas a algunos autores partidarios de una teoría 
imperativista del derecho. Este es el caso de Hans Kelsen. 

En el presente trabajo he sostenido que, con base en las tesis kelsenianas 
que entienden la validez como existencia específica de normas y el deber de 
comportarse conforme a ella, existen pasajes y argumentos en la teoría del 
derecho de Kelsen que lo acercan tanto a la concepción hilética o semántica, 
como a la concepción expresiva o pragmática. Después de advertir dichas 
ambivalencias, con base en la compatibilidad o no contradicción entre los 
aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje, analicé algunos pasajes de la 
obra de Kelsen que recuerdan ciertos elementos de una teoría del significado 
con enfoque pragmático y que prestan especial atención a la intención del 
hablante para identificar expresiones lingüísticas que tienen el sentido de un 
mandato o norma. Finalmente, concluí que las tesis de Kelsen en torno a la 
existencia de las normas son mejor comprendidas con base en una teoría no 
reduccionista que concibe las normas jurídicas como entidades abstractas, no 
obstante, su existencia depende de hechos empíricamente observables. 
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Resumen: En este trabajo analizo cómo los estándares de diligencia genéricos y específicos 
operan conjuntamente para dar lugar a un contexto de interacción libre de riesgos irrazonables. 
Esto es fundamental para el desarrollo de relaciones sociales pacíficas, productivas y 
mutuamente beneficiosas. Comienzo explicando los factores que determinan la generalidad y la 
especificidad de los estándares. Estas propiedades dependen de si son categóricos o hipotéticos, 
abiertos o cerrados, y de la amplitud de sus dominios de validez territorial, temporal, personal 
y material. Al tomar nota de estas características, puede comprenderse de mejor manera la 
ventaja de contar con cada tipo de estándar. Asimismo, presento una concepción de cómo los 
estándares genéricos y específicos se integran en el razonamiento práctico, en particular a la luz 
de la posibilidad de que entren en conflicto. Tal como argumentaré, los conflictos entre 
estándares genéricos y específicos son solo aparentes y no suponen una dificultad práctica 
especialmente grave para el destinatario de la norma. Finalmente, explico por qué los 
estándares genéricos que recomiendan hacer algo distinto de lo ordenado por los específicos no 
socavan la autoridad del derecho, a pesar de que trasladan al agente la carga de deliberar sobre 
qué precauciones están justificadas en cada caso y requieren ignorar mandatos expresos del 
legislador. 

Abstract: In this paper, I analyze how generic and specific standards of care work together to 
create a context of interaction free of unreasonable risks. This is essential for the development of 
peaceful, productive, and mutually beneficial social relationships. I begin by explaining the 
factors that determine the generality and specificity of standards of care. These properties 
depend on whether they are categorical or hypothetical, open or closed, and on the scope of 
their spatial, temporal, personal, and material spheres of validity. By taking note of these 
features, I can provide a better understanding of the advantages of having each type of 
standard. I also present a view of how generic and specific standards integrate into practical 
reasoning, particularly in light of their potential conflicts. As I will argue, conflicts between 
generic and specific standards are only apparent and do not impose on the addressees a 
particularly serious practical difficulty. Finally, I explain why the generic standards that 
recommend doing something different from what is ordered by the specific ones do not 
undermine the law’s authority, despite the fact that they place on the agent the burden of 
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require ignoring explicit commands by the legislator. 
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1. Introducción 

El factor de atribución general y supletorio de la responsabilidad civil es 
la culpa. Quien obra con culpa tiene el deber de reparar los daños que causa. 
Esta regla, no obstante, resulta inaplicable si no es en combinación con otras 
reglas que definen cuál es el estándar de conducta que debe observarse para no 
incurrir en culpa.  

Las normas de diligencia que dan contenido al estándar de conducta 
exigible provienen de todas las áreas del derecho positivo. Así, la infracción de 
una regulación administrativa o penal que ordena tomar ciertas precauciones es 
tan relevante para determinar si la parte demandada obró con culpa como el 
incumplimiento de cualquier otra norma proveniente del derecho civil. Ahora 
bien, las normas de diligencia no solo están dispersas en el ordenamiento 
jurídico, sino que son de una naturaleza muy diversa. Muchas normas 
prescriben diligencias específicas, concretas, detalladas, por lo que ofrecen a los 
ciudadanos una guía de conducta, en principio, más bien clara y fácilmente 
observable. Piénsese en el límite de velocidad de 120 km/h en autopistas, o en 
el deber de información a cargo de las entidades que ofrecen productos 
financieros. La norma de velocidad máxima indica claramente que no está 
permitido circular a más de 120 km/h. Por su parte, la norma sobre productos 
financieros dispone qué información debe brindarse a los clientes, en qué forma 
y momento. Ninguna de estas normas requiere que el destinatario realice 
grandes esfuerzos para determinar qué se espera de él. 

En contraste con estas, otras normas son mucho más genéricas, 
normalmente vagas o imprecisas. Esto ocurre con los estándares que la 
literatura ha identificado con el buen padre de familia1, el buen hombre de 
negocios2 o, más modernamente y con mayor adecuación a la perspectiva de 
género, la persona razonable3. Estos estándares remiten a un juicio de 
razonabilidad. Para conformarse a ellos, el destinatario de la norma debe ejercer 
su juicio, considerar los distintos factores relevantes, sopesar los pros y los 
                                                           
1 Véase el Art. 1104 del Código Civil Español: La culpa o negligencia del deudor consiste en la 
omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 

Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento se exigirá 
la que correspondería a un buen padre de familia (énfasis añadido). 

2 Los artículos 1483(b) y 1674 del Código Civil y Comercial Argentino (2015) se refieren al “buen 
hombre de negocios” al prescribir la diligencia exigible al agente y al fiduciario, 
respectivamente. 

3 Art. 4:102(1) de los Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil (PETL). El 
estándar de conducta exigible es el de una persona razonable que se halle en las mismas 
circunstancias y depende, en particular, de la naturaleza y el valor del interés protegido de que 
se trate, de la peligrosidad de la actividad, de la pericia exigible a la persona que la lleva a cabo, 
de la previsibilidad del daño, de la relación de proximidad o de especial confianza entre las 
personas implicadas, así como de la disponibilidad y del coste de las medidas de precaución y 
de los métodos alternativos (énfasis añadido). 
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contras de cada curso de acción alternativo, todo con miras a determinar qué 
precauciones están justificadas y, por ende, le son legítimamente exigibles a 
efectos de no causar daños a otras personas. La guía de conducta que se ofrece 
al agente en estos casos es mucho más escasa. No obstante, como se verá más 
adelante, resulta sumamente importante, ya que indica al agente que cumplir 
mecánicamente con todas las pautas específicas y concretas de diligencia puede 
ser insuficiente para adecuarse al estándar de comportamiento exigible. 

Esta doble técnica de regulación y guía de conducta, que consiste en 
incluir desde los estándares más amplios y genéricos imaginables hasta las 
normas más específicas y concretas, plantea una serie de problemas que 
intentaré analizar aquí. En primer lugar, en la Sección 2, me explayaré sobre la 
generalidad y la especificidad de los estándares. Intentaré mostrar que los 
estándares pueden ser genéricos o específicos desde distintos parámetros 
evaluativos y que, además, cuán genéricos o específicos sean es una cuestión de 
grados. Tener en cuenta los distintos tipos de estándares genéricos y específicos 
que pueden emplearse en el derecho nos permitirá apreciar las opciones de 
regulación a disposición del legislador para luego, en la Sección 3, poner de 
manifiesto cuáles son las ventajas relativas de cada tipo de estándar. Es decir, 
¿por qué, además de guiar la conducta mediante estándares específicos, 
deberíamos confiar en estándares de razonabilidad, siendo que es esperable que 
vayan a desatar controversias en su aplicación y hasta desconfianza por parte 
de los más escépticos en materia de razonamiento práctico? Tal como 
argumentaré, ambos tipos de estándares se complementan y robustecen 
recíprocamente. Cuando se los combina de manera apropiada, ofrecen la mejor 
guía de conducta que puede lograrse a efectos de garantizar la seguridad en 
nuestras interacciones interpersonales, lo que a nivel agregado permite que las 
relaciones sociales sean pacíficas, productivas y mutuamente ventajosas4.  

Por último, en la Sección 4, abordaré cómo se integran los estándares 
genéricos y específicos en el razonamiento práctico. ¿Qué ocurre cuando un 
estándar específico ordena una conducta y el genérico, a la luz de las 
circunstancias del caso, exige hacer algo diferente? ¿Cómo se resuelve esté 
conflicto? Además, ¿no suponen los estándares genéricos de razonabilidad una 
renuncia del propio derecho a prestar el servicio que se supone debe 
proporcionar en términos de guía de la conducta? Es decir, el derecho solo 
puede prestar un servicio si ahorra a los ciudadanos el esfuerzo de deliberar 
sobre los méritos de cada curso de acción. Sin embargo, los estándares de 
razonabilidad exigen a los ciudadanos que se involucren en un ejercicio 
deliberativo para determinar por ellos mismos qué deben hacer. En este 
sentido, al implementar estándares genéricos de razonabilidad el derecho 
parece socavar su propia autoridad. Estas preocupaciones, argumentaré, están 
infundadas. Los estándares genéricos son una implicación necesaria de los 
límites que la autoridad reconoce en su capacidad de guiar la conducta. Aun 

                                                           
4 Véase Papayannis, 2021a, p. 295-296. 
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así, se verá, la contribución de los estándares genéricos en el razonamiento 
práctico está lejos de ser trivial. 

2. La anatomía de los estándares de diligencia genéricos y específicos 

El estándar de comportamiento exigible se construye a partir de las 
diversas normas que resultan aplicables en las circunstancias del caso. Una 
dificultad ostensible se relaciona con que las normas aplicables siempre 
incluyen estándares con distintos grados de generalidad y especificidad. La 
generalidad y la especificidad puede ser evaluada al menos con tres parámetros 
diferentes. Un estándar puede ser genérico en tanto no establece una conducta 
determinada a ser realizada, sino que ordena adoptar precauciones razonables 
para no dañar a otras personas. Denominaré “abiertos” a estos estándares y, por 
contraposición, llamaré “cerrados” a los que sí prescriben una conducta 
concreta, distinta de la mera exhortación a tomar precauciones razonables. En 
un segundo sentido, los estándares pueden ser genéricos o específicos según 
sus dominios de validez territorial, temporal, personal y material sean amplios 
o restringidos. Finalmente, la generalidad de un estándar depende de si está 
implementado mediante normas categóricas o hipotéticas. Explicaré cada 
parámetro por separado, pues esto es relevante para comprender cómo 
funcionan conjuntamente los distintos tipos de estándares y cómo pueden 
resolverse los potenciales conflictos que enfrenta el agente cuando ellos 
encomiendan cursos de acción divergentes. 

2.1. Estándares abiertos o cerrados 

Como acabo de mencionar, los estándares abiertos requieren que el 
agente adopte las precauciones que fueren razonables a fin de no dañar en el 
curso de sus actividades. En tanto el estándar no especifique ninguna conducta 
concreta que el agente deba realizar, más que obrar con prudencia y 
razonabilidad, su carácter será abierto. Por supuesto, un estándar abierto puede 
ser más o menos genérico dependiendo del resto de los parámetros que 
veremos luego. 

Además de los estándares abiertos, para identificar el comportamiento 
exigible, el agente debe tomar en consideración los estándares cerrados. Estos 
estándares requieren del agente una acción determinada. Los he llamado 
“cerrados” ya que no permiten (ni, por implicación lógica, ordenan) indagar en 
las razones a favor o en contra de adoptar cierta precaución, tal como lo hacen 
los estándares abiertos, sino que prescriben la adopción de precauciones 
concretas, como no superar los 120 km/h en las autopistas o, en los 
establecimientos de ocio nocturno, disponer de salidas de emergencia 
convenientemente iluminadas, de ciertas dimensiones y otras características 
bien precisadas en la normativa reguladora, entre muchos otros ejemplos. Estos 
estándares pueden provenir de diversas fuentes, como la ley o la 
jurisprudencia, pero también pueden estar contenidos en códigos deontológicos 
o en directivas empresariales (Widmer, 2008, p. 122).  
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Evidentemente, la especificidad de un estándar cerrado es una cuestión 
de grados, ya que la acción requerida puede estar descrita con mayor o menor 
detalle. Por ejemplo, el deber de asesorar a los clientes en materia de servicios 
financieros puede ameritar una regulación más o menos pormenorizada, según 
el nivel de protección que se pretenda conferir a los beneficiarios de la norma. A 
título ilustrativo, veamos tres modos de regulación, cada vez más finos. La 
conducta obligatoria podría describirse como: 1) brindar información sobre los 
riesgos de cada producto; 2) brindar información de modo claro, imparcial y no 
engañoso sobre los riesgos de cada producto; 3) brindar información de modo 
claro, imparcial y no engañoso sobre los riesgos de cada producto, incluyendo 
a) si el asesoramiento se presta de manera independiente; b) si el asesoramiento 
se basa en un análisis general o más restringido de los diferentes tipos de 
instrumentos financieros; y c) si la empresa de servicios de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación periódica de la idoneidad de los 
instrumentos financieros recomendados para ese cliente5. Por supuesto, si la 
disposición finalizase con “y cualquier otra información relevante”, el 
legislador estaría combinando en un mismo texto estándares específicos y 
genéricos. 

La distinción entre estándares abiertos y cerrados, tal como aquí la he 
trazado, guarda similitud con lo que Atienza y Ruiz Manero (1996, pp. 12-13) 
han denominado “reglas de acción” y “reglas de fin”. Ambos tipos de reglas 
son razones para la acción perentorias o, en la terminología de Raz, protegidas. 
Una razón protegida es una razón para actuar del modo en que prescribe la 
norma, que a la vez cuenta como una razón para no actuar sobre la base de 
otras razones que recomiendan hacer algo distinto de lo requerido por aquella. 
Las razones protegidas pretenden desplazar las razones en conflicto de la 
deliberación del agente. La diferencia entre ambos tipos de regla está en que 
cuando se trata de una regla de acción, el destinatario de la norma recibe una 
guía de conducta directa sobre qué acción en concreto debe realizar. En cambio, 
las reglas de fin delegan en el destinatario la elección de los medios apropiados 
para alcanzar un fin en particular o, en palabras de Lifante (2020, p. 571) “un 
estado de cosas valorado positivamente por el sistema normativo de 
referencia”. En este caso, la responsabilidad por la elección de la acción que 
mejor se adecúa a lo requerido por la norma recae sobre el destinatario6. 

                                                           
5 El ejemplo reproduce, con mucha libertad, parte del art. 24 de la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros 

6 Es importante no asociar automáticamente las reglas de fin con lo que la dogmática civilista 
denomina “obligaciones de resultado”. Una obligación de resultado se incumple cada vez que 
el estado de cosas que se ordena alcanzar no se produce. Véase Pizarro y Vallespinos, 2017, pp. 
601 y ss. En cambio, las reglas de fin a las que me he referido en el texto, siguiendo a Atienza y 
Ruiz Manero, solo obligan a perseguir el fin, no a alcanzarlo. Por lo tanto, puede cumplirse con 
lo prescrito por estas normas, aunque el resultado no se produzca. En la medida en que el 
agente haya seleccionado los medios idóneos para alcanzar o maximizar el fin determinado por 
la norma, cumple con su deber. En este sentido, tal vez valga la pena distinguir las reglas de fin 
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Herbert Hart se refirió a los estándares abiertos como “estándares 
jurídicos variables” (1994, p. 132-135) y, según observó, su característica 
principal es que el destinatario de la norma no puede aplicarlos sin realizar 
juicios caso a caso, lo que implica ejercer su discernimiento en cada 
oportunidad7. La terminología que utilizo es más cercana a la de autores como 
Hart o Carrió (2011, p. 225), y la razón para emplearla es que creo que la 
distinción de Atienza y Ruiz Manero entre reglas de acción y reglas de fin 
puede resultar engañosa. Aunque en un nivel superficial la distinción funciona 
bien, es didáctica e intuitiva, en realidad no puede sostenerse hasta sus últimas 
consecuencias. Veamos por qué. 

Las normas jurídicas son entidades abstractas que cumplen una función 
directa o indirecta en la guía de la conducta. Esto es verdad también de las 
reglas de fin. Va de suyo, en cualquier tipo de norma, las conductas ordenadas 
pueden ser descritas de modos más abstractos, amplios o genéricos o de modos 
más concretos, restringidos o específicos. Ahora bien, ¿qué hace que un 
estándar abierto de diligencia, que requiere tomar precauciones razonables para 
no dañar a otros, sea una regla de fin? Ciertamente, la respuesta no es que la 
regla puede ser cumplida con múltiples acciones, ninguna de las cuales está 
específicamente requerida y, por lo tanto, queda en cabeza del agente la 
responsabilidad de decidir qué acción concreta realizará. Esto también es así en 
las reglas de acción. La regla que prohíbe circular a 120 km/h en autopistas 
puede ser cumplida con infinitas acciones, como conducir a 119,5 km/h, a 119 
km/h, a 118 km/h, etcétera, o incluso no conduciendo un automóvil por esa 
carretera. En este sentido, la acción de conducir a 100 km/h es un medio 
conducente al fin de no superar los 120 km/h. La normativa para los locales de 
ocio nocturno, mencionada más arriba, también puede ser satisfecha con 
infinidad de acciones diferentes. La elección de esas acciones corresponde al 
destinatario de la norma y, en ese sentido, la regla de acción no se diferencia de 
una regla de fin. 

La objeción, en definitiva, se apoya en el hecho de que todas las acciones 
pueden ser descritas de muchas maneras8. Cuando se prescribe a una persona 
la realización de una acción, salvo que se trate de un movimiento corporal 
básico (como mover un dedo), ella deberá realizar una serie de otras acciones 
más fundamentales para poder cumplir con la acción ordenada. De esta forma, 

                                                                                                                                                                          
en sentido débil y en sentido fuerte. Las primeras solo imponen deberes de medios: obligan a 
perseguir o maximizar un fin; las segundas obligan a alcanzar (no meramente perseguir o 
maximizar) un determinado estado de cosas. Ergo, son de resultado. Los estándares de 
diligencia son reglas de fin en sentido débil, pues el destinatario de la norma los cumple si 
adopta precauciones razonables para no dañar a otras personas. 

7 También Farnsworth (2007, pp. 163-164) traza la distinción de un modo similar. En los 
estándares específicos (que el autor denomina “reglas”), la consecuencia se activa una vez se 
verifican los hechos. En los estándares genéricos (que denomina simplemente “estándares”), se 
requiere previamente una evaluación sobre los hechos relevantes. 

8 Sobre esto véase Davidson, 1963, p. 695 y ss. 
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la acción de mirar por el espejo retrovisor derecho requiere girar el cuello 
ligeramente hacia la derecha y enfocar la vista en el espejo. Asimismo, cuando 
una persona obra motivada por un fin, normalmente es adecuado describir sus 
movimientos corporales como un intento de alcanzarlo. Por ello, si Axileas cae 
desmayado y Xenofonte se acerca a él, le toma el pulso (es decir, coloca sus 
dedos en su cuello para verificar la presencia de latidos), abre su camisa, luego 
realiza maniobras de compresión en su pecho, etcétera, podemos describir este 
conjunto de acciones diciendo que “Axileas está intentando reanimar a 
Xenofonte”; y esta es la acción que realiza, definida por el propósito último de 
sus movimientos corporales intencionales9. 

A la vista de esto, detengámonos en el siguiente ejemplo. Supongamos 
que una norma impone a Axileas el deber de ir a Atenas a dar prueba de su 
paradero todos los días 1 de mes. ¿Es esta regla de acción o de fin? ¿Hay algo en 
juego en concebirla de un modo u otro? Atienza y Ruiz Manero (ibidem) 
consideran que sí, en tanto estos tipos de reglas se distinguen por la forma en 
que guían la conducta. Recuérdese, las reglas de acción simplifican el proceso 
de decisión porque la instrucción es explícita y sencilla: el agente tiene que 
realizar la acción requerida en las circunstancias especificadas por la autoridad, 
es decir, si es 1º de mes, Axileas debe ir a Atenas. Pero la cuestión no es tan 
sencilla. Para realizar la acción de ir a Atenas, Axileas debe decidir si camina 
hacia la estación de tren, coge un taxi, va en bicicleta, en autobús, pide a un 
amigo que lo lleve o considera alguna otra alternativa. Sus problemas no se 
agudizan en absoluto si consideramos que la regla es de fin. En este caso, 
también tendría que tomar las mismas decisiones. Resulta que la reconstrucción 
de la regla como de acción o regla de fin plantea a Axileas los mismos 
problemas prácticos: debe decidir (y asume la responsabilidad derivada de ello) 
cómo llegar a Atenas pues solo de ese modo puede realizar la acción de ir a 
Atenas o, si uno lo prefiere, puede intentar alcanzar el fin de llegar a Atenas. 
Esto muestra que el esfuerzo deliberativo con que se carga al destinatario de la 
norma no depende de si la regla es de acción o de fin sino de cuán detallada es 
la descripción de la conducta requerida.  

Este problema se evita en la terminología que sugiero utilizar. Un 
estándar es abierto cuando remite a un juicio de razonabilidad; en cambio, es 
cerrado cuando ordena una conducta específica. A la vez, la terminología 
propuesta refleja lo que es realmente importante en las reglas de acción y de fin: 
las segundas suelen conceder al agente una discreción y una correlativa 
responsabilidad mayor sobre las maneras en que cumple con la diligencia 
exigible (salvo que se trate de estándares cerrados tan vagos que a fin de 
cuentas ofrezcan escasa guía normativa); asimismo, dadas las características de 
los estándares cerrados, determinar si estos han sido cumplidos no suele 
requerir mayor esfuerzo deliberativo. Todas las acciones mencionadas, como 
conducir a 119,5 km/h, a 119, a 118, etcétera, cumplen de modo manifiesto con 
                                                           
9 Para una defensa parcial de la distinción contra el tipo de objeción que he presentado, véase 
González Lagier (1997, pp. 171 y 174-175). 
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la prohibición de conducir a más de 120 km/h. En contraste, determinar si una 
acción es razonable a efectos de evitar un daño a otro suele requerir un esfuerzo 
deliberativo y argumentativo considerable. 

2.2. Dominios de validez amplios o restringidos 

Desde otra perspectiva, puede hablarse de la “generalidad” de un 
estándar de diligencia para referirse a lo que Kelsen (1960, pp. 26-28) llamó los 
“dominios de validez” de las normas. Estos dominios son el temporal, el 
espacial, el personal y el material. Los dos primeros dominios, el tiempo y el 
lugar en que rigen las normas, suelen estar determinados por otras normas 
distintas de los propios estándares de diligencia y habitualmente son comunes a 
todas las normas del sistema jurídico; es decir, no conciernen solo a los 
estándares de diligencia. Sin embargo, el contenido de una norma de diligencia 
podría estar limitado a un período específico. Por ejemplo, una norma podría 
requerir al fabricante que advierta al usuario de una prótesis cuando se 
descubre un defecto que pueda poner en peligro su salud, siempre que se 
encuentre dentro del período anterior al cual se recomienda el reemplazo de la 
prótesis.  

Los dominios personal y material, por su parte, también pueden 
restringir la generalidad de la norma y habitualmente esto es lo que ocurre. Un 
estándar de diligencia podría ser aplicable a todas las personas —siendo este el 
caso de mayor generalidad—, solo a los adultos, únicamente a los médicos o a 
los funcionarios públicos, etcétera, lo que lo hace en un sentido importante más 
específico. A la vez, el dominio material de un estándar podría estar limitado a 
ciertos ámbitos o actividades. Así, un médico no será juzgado con el 
característico estándar más exigente que rige en su profesión cuando lesiona a 
un colega en un partido de fútbol o cuando tiene un accidente conduciendo su 
automóvil. Los estándares de diligencia a los que están sometidos los médicos, 
naturalmente, están confinados al ejercicio de la medicina y no se extienden al 
resto de los asuntos que conforman su vida ordinaria. 

Ahora puede advertirse que los estándares de diligencia abiertos son más 
o menos genéricos, según su dominio de validez personal y material sea más o 
menos amplio. Para verlo, compárese la figura de la persona razonable con la 
del buen médico, el buen pediatra, el buen gastroenterólogo pediátrico, 
etcétera. Nótese que cada una de estas categorías es más fina que la anterior. De 
esta forma, pese a que los estándares de diligencia admiten grados de 
generalidad en otros parámetros, siguen siendo abiertos en la medida en que no 
impongan el deber de tomar ninguna precaución en concreto, es decir, que no 
ordenen la realización de ninguna acción determinada, sino las que fueran 
adecuadas o razonables en las circunstancias de persona, tiempo y lugar. 
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2.3. Categóricos o hipotéticos 

Por último, los estándares de diligencia, tanto los abiertos como los 
cerrados pueden a su vez ser categóricos o hipotéticos. Según una conocida 
distinción de von Wright (1963, pp. 74-75) una norma es categórica si sus 
condiciones de aplicación no incluyen ninguna circunstancia distinta de la mera 
posibilidad de realizar aquello que se exige. Por lo tanto, si una norma obliga a 
cerrar la ventana, sin más, pues entonces tiene como única condición de 
aplicación que la ventana esté abierta. Como puede advertirse, en las normas 
categóricas la condición de aplicación se infiere lógicamente de la conducta 
requerida. En cambio, una norma es hipotética cuando establece como condición 
de aplicación alguna circunstancia adicional a la oportunidad de realizar lo 
ordenado. Así, la norma que obliga a cerrar la ventana cuando llueve incluye la 
lluvia como condición de aplicación; y esta condición no puede ser inferida de 
la propia conducta prescrita (cerrar la ventana). 

A la luz de esta clasificación, tenemos que la generalidad y la 
especificidad de los estándares varía según se trate de una norma categórica o 
hipotética, abierta o cerrada, con un dominio de validez amplio o restringido. 
Veamos algunos ejemplos10: 

1. Norma categórica-abierta de diligencia: son los estándares con mayor 
generalidad, pues no establecen ninguna condición de aplicación, ni 
prescriben la realización de una conducta concreta. Los clásicos ejemplos 
son el estándar del buen padre de familia, del art. 1104 del Código Civil 
español, o el más moderno estándar de la persona razonable, del art. 4: 
102 (1) de los PETL, ya mencionados en la introducción. 

2. Norma categórica-cerrada de diligencia: probablemente sean pocas las reglas 
de este tipo, puesto que sería extraño que una acción determinada 
resulte exigible cualesquiera sean las circunstancias. Sin embargo, puede 
darse sentido a estas normas una vez se toma en cuenta que, como se ha 
mencionado más arriba, los estándares pueden tener validez dentro de 
un dominio material en concreto, como el ejercicio de la medicina. Un 
ejemplo podría ser el deber del médico de comunicarse eficazmente con 
su paciente. Esto incluye expresarse en términos que resulten claros y 
accesibles para un profano, tanto por escrito como oralmente. No hay 
aquí una condición de aplicación específica, sino un contexto (el ejercicio 
profesional) en el cual el médico siempre tiene este deber. La condición 
de aplicación se infiere de la conducta ordenada ya que, si hay algo que 

                                                           
10 Un mapa completo de la generalidad y la especificidad requiere, como mínimo, tener en 
cuenta si la norma de diligencia es 1) categórica o hipotética; 2) abierta o cerrada; 3) con 
dominio de validez territorial amplio o restringido; 4) con dominio de validez temporal amplio 
o restringido; 5) con dominio de validez personal amplio o restringido; y 6) con dominio de 
validez material amplio o restringido. Los casos posibles son 64. En el texto me centro en los 
cuatro que resultan del carácter categórico o hipotético y abierto o cerrado, pues son los más 
relevantes para los propósitos anunciados en la introducción de este artículo. 
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comunicar, entonces debe comunicarse eficazmente, con términos claros 
y accesibles11. 

3. Norma hipotética-abierta de diligencia: estas normas tienen condiciones de 
aplicación, pero la acción no está bien definida de antemano. Un ejemplo 
podría ser la norma que, en caso de lluvia intensa, ordena al conductor 
extremar las precauciones, teniendo en cuenta las condiciones de la vía, 
si es de día o de noche, y cualquier otra circunstancia relevante. La 
acción que debe realizarse consiste en extremar las precauciones, lo que 
tiene tal nivel de generalidad que todavía deja en manos del agente un 
amplio margen de decisión. Sin embargo, estos estándares son muy 
útiles, ya que reducen la necesidad de deliberación que imponen las 
normas categóricas-abiertas de diligencia. Ayudan a la toma de 
decisiones brindando pautas sobre qué debe tener en cuenta el 
conductor razonable cuando realiza la actividad. 

4. Norma hipotética-cerrada de diligencia: estos son los estándares más 
específicos de todos, ya que establecen condiciones de aplicación 
concretas y una acción también determinada. Un ejemplo es la norma 
que obliga a ceder el paso al automóvil que en un cruce se aproxima por 
la derecha. 

En conclusión, la generalidad o especificidad de un estándar de 
diligencia puede ser juzgada, al menos desde tres parámetros. El primero se 
refiere a si el estándar es abierto o cerrado, es decir, si remite a un juicio de 
razonabilidad o exige la realización de una conducta determinada. A la vez, un 
estándar cerrado será más o menos específico dependiendo del grado en que la 
conducta prescrita haya sido precisada. Mientras menos precisa sea, menos 
específico será el estándar. El segundo parámetro es la amplitud de sus 
dominios de validez. Mientras mayor sea su validez territorial, temporal, 
personal y material, mayor será la generalidad del estándar. Por último, el 
tercer parámetro tiene que ver con sus condiciones de aplicación. Cæteris 
páribus, las normas categóricas tienen una generalidad mayor que las 
hipotéticas. 

3. El sentido de contar con estándares genéricos y específicos 

En todos los sistemas jurídicos, la responsabilidad civil se vale tanto de 
estándares genéricos como específicos. Esto no podría ser de otra forma porque 
optar por una u otra técnica de regulación, de modo exclusivo, conduce a 

                                                           
11 Siendo la diligencia genérica y específica una cuestión de grados, el ejemplo podría resultar 
poco satisfactorio para algún lector, puesto que la acción descrita es bastante genérica. Pero 
estas dudas no deben hacernos perder de vista que la distinción se sostiene, pues es posible 
imaginar otro ejemplo (tal vez menos real) en el cual la conducta requerida sea más específica. 
Supongamos que, a fin de evitar errores en la transmisión de información relativa a los 
tratamientos que prescribe, la normativa obliga al médico a escribir todas sus comunicaciones 
con los pacientes en ordenador, empleando el tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12, 
interlineado doble y márgenes de 2,5 cm. Esta sin duda sería una norma categórica que 
establece un deber bien especificado. 
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resultados insatisfactorios. Por el contrario, cuando se combinan de manera 
adecuada, los estándares genéricos y los específicos se potencian 
recíprocamente. Para verlo, me centraré en esta sección más que nada en los 
casos extremos, es decir, las normas categóricas-abiertas y las hipotéticas-
cerradas de diligencia. 

Los estándares hipotéticos-cerrados suponen una ventaja considerable 
respecto de los categóricos-abiertos toda vez que ofrecen una guía de conducta 
fácilmente identificable para sus destinatarios. La estructura del estándar 
hipotético-cerrado es aproximadamente la siguiente:  

“En las circunstancias C, deben tomarse las precauciones ”. 

En cambio, las normas categóricas-abiertas de diligencia no definen ni las 
circunstancias en que son aplicables, pues aplican siempre, ni tampoco indican 
qué conducta debe realizarse entre las múltiples opciones disponibles. Esta 
característica hace que la conformidad con un estándar categórico-abierto sea 
mucho más exigente para la persona, ya que requiere un sustancial esfuerzo 
deliberativo. El agente ha de evaluar en las circunstancias en que se encuentra 
qué precauciones son razonables, atendiendo, entre otros factores, a la 
importancia del bien jurídico puesto en peligro, la magnitud del riesgo 
generado, el valor de la actividad y el coste de las medidas de precaución. De 
ahí que al juzgar si una persona se comportó diligentemente resulte 
infinitamente menos controvertido hacerlo a la luz de los estándares 
hipotéticos-cerrados. Como mencioné en el apartado anterior, no parece que, 
una vez probados los hechos relevantes, determinar si obró con culpa alguien 
que conducía a 140 km/h, cuando el límite permitido es de 120 km/h, vaya a 
generar grandes controversias en los aplicadores de derecho; por su parte, 
juzgar si alguien se comportó, habida cuenta de todo, de manera razonable en 
las circunstancias es más probable que dé lugar a fuertes discrepancias entre los 
operadores jurídicos. 

Por la misma razón, los estándares hipotéticos-cerrados garantizan en 
principio una mayor previsibilidad para sus destinatarios. Las personas pueden 
calcular mejor las consecuencias de sus acciones bajo el imperio de estándares 
hipotéticos-cerrados que bajo el imperio de estándares categóricos-abiertos. Ello 
redunda en una mayor seguridad jurídica12. Es cierto que el legislador puede 

                                                           
12 Algunos autores entienden que la seguridad jurídica depende, entre otras cosas, de que el 
ciudadano sea capaz de calcular las consecuencias de sus acciones. Esto requiere que sea posible 
conocer las interpretaciones y los patrones argumentativos vigentes en la práctica, pero también 
anticipar un marco de interpretaciones alternativas a fin de poder prever, en alguna medida, las 
decisiones judiciales futuras (Ávila, 2016, p. vi). Los estándares abiertos, por su laxitud, podrían 
comprometer este aspecto de la seguridad jurídica. Sin embargo, como ha señalado Lifante 
(2020, p. 579), aunque los estándares abiertos incrementan la incertidumbre sobre qué acciones 
son exigibles, en comparación con un mundo en el cual no existen estándares de este tipo y solo 
se cuenta con estándares cerrados, se reduce la incertidumbre en relación con el grado de 
protección que recibirán ciertos bienes jurídicos, como la salud, la integridad física o la vida. 
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errar en la formulación de los estándares cerrados, por ejemplo, valiéndose de 
un lenguaje impreciso, de conceptos que adolecen de una gran vaguedad, pero 
este problema puede ser solucionado en alguna medida con una mejor técnica 
legislativa. En contraste, los estándares abiertos siempre se valen de nociones 
valorativas, como los dualismos seguridad / peligrosidad, pericia / impericia, 
prudencia / imprudencia, cuidadoso / descuidado o razonabilidad / 
irrazonabilidad, y exigen asignar un valor a los bienes puestos en peligro en 
comparación con el esfuerzo de tomar precauciones. Todos estos términos 
tienen un contenido descriptivo que nos permite reconocer aplicaciones 
obviamente correctas o incorrectas, mas su significado no se agota en ellas. En 
última instancia, identificar una conducta como irrazonable siempre 
compromete a realizar un juicio de valor13. 

En este punto, cabe preguntarse por qué los sistemas jurídicos confían 
tanto en estándares categóricos-abiertos si los estándares hipotéticos-cerrados 
aportan mucha más claridad y previsibilidad para los ciudadanos y facilita más 
la tarea de quienes deben aplicar estas normas. ¿No debería promoverse el 
abandono de estándares abiertos y una mayor proliferación de estándares 
cerrados? La respuesta es negativa. Como se sabe, las normas jurídicas son 
tanto subincluyentes como sobreincluyentes (Schauer, 1991, pp. 89-92). Lo 
primero significa que la norma no comprende casos que, según su propósito 
subyacente, deberían estar abarcados. Lo segundo supone lo contrario: que 
algunos casos que no deberían estar comprendidos sí lo están. Veamos un 
ejemplo. Imaginemos que una norma prohíbe a los conductores de transporte 
de pasajeros de larga distancia llevar el vehículo más de 8 horas por día de 
trabajo. Podemos asumir que uno de los propósitos inmediatos de esta norma 
es garantizar un tiempo mínimo de descanso al conductor. También parece 
obvio que el propósito último es incrementar la seguridad vial, reduciendo los 
riesgos derivados de la extenuación tras el volante. La norma parece razonable, 
es decir, tiene una justificación plausible. Sin embargo, también prohíbe 
conducir a un individuo que, por sus capacidades físicas, carácter, edad, 
experiencia, destrezas y hábitos, después de 8 horas, haciendo las pausas y 
descansos reglamentarios, todavía se encuentra en perfectas condiciones para 
conducir 2 horas más. En este sentido, es sobreincluyente: ¿por qué limitar la 
libertad de acción de una persona si ello no logra ninguna mejora adicional en 
la seguridad? A la vez, la norma no prohíbe conducir a quienes, por sus 
condiciones psicofísicas, son incapaces de hacerlo más de 6 horas manteniendo 
igual atención y diligencia, o a quienes después de conducir sus 8 horas, pasan 
la noche en una discoteca y apenas duermen 3 horas antes de regresar a la 
carretera. En este sentido es subincluyente: no prohíbe una conducta que debería 
estar prohibida según la razón de ser de la norma. Podríamos pensar una regulación 

                                                                                                                                                                          
Esta ventaja debe ser tenida en cuenta también en términos de seguridad jurídica, pues el 
respeto de estos derechos ciertamente atañe al Estado de Derecho. 

13 Los conceptos valorativos a los que me refiero se han popularizado en la literatura con el 
nombre de “conceptos densos”. Véase Williams, 1985, pp. 140-141. 
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más precisa para este caso, pero tarde o temprano descubriríamos nuevos 
problemas de sub y sobreinclusión, con lo cual los estándares más especificados 
nunca ofrecerán una respuesta del todo satisfactoria. 

Así las cosas, los estándares categóricos-abiertos resuelven los problemas 
de subinclusión, sin generar problemas de sobreinclusión. ¿Cómo resuelven la 
subinclusión? Disponiendo que, pese a haber cumplido con todos los 
estándares hipotéticos-cerrados, el agente debe hacer aquello que fuera 
razonable para evitar el accidente. El conductor que respeta la prohibición de 
conducir más de 8 horas, pero omite descansar adecuadamente, incumple su 
deber de diligencia, puesto que está constreñido por el estándar categórico-
abierto que le indica que su conducta, aun cuando no infringe ninguna 
prohibición específica o explícita, puede ser juzgada irrazonable. Por otra parte, 
¿cómo es que una pauta tan amplia como la expresada por un estándar de 
diligencia categórico-abierto no resulta sobreincluyente? Simple: los estándares 
de diligencia categóricos-abiertos nunca exigirán al agente hacer más que lo 
razonable a fin de evitar daños a otros14. Esto es interesante porque muestra que 
los estándares categóricos-abiertos pueden ser concebidos como la razón 
subyacente de todos los demás estándares de diligencia. Si nos preguntamos 
sobre la justificación de cualquier estándar específico, como la prohibición de 
conducir a más de 120 km/h, el deber de ceder el paso a quien se aproxima por 
la derecha o el deber del médico de comunicarse con sus pacientes en un 
lenguaje accesible, la respuesta siempre será que eso es lo razonable a efectos de 
evitar un accidente. 

En definitiva, se requieren estándares categóricos-abiertos para 
complementar la guía de conducta subóptima de los estándares hipotéticos-
cerrados. Estando vigente la exigencia de tomar las precauciones que fueran 
razonables, ya no es suficiente con ajustarse a las normas hipotéticas-cerradas 
para superar el test de la diligencia. Los jueces siempre podrán indagar si pese a 
haber cumplido con todos los reglamentos, había algo más que el demandado 
podía y debía haber hecho, pues era lo razonable en las circunstancias, a fin de 
evitar el daño que se produjo.  

Veamos, por último, cómo pueden resolverse los conflictos entre los 
distintos tipos de estándares. 

                                                           
14 Podría objetarse que los estándares categóricos-abiertos no resuelven realmente los problemas 
de subinclusión, ya que los desacuerdos que suscita la apelación a la razonabilidad hacen que 
estos estén gravemente indeterminados. En otro trabajo, he argumentado que los estándares 
categóricos-abiertos (aunque allí los llamé sencillamente “genéricos”) no están tan 
indeterminados como usualmente se piensa. Existen un conjunto de convenciones y pre-
convenciones que reducen significativamente el esfuerzo deliberativo que debe realizar el 
agente. El argumento completo puede consultarse en Papayannis, 2021b, pp. 70 y ss. 
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4. Conflictos entre diversos estándares de diligencia 

¿Pueden entrar en conflicto los estándares genéricos y específicos? De ser 
así, ¿cómo se resuelven? Evidentemente, la respuesta no puede hallarse en 
todos los casos en los criterios habituales de resolución de antinomias, que 
incluyen el principio lex superior, lex specialis o lex posterior. Estos podrían 
funcionar en algunos casos, como cuando se trata de estándares hipotéticos-
cerrados. Supongamos que se produce un incendio en una discoteca y debe 
juzgarse la diligencia del propietario. Dos normas resultan aplicables: una 
relativa a los establecimientos abiertos al público general (como bares, 
restaurantes y cafeterías) y otra a los establecimientos de ocio nocturno. Sus 
soluciones, no obstante, están parcialmente en conflicto. Aunque pueden 
plantearse casos muy controvertidos, en principio, parece razonable que en 
situaciones como esta prevalezca la norma de jerarquía superior, la posterior en 
el tiempo o la más específica15. Pero cuando el conflicto se produce entre 
estándares categóricos-abiertos e hipotéticos cerrados, el problema no es tan 
sencillo. Si, sobre la base del criterio de especialidad, los estándares hipotéticos-
cerrados siempre fuesen dominantes, las ventajas de adoptar estándares 
categóricos-abiertos se perderían indefectiblemente. Servirían únicamente como 
una pauta vaga en situaciones no reguladas expresamente. A la vez, tampoco 
debe darse preferencia siempre a los estándares categóricos-abiertos, porque 
entonces la tarea legislativa de especificar normas de diligencia quedaría 
socavada: ya no mandaría el legislador sino el juicio de razonabilidad que los 
destinatarios de las normas deben realizar, y los jueces controlar, al evaluar su 
conducta. 

En mi opinión, esta manera de plantear las cosas es equivocada, puesto 
que no refleja correctamente el funcionamiento de los estándares categóricos-
abiertos e hipotéticos-cerrados en el razonamiento práctico. La solución no pasa 
por dar preferencia a uno u otro tipo de estándar porque ambos son necesarios 
para conformar un contexto de interacción razonablemente seguro y, además, 
en contra de las apariencias, los diversos estándares conviven pacíficamente y 
son respetuosos de la autoridad del derecho. Para comprenderlo, debe 
reflexionarse sobre el sentido último de que el legislador establezca pautas de 
conducta bien detalladas o que, en cambio, opte por habilitar a los ciudadanos a 
utilizar su propio juicio en ocasiones.  

Las normas específicas prestan un servicio social si guían la conducta, 
indicando a los destinatarios de las normas qué hacer, cuando 1) saberlo por 
uno mismo requiere una información imposible de obtener en las circunstancias 
de persona, tiempo y lugar o 2) el ejercicio deliberativo sobre los méritos de 
cada curso de acción es probable que resulte demasiado exigente y esté fuera 
del alcance del ciudadano ordinario. En contraste, cuando la información 
relevante no está en manos del legislador y la deliberación no excede las 
                                                           
15 Para un análisis de los posibles conflictos entre estos criterios, véase Rodríguez, 2021, pp. 452 
y ss. 
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posibilidades de los destinatarios de las normas, entonces, el legislador 
reconoce sus límites y “delega” en cada persona la decisión de qué hacer en 
esas circunstancias (Raz, 1986, pp. 47-53). La utilización de cláusulas abiertas, 
como los estándares categóricos-abiertos de diligencia, es racional siempre que 
sean preferibles los errores en la decisión caso a caso por parte de los agentes 
antes que los errores derivados de la sub o sobreinclusión de las reglas 
específicas, como los estándares hipotéticos-cerrados (Schauer, 2009, p. 200). 

Desde esta perspectiva, como toda norma, los estándares hipotéticos-
cerrados tienen la pretensión de ser obedecidos. En principio, el destinatario de 
una norma específica de diligencia no debe cuestionar la sensatez de la acción 
ordenada. Si una norma impone el deber de tomar las precauciones  en las 
circunstancias C, ella pretende desplazar al menos algunas razones para no 
hacer , como que hacerlo es costoso económicamente, o que tomar esas 
precauciones supone privilegiar los intereses ajenos antes que los propios, por 
ejemplo. Se espera que el agente haga  con independencia de que crea que  es 
conveniente. El destinatario de la norma solo respeta la autoridad del derecho si 
reconoce sus prescripciones como razones independientes de su contenido. 

Ahora bien, el mandato genérico de tomar precauciones razonables para 
evitar un daño a otros no entra necesariamente en conflicto con la norma 
específica. En efecto, cuando el legislador se pronunció sobre la obligación de 
hacer , sería irrazonable desatender, sin más, esa directiva. La persona 
razonable, ante todo, cumple con sus deberes jurídicos explícitos. Respecto de 
, en principio, el legislador zanjó la cuestión. Pero, ¿qué ocurre con otras 
medidas, como , que pueden ser razonables para evitar un daño a otra 
persona? En lo que hace a , si el legislador no se pronunció sobre esas 
medidas, corresponde al ciudadano determinar si están secundadas por razones 
no derrotadas (es decir, no excluidas por otras razones, como una norma que 
prohíba , y no superadas por otras razones, de cualquier naturaleza, que 
recomiendan omitir ). En este sentido, si el juicio de razonabilidad habilitado 
por el legislador mediante el estándar categórico-abierto recomienda también 
hacer , no hay contradicción entre el estándar hipotético-cerrado y el primero. 
La persona razonable debe hacer tanto  como . Al tomar ambas precauciones, 
el agente obedece el estándar hipotético-cerrado y el categórico-abierto. Se 
comporta globalmente como una persona razonable. Los estándares funcionan, 
así, de manera complementaria. El legislador solo pretende desplazar del 
razonamiento algunas razones en contra de , y ordena abrir el balance de 
razones respecto de otras acciones, como , que podrían ser exigibles en las 
circunstancias. El estándar categórico-abierto obliga al agente a tomar las 
medidas razonables, y para ello le compele a deliberar. Nótese que la acción  
no está explícitamente ordenada por el legislador. En las circunstancias C, el 
legislador ordenó hacer  y tomar cualquier otra precaución que fuera 
razonable. Contingentemente, la acción razonable adicional resulta ser . Es 
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decir,  es obligatoria bajo la descripción de ser una precaución razonable en las 
circunstancias C16. 

Veamos un ejemplo para terminar de aclarar el punto. El estándar 
categórico-abierto muy excepcionalmente serviría para derrotar el límite de 
velocidad de 120 km/h impuesto por un estándar hipotético-cerrado. 
Normalmente, sirve para fundamentar el deber de restringir aun más la 
conducta tomando precauciones adicionales. Así, el concepto de velocidad 
excesiva (aquella que supera el límite permitido) convive en algunos sistemas 
con el concepto de velocidad inadecuada. Por definición, la velocidad inadecuada, 
aunque se encuentra por debajo del máximo explícitamente permitido, es 
irrazonable dadas las circunstancias del tránsito, el conductor, el vehículo, la vía 
o su entorno. Es interesante que el juicio del legislador sobre el peligro que 
entraña conducir a más de 120 km/h no puede ser revisado o cuestionado por 
el conductor. Excluye un amplísimo rango de razones en contra de superar ese 
límite. Por tanto, respecto de la acción de conducir a más de 120 km/h la norma 
decide la cuestión: está prohibido. La autoridad legislativa entiende que no hay 
prácticamente ninguna consideración derivada de las circunstancias que 
puedan hacer variar este límite aumentándolo. Pero también entiende que son 
muchas las circunstancias que podrían hacer que conducir a esa velocidad sea 
irrazonable en un caso concreto. Por ello, la velocidad adecuada se determina 
primeramente apelando a estándares hipotéticos-cerrados (la norma de tránsito 
que prohíbe superar los 120 km/h) y, en segunda instancia, mediante la 
deliberación ordenada por los estándares de razonabilidad (categóricos-
abiertos), que resultan complementarios. Le indican al individuo que 
mantenerse por debajo de los 120 km/h puede que no sea suficiente para cumplir 
su deber de diligencia, globalmente considerado. La lluvia, nieve o neblina, la 
congestión del tránsito, el estado de la carretera, del vehículo y su propia 
condición física son todos factores relevantes que deberá ponderar al momento 
de decidir la velocidad de circulación. 

El supuesto recién analizado es el de la convivencia pacífica, 
complementaria, de los estándares categóricos-abiertos y los hipotéticos-
cerrados. Pero ¿qué ocurre si la precaución , requerida explícitamente por una 
norma, y la acción , recomendada por un juicio de razonabilidad en las 
circunstancias, son incompatibles y no pueden ser ejecutadas a la vez? ¿Debería 
la persona razonable omitir , lo que implica desobedecer la orden expresa del 
legislador? En caso afirmativo, ¿no socava esto el sentido de la regulación 
específica, en tanto el balance de razones del agente, en última instancia, se hace 
inevitable y, además, prevalece por sobre las instrucciones del legislador? Y, 
finalmente, ¿no es injusto considerar culpables a los ciudadanos que no se 
atreven a cuestionar al legislador cuando al final deciden obedecer el estándar 
hipotético-cerrado en lugar de confiar en su propio juicio de razonabilidad? 

                                                           
16 Sobre la obligatoriedad de las acciones bajo cierta descripción, véase Shapiro, 2011, pp. 340-
344. 
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Este supuesto creo que es poco probable que se plantee en la realidad. De 
hecho, no se me ocurren demasiados ejemplos para ilustrarlo, aunque intentaré 
brindar uno, espero, suficientemente claro. Pese a que se trate de un supuesto 
infrecuente, las preguntas formuladas son bien interesantes y hay varias cosas 
para decir al respecto. Una clave para responder todas estas preguntas es 
determinar si la realización de  en lugar de  es un error evidente en las 
circunstancias C. Como advierte Raz (1986, p. 62), el error evidente no debe ser 
confundido con el error grave. Un error evidente es aquel que es manifiesto, 
claro, identificable sin deliberar sobre las razones de fondo por las cuales el 
legislador ordenó hacer . Imaginemos que recibimos la cuenta en un 
restaurante. Todos los ítems contemplados, incluidos los impuestos (y en su 
caso la propina), tienen un valor expresado en números enteros, pero el total 
incluye un decimal. No es necesario revisar la cuenta para advertir que hay un 
error en el resultado. La suma de números enteros no puede nunca arrojar un 
total con decimales. El error es evidente, y puede que no sea grave si el decimal 
sobrante es un céntimo. A la vez, podría haber un error no evidente, pero grave: 
un error que solo puede ser detectado repasando la suma y que al final 
repercute en un 30% del total que correspondería. 

Por tanto, si hacer  en lugar de  es un error evidente en las 
circunstancias C, el agente tiene el deber de hacer , aunque ello implique 
desobedecer, en algún sentido, al legislador. Digo “en algún sentido”, porque 
bajo la descripción de hacer lo razonable,  es obligatoria y no . Esto no socava 
la autoridad del legislador porque no es el caso que para decidir hacer  en 
lugar de  se requiera revisar las razones de fondo que justifican la regla que 
impone el deber de hacer . Por último, el agente que no se atreve a cuestionar 
la norma específica pese a estar frente a un error evidente, en el cual hacer  en 
lugar de  es irrazonable, debe ser tratado como alguien que no logra, por la 
causa que sea, estar a la altura del estándar de diligencia exigible. Siendo 
legítimo, como se admite ampliamente en la literatura, establecer estándares 
objetivos17, no es este un problema que debiera preocuparnos en absoluto. Un 
ejemplo de error evidente, en mi opinión, podría estar dado por la norma que 
obliga a conducir como mínimo a 60 km/h en autopistas. Supongamos que el 
conductor es sorprendido por una lluvia intensísima, que hace prácticamente 
nula la visibilidad. El estándar específico le ordena mantenerse como mínimo a 
60 km/h, pero siendo esto absolutamente irrazonable a efectos de no causar un 
accidente, la norma categórica-abierta requiere reducir la velocidad por debajo 
de los 60 km/h o incluso llegar a detenerse. Si el agente es incapaz de valorar 
adecuadamente la situación y al no poder frenar a tiempo colisiona con otro 
vehículo que había reducido su velocidad, tal como era razonable hacer, pues 
entonces debe ser considerado negligente. 

Por el contrario, si hacer  en lugar de  en C no es un error evidente, 
entonces para decidir qué hacer, la persona debería abrir el balance de razones. 

                                                           
17 Véase Weinrib, 1995, pp. 177-179; y Gardner, 2020, pp. 293-294 
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Esto implica poner en competencia las razones que apoyan la realización de  
con las que recomiendan omitirla y hacer  en su lugar. Lo extraño de la 
situación es que mientras el estándar hipotético-cerrado pretende que el agente 
no obre según el balance de razones, el estándar categórico-abierto le ordena 
precisamente lo contrario. Pese a todo, el conflicto es solo aparente. La norma 
que impone el deber de hacer  es una razón protegida, en tanto es una razón 
de primer orden para realizar  y a la vez una razón para excluir al menos 
algunas razones en conflicto que recomiendan no hacer . Esto no implica que 
toda razón en conflicto con el deber esté excluida. Los deberes específicos 
excluyen de la deliberación cierto tipo de razones, no todas las razones 
imaginables en conflicto. Si las razones que recomiendan hacer  son del mismo 
tipo que las que justifican hacer , es decir, están relacionadas con procurar que 
las acciones del agente no dañen a otros, entonces, difícilmente esas razones 
puedan estar excluidas de la deliberación. Piénsese nuevamente en las razones 
por las cuales los conductores tienen el deber de no superar los 120 km/h en 
autopistas. La razón que justifica esta norma es que limitar la velocidad de ese 
modo contribuye a que otros no sufran daños como consecuencia de la acción 
de conducir. Lo mismo puede decirse de cualquier norma de diligencia 
específica. De esta manera, las razones de este tipo, las relacionadas con evitar 
que otros sufran daños, no solo no están excluidas por el estándar hipotético-
cerrado, sino que, como se ha dicho más arriba, forman parte de su justificación. 
Por ello, al realizar el balance de razones, el agente es respetuoso de la 
autoridad del legislador, ya que restringe su deliberación al marco establecido 
por los estándares hipotéticos-cerrados y categóricos-abiertos que regulan su 
conducta (Raz, 1979, p. 22-24). En sentido estricto, no hay contradicción entre 
estándares categóricos-abiertos e hipotéticos-específicos porque los primeros se 
basan en el tipo de razones que los segundos no pretenden excluir.  

Tal vez una ilustración de este tipo de situaciones sea el famoso caso del 
vuelo 1549 de US Airways, en el cual el piloto Chesley Sullenberger logró 
amerizar un avión Airbus A320 sobre el Río Hudson, salvando a los 155 
pasajeros. A poco de despegar, el avión fue impactado por una bandada de 
gansos canadienses, lo que inutilizó ambos motores. El curso de acción debido 
según los protocolos era regresar a LaGuardia, desde donde habían despegado 
dos minutos antes, o intentar llegar a un aeropuerto alternativo. El piloto 
obtuvo autorización para desviarse al aeropuerto de Teterboro. Sin embargo, 
luego de confirmar a la torre de control que procedería de ese modo, y tras 
examinar rápidamente la situación con su copiloto Jeff Skiles, Sullenberger 
juzgó que seguir el protocolo en las particulares circunstancias en las cuales se 
encontraba no era lo mejor para minimizar daños. Los análisis posteriores 
confirmaron que el protocolo para fallas en los dos motores era el mejor curso 
de acción solo en condiciones de mayor altitud a la del vuelo 1549 en el 
momento en que se produjo la emergencia. Lo razonable para evitar las peores 
consecuencias, en este caso, era intentar una acción no prevista en los 
protocolos e incompatible con ellos, es decir, apartarse del estándar hipotético-
cerrado diseñado para una generalidad de situaciones de emergencia. 
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Todo esto, por cierto, no hace irrelevantes los estándares hipotéticos-
cerrados. Estos todavía reducen en alguna medida la deliberación. Es un error 
pensar que el derecho solo presta un servicio si elimina absolutamente la 
necesidad de deliberar sobre los méritos del caso. Es suficiente con que desplace 
la deliberación en alguna medida (Shapiro, 2011, p. 338) y, como hemos visto, 
los estándares hipotéticos-cerrados hacen una diferencia práctica al excluir del 
razonamiento del agente un buen número de consideraciones para no tomar las 
precauciones previstas en la regulación. A su vez, los estándares categóricos-
abiertos también hacen una diferencia práctica al requerir un esfuerzo 
deliberativo adicional incluso cuando se hayan cumplido todos los estándares 
hipotéticos-cerrados de la actividad. 

A diferencia de los casos en que  en lugar de  es un error evidente, 
aquí podría parecernos injusto que el agente que cumple con el mandato más 
explícito del legislador y realiza , por lo tanto omite , sea considerado 
culpable. La razón detrás de esta intuición es que el ejercicio deliberativo, al no 
tratarse de un caso fácil, es demasiado exigente. Pese a todo, que la deliberación 
sea exigente para el agente a lo sumo cuenta como una excusa, pero nunca 
como una justificación de sus acciones. Entendemos que haya fallado en tomar 
las medidas que eran razonables a efectos de no dañar a otros dada su limitada 
capacidad de previsión, reflexión o deliberación. Las excusas, bien sabido es, no 
derrotan la responsabilidad civil18. Conviene aclarar que quien no pudo estar a 
la altura del estándar de conducta exigible en modo alguno exterioriza un 
defecto de carácter. De hecho, en el supuesto que estamos examinando, tiene 
una excusa para haberse quedado corto. Pero de todos modos su conducta se 
aparta del estándar de la persona razonable y, por consiguiente, es culpable. 
Que el ejercicio deliberativo sea exigente para los destinatarios no significa que 
sea ilegítimo trasladarles esa carga. Para que sea legítimo el uso de estándares 
categóricos-abiertos solo se requiere que sea más probable que los ciudadanos 
en general tomen mejores decisiones, valiéndose de su capacidad deliberativa y 
contando con información solo accesible en las circunstancias de persona, 
tiempo y lugar, que las que tomarían obedeciendo ciegamente los mandatos de 
un legislador que, al diseñar la norma, no dispone de esa información y, por 
ello, solo puede elaborar pautas específicas con graves problemas de 
subinclusión. 

En definitiva, el funcionamiento de los estándares categóricos-abiertos y 
los hipotéticos-cerrados impide que ellos puedan entrar en genuino conflicto, 
aun cuando el destinatario de las normas pueda sentirse pragmáticamente 
contrariado por la dificultad de determinar qué hacer en el caso. La evaluación 
de la diligencia siempre es global y los deberes específicos, al igual que las 
convenciones o costumbres vigentes, tienen un peso inicial muy importante. 
Este conjunto de normas y prácticas sociales reduce la dificultad de decidir qué 
hacer en la mayoría de las situaciones, pese a que la persona diligente debe 

                                                           
18 Véase, entre otros, Gardner, 2007, pp. 82 y ss. y Goldberg, 2015. 
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estar atenta al propósito final de todas estas pautas: procurar que los demás no 
sufran daños como consecuencia de la omisión de precauciones que era 
razonable adoptar. 

5. Conclusión 

En este breve trabajo, intenté mostrar que los estándares de diligencia 
pueden ser genéricos o específicos (y en distintos grados) según se considere su 
carácter categórico o hipotético, abierto o cerrado, y la amplitud de sus 
dominios de validez territorial, temporal, personal y material. La combinación 
de estos parámetros permite al legislador encontrar la mejor manera de 
regulación para las situaciones más diversas.  

Asimismo, argumenté que, mediante los estándares genéricos, aunque a 
veces se piensa que acarrean graves problemas de indeterminación, el 
legislador puede evitar los problemas de subinclusión de los estándares 
específicos sin generar nuevos problemas de sobreinclusión. Esta contribución 
resulta fundamental para mantener un contexto de seguridad y libertad —un 
nivel de riesgo razonable en nuestras interacciones— que posibilita que las 
relaciones sociales sean pacíficas, productivas y mutuamente provechosas.  

Por último, elaboré un argumento para mostrar que los estándares 
genéricos no desafían la autoridad del derecho, ni plantean un conflicto práctico 
a los ciudadanos cuando exigen un curso de acción distinto del ordenado por 
un estándar específico. Cuando ello ocurre, el ciudadano no se encuentra en 
condiciones más exigentes que aquellas en las que lo sitúa el mero hecho de que 
la autoridad decida delegar en él la realización de un juicio razonado para 
determinar qué curso de acción es mejor en las circunstancias de persona, 
tiempo y lugar. Así las cosas, la técnica de regulación que combina estándares 
genéricos y específicos es la más defendible en la responsabilidad civil en 
sistemas jurídicos liberales. 
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Resumen: En este trabajo, propongo realizar un análisis crítico de la concepción de la 
“autoridad como servicio” defendida por Joseph Raz, concentrando la atención en la condición 
de justificación normal. En la sección 2, realizaré una reconstrucción articulada de esta 
concepción la autoridad como servicio, desagregando las tesis que la componen y mostrando 
cómo se articulan entre ellas (2.1, 2.2, 2.3), y propondré una versión del contenido del “test de 
legitimidad” que surge de la postura de Raz para determinar la legitimidad una autoridad (2.4). 
En la sección 3, plantearé algunos interrogantes acerca de la justificación de la autoridad 
(política) con base en la condición de justificación normal, relacionados con la oscuridad ínsita a 
la evaluación de la condición de justificación normal (3.1), la (in)existencia de un modo seguro 
para verificar la condición de justificación normal (3.2), y una evaluación sobre la (no) 
necesidad de la condición de justificación normal para las autoridades prácticas políticas (3.3). 
Finalmente, en la sección 4, ofreceré unas breves palabras conclusivas. 
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1. Introducción 

Es indudable que la obra de Joseph Raz ha delimitado, en los ámbitos de 
la filosofía y la teoría del derecho, el campo de discusión con respecto a la 
autoridad (legítima) desde los años setenta hasta la actualidad. El discurso de 
Joseph Raz en lo que respecta a la autoridad es tan extendido como complejo, 
dada no sólo la cantidad de sus obras a través de las cuales lo desarrolla, sino 
también dada la transversalidad de las implicaciones de su toma de postura 
(con respecto a la autoridad) en todas las derivaciones de su pensamiento. En 
este sentido, reconstruir con cierta adecuación su enfoque implica no sólo entrar 
en consideraciones de teoría del derecho y filosofía del derecho, sino también 
(y, en algún sentido, principalmente) de filosofía práctica, filosofía moral, y 
filosofía política1. 

El discurso sobre la autoridad de Raz se inscribe en el marco de una 
preocupación fundamental: la de dar cuenta de la naturaleza normativa del 
derecho. Esta naturaleza normativa se entiende aquí en relación con la noción 
de razón para la acción: el derecho sería normativo en el sentido de que es 
productor de normas jurídicas que serían, en algún sentido relevante, razones 
(objetivas) para la acción. Así, dar cuenta de la naturaleza normativa del 
derecho significa intentar dar cuenta de cómo el derecho es, o puede ser, fuente 
de deberes que guían y justifican la acción humana2. En este marco, el concepto 
de autoridad (legítima) aparece como la piedra angular del discurso. 

Para Raz, el análisis del concepto de autoridad legítima tiene dos aristas. 
La primera es el análisis de las propiedades necesarias que debe tener una cosa 
para poder ser considerada una instancia o buen ejemplo de “autoridad 
legítima”. La segunda es el examen de los fundamentos que, en ciertas 
circunstancias, podrían justificar el considerar algunas expresiones de ciertos 
sujetos o instituciones como autoritativas, es decir, como razones excluyentes o 
protegidas3: en otras palabras, en qué circunstancias (si alguna) una acción 
puede ser considerada racional a pesar de no estar sustentada en un balance 
propio de razones de primer orden. 

Raz responde a la primera arista con su concepción de la autoridad como 
servicio: es legítima una autoridad que cumpla con las condiciones establecidas 
en la condición de justificación normal y la condición de independencia, 
consecuencia de cuyo cumplimiento es la tesis del reemplazo. Responde a la 
segunda arista de la siguiente manera: es racional (está justificada) una acción 
                                                           
1 Un autor como Bayón considera de hecho que «(…) Joseph Raz ha ido desarrollando, paso a 
paso, un vasto programa teórico cuyo objetivo central consiste en fundamentar una teoría del 
derecho dentro del marco de una ambiciosa teoría general de las razones para la acción. Bien 
puede decirse que el resultado de ese empeño cruza y diluye las fronteras convencionales entre 
teoría jurídica, filosofía política y teoría general del discurso práctico (…)» (Bayón 1991b: 25). 

2 Gaido 2011: 84. 

3 Raz 1979: 43. Ver n. 19. 
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no sustentada en un balance propio de razones en casos de incertidumbre 
parcial o de problemas de coordinación, y siempre y cuando la directiva 
seguida haya sido emitida por una autoridad legítima. Sólo en este caso, al 
seguir la directiva autoritativa, un agente tendrá una mayor probabilidad de 
actuar en conformidad con las razones de primer orden relevantes que la que 
tendría de conformarse siguiendo su propio juicio. Y sólo en este caso, donde la 
autoridad provee del servicio de mediación entre las razones relevantes y los 
agentes (desarrollando un rol instrumental), puede finalmente considerarse 
justificada la imposición de deberes a terceros. 

En este trabajo, propongo realizar un análisis crítico de la concepción de 
la “autoridad como servicio” defendida por Joseph Raz, concentrando la 
atención en la condición de justificación normal. En la sección 2, realizaré una 
reconstrucción articulada de la concepción la autoridad como servicio, 
desagregando las tesis que la componen y mostrando cómo se articulan entre 
ellas (2.1, 2.2, 2.3), y propondré una versión del contenido del “test de 
legitimidad” que surge de la postura de Raz para determinar la legitimidad una 
autoridad (2.4). En la sección 3, plantearé algunos interrogantes acerca de la 
justificación de la autoridad (política) con base en la condición de justificación 
normal, relacionados con la oscuridad ínsita a la evaluación de la condición de 
justificación normal (3.1), la (in)existencia de un modo seguro para verificar la 
condición de justificación normal (3.2), y una evaluación sobre la (no) necesidad 
de la condición de de la justificación normal para las autoridades prácticas 
políticas (3.3). Finalmente, en la sección 4, ofreceré unas breves palabras 
conclusivas. 

2. La autoridad como servicio: la concepción de legitimidad de la autoridad 

El elemento de la legitimidad es, para Raz, el elemento central que 
determina que el concepto de autoridad legítima (y el de derecho) sean 
conceptos normativos4. Se trata del valor al cual la autoridad aspira y que 
pretende al momento de emitir directivas autoritativas. Si estas directivas 
autoritativas han de considerarse (por razones conceptuales) como razones 
protegidas, independientes de contenido y prima facie, sostiene Raz, sólo lo 
serán efectivamente en el caso de que hayan sido emitidas por una autoridad 
que haya logrado alcanzar el estándar de excelencia: es decir, que sea una 
autoridad legítima. 

                                                           
4 Lo son en tanto conceptos que, como incluyen un “estándar de excelencia” al cual se aspira, 
requieren una comprensión de este estándar de excelencia para una comprensión acabada de 
qué constituye un buen ejemplo del concepto (cfr. Gaido 2011: 44, Dickson 2004: 153). Scarpelli 
(1959: 68-139) señalaba que, por su parte, los conceptos normativos son aquellos que denotan: o 
bien i) hechos actuales o eventuales cualificados con base en normas; o bien ii) la relación 
existente entre normas y comportamientos humanos, acaecimientos naturales, u otras normas. 
Así, serían conceptos que califica hechos con base en una norma o valor, que en este caso se 
trata de la legitimidad. 
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La respuesta a qué es una autoridad legítima, y en qué consiste el 
elemento de la legitimidad, es dada por Raz a través de su concepción de la 
autoridad como servicio. Así, la autoridad es concebida como un instrumento 
útil (o posiblemente útil5) para los individuos: un instrumento que les provee 
un “servicio” a la hora de decidir cómo guiar sus conductas. Este servicio es de 
mediación: la autoridad funciona como método o herramienta que brinda 
razones para la acción que, de ser seguidas por los individuos, les permiten 
actuar con mayor conformidad con las razones subyacentes6 que le son 
aplicables de lo que alcanzarían si actuaron siguiendo el resultado de sus 
propios razonamientos prácticos en el caso7. 

De esta forma, la autoridad brinda el servicio de ayudar a la capacidad 
racional de los individuos a conseguir con mayor probabilidad de éxito un 
objetivo predeterminado: actuar del modo más racionalmente correcto posible, 
esto es, actuar con la mayor conformidad con las razones que se aplican a los 
individuos en cada caso concreto. Sólo una autoridad legítima brinda este 
servicio; y para que pueda considerarse verdadero que una autoridad sea 
legítima, ésta debe superar lo que podríamos llamar un “test de legitimidad”.  

Este test, prima facie, parece compuesto por dos tesis: la tesis de la 
justificación normal (o «Normal Justification Thesis») y la tesis de la dependencia 
(«Dependence Thesis») o condición de independencia (Independence Condition)8. 
Estas tesis son para Raz tesis normativas (morales) que responden a dos 
aspectos diferentes, pero interrelacionados, acerca de la legitimidad de una 
autoridad: por un lado, cuál es el modo habitual de justificar la pretensión de 
autoridad de un sujeto o institución («Normal Justification Thesis»); por el otro, 
                                                           
5 Como se verá en el desarrollo siguiente, el juicio para determinar la utilidad de la autoridad no 
es determinante, sino meramente probabilístico. 

6 Raz oscila entre llamar a estas razones razones de fondo («background reasons»), razones 
subyacentes («underlying reasons»), razones dependientes («dependent reasons»), etc. He 
decidido aquí usar la denominación “razones subyacentes” («underlying reasons») para 
mantener la referencia a que se trata de las razones excluidas por una posible directiva 
autoritarita y no todas las razones aplicables al sujeto en cada caso. Esto así pues pueden 
perfectamente existir razones aplicables al sujeto que no sean razones subyacentes a una 
directiva, y que incluso (por no haber quedado excluidas) finalmente derroten a la directiva en 
razonamiento práctico completo de un individuo en un caso concreto.  

7 Aunque, en realidad, pueda no hacerlo de la misma forma para todos los individuos 
considerados. Raz reconoce que, dado que todos los individuos son diferentes y tienen 
diferentes capacidades y conocimientos (además de encontrarse, a veces, en diferentes 
circunstancias), es posible que la autoridad efectivamente provea con una directiva A de 
mejores razones para la acción a un individuo X, pero no a un individuo Y. Cfr. Raz 1986: 73. 
Esto tiene consecuencias que serán analizadas en el punto 3.1. 

8 En su primera elaboración completa de la autoridad como servicio, cristalizada en Raz 1986, 
Raz utiliza como segunda tesis a la tesis de la dependencia; sin embargo, en su revisión de la 
propuesta, cristalizada en Raz 2006 y luego compilada en Raz 2009, Raz utiliza como segunda 
tesis a la condición de independencia. Este cambio, que podría verse sólo como un cambio de 
etiqueta o nominativo, en realidad también se trata de un cambio en la propia formulación del 
test. Analizaré esto en detalle el punto 2.2.  
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cuál es el modo en el cual las autoridades deben utilizar sus poderes 
(«Dependence Thesis» y/o «Independence Condition»)9.  

La consecuencia de la superación del “test de legitimidad” es que se 
deba, o que al menos éste justificado, considerar a las directivas autoritativas 
como razones protegidas. En otras palabras: como razones para la acción con 
fuerza de desplazamiento o de reemplazo (tesis del reemplazo o «Preemptive 
tesis») respecto de las razones aplicables al individuo independientemente de la 
existencia de la autoridad, y que se encuentran dentro del alcance de exclusión 
de la directiva autoritativa. 

Veamos cada una de estas partes en detalle. 

2.1. Tesis de la justificación normal o «Normal Justification Thesis» 

Esta tesis pretende responder a la pregunta de cómo se justifica 
(normalmente) la pretensión de autoridad legítima. Raz define su contenido de 
la siguiente manera: 

«It claims that the normal way to establish that a person has authority 
over another person involves showing that the alleged subject is 
likely better to comply with reasons which apply to him (other than 
the alleged authoritative directives) if he accepts the directives of the 
alleged authority as authoritatively binding and tries to follow them, 
rather than by trying to follow the reasons which apply to him 
directly»10. 

Una posterior formulación ha sido la siguiente: 

«(…) [the condition] that the subject would better conform to reasons 
that apply to him anyway (that us, to reasons other than the 
directives of the authority) if he intends to be guided by the 
authority’s directives than if he does not»11. 

En pocas palabras, entonces: con la tesis de la justificación normal, Raz 
afirma que el modo normal12 de justificar la autoridad es que seguir la directiva 
                                                           
9 Raz 1986: 53. Como veremos en el punto 2.2, en realidad la «Independence Condition» está 
relacionada con la posibilidad de derrota o excepción de la «Normal Justification Condition». 

10 Raz 1986: 53. 

11 Raz 2006: 1014. 

12 Cfr. Raz 1986. Hay una cierta ambigüedad en este uso de “normal”: podría referir a “cómo es 
usualmente” (es decir, un juicio descriptivo acerca de cómo se justifica) o “como debería ser” 
(un juicio de valor acerca de cómo debería justificarse). Si bien Raz dispone que el adjetivo 
“normal” siempre refiere a un juicio normativo, por lo cual parecería inclinarse por el segundo 
sentido, podría subsistir de todas formas una ulterior ambigüedad: si refiere a un juicio 
normativo hecho por la ciencia jurídica, o si se refiere a un juicio normativo hecho por los 
individuos deliberantes (sean individuos ordinarios o de cualquier modo calificados no tiene 
importancia aquí).  
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autoritativa brinda una mayor probabilidad de actuar en conformidad con las 
razones que aplican a los individuos, independientemente de la existencia de la 
autoridad. Raz señala cinco entre las razones más comunes para, con base en la 
tesis de la justificación normal, establecer la legitimidad de una autoridad:  

«1. The authority is wiser and therefore better able to establish how 
the individual should act; 2. It has a steadier will less likely to be 
tainted by bias, weakness or impetuosity, less likely to be diverted 
from right reason by temptations or pressures; 3. Direct individual 
action in an attempt to follow right reason is likely to be self-
defeating. Individuals should follow an indirect strategy, guiding 
their action by one standard in order better to conform to another. 
And the best indirect strategy is to be guided by authority; 4. 
Deciding for oneself what to do causes anxiety, exhaustion, or 
involves costs in time or resources the avoidance of which by 
following authority does not have significant drawbacks, and is 
therefore justified (…); 5. The authority is in a better position to 
achieve (if its legitimacy is acknowledged) what the individual has 
reason to but is in no position to achieve»13. 

Esta línea de argumentación lleva a considerar que, para Raz, la 
justificación que normal o generalmente se hace de la autoridad es de tipo 
teleológico. En este sentido, la autoridad no es un fin en sí mismo (y, como tal, 
valiosa en sí misma), sino sólo en la medida en que puede ser usada como 
medio para la realización del fin valioso (en este caso, actuar racionalmente o 
con mayor conformidad posible a las razones aplicables14). Es en este sentido 
que Raz habla de la autoridad como “servicio”. 

Aquí se vislumbra una cuestión interesante. Siguiendo esta idea 
subyacente de la autoridad como servicio, entonces, Raz entiende que la forma 
de establecer la autoridad de un sujeto X sobre un sujeto o conjunto de sujetos Y 
es demostrando que la autoridad brinda ese servicio (la mayor probabilidad de 
que, si se siguen sus directivas, se actuará con mayor conformidad a las razones 
independientemente aplicables). Nótese, sin embargo, que el servicio no es la 
efectiva actuación en mayor conformidad a las razones aplicables, sino que haya 
una mayor probabilidad en la consecución de ese fin. No se trata de una cuestión 
de resultado, sino de probabilidad de logro del resultado. En este sentido, la 
tesis de la justificación normal presenta una forma de test probabilístico. 

                                                           
13  Raz 1986: 75. 

14 Como veremos posteriormente, este fin puede verse matizado por la idea de que existan 
situaciones en las cuales, incluso si la “estrategia indirecta” pueda ser aquello que lleve al 
individuo a actuar en mayor conformidad con las razones aplicables, existe un valor particular 
en actuar con base en el propio balance de razones y por tanto el ideal de autonomía puede 
derrotar el ideal de la racionalidad práctica. Entiendo que ésta es la idea que subyace a la 
introducción de Raz, en sus últimos trabajos, de la «Independence Condition» en lugar de la 
«Dependence Thesis».  
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Teniendo esto en cuenta, el juicio de comprobación de la tesis de la 
justificación normal podría enunciarse de la siguiente manera: la tesis se cumple 
si, siguiendo la directiva autoritativa considerada como razón protegida para la 
acción, existe una mayor probabilidad para el agente de actuar en conformidad 
con las razones que le son independientemente aplicables. En caso contrario, no 
se cumple. 

2.2. Tesis de la dependencia o «Dependence Thesis» / Condición de independencia 
«Independence Condition» 

Si la tesis de la justificación normal es una tesis normativa acerca del 
modo normal de justificar la autoridad, una consideración ulterior presente en 
el test de legitimidad es acerca del modo en el cual las autoridades deben 
utilizar sus poderes: esto es, en qué (tipos de) razones deben basarse sus 
directivas autoritativas. Como puede apreciarse, si bien diferenciables, ambas 
cuestiones están interrelacionadas: si el modo de justificar la autoridad es 
sostener que deben seguirse sus directivas consideradas como razones 
protegidas, pues de esa forma probablemente se logrará mayor conformidad 
con las razones subyacentes que aplican independientemente al individuo, 
entonces las directivas autoritativas tendrán que estar basadas (en principio) en 
las razones subyacentes independientemente aplicables cuya mayor 
conformidad se busca.Ésta es la tesis de la dependencia o «dependence tesis»15.  

A esta consideración puede agregársele una ulterior: el hecho de que no 
existan razones para que, aun siendo cierto (o probable) que el agente 
maximizará su conformidad con las razones subyacentes siguiendo la directiva, 
de todas formas no sea más valioso que el agente actúe con base en su propio 
juicio. En otras palabras: que no existan razones para que el valor de la 
racionalidad práctica (tal como concebida por Raz) deba ceder ante el valor de 
la acción autónoma. Ésta es la llamada condición de independencia o 
«independence condition»16.  

Si bien la tesis de la dependencia y la condición de independencia 
parecen similares, y de hecho puede haber una cierta confusión por el modo en 
el cual Raz parece haber cambiado una por la otra17, considero que la lectura 
más adecuada es considerarlas dos elementos diferentes y ambos presentes. 
Ello así pues la tesis de la dependencia está íntimamente asociada con la tesis de 
la justificación normal, mientras que la condición de independencia parece una 
consideración posterior al análisis de tanto la tesis de la justificación normal 
como de la tesis de la dependencia.  
                                                           
15 Enunciada en Raz 1985, y luego cristalizada en Raz 1986. 

16 Enunciada en Raz 2006, y ahora compilada en Raz 2009. 

17 En Raz 2006, Raz parece componer el “test de legitimidad” como articulado por la tesis de la 
justificación normal y la condición de independencia; hasta ese momento, desde Raz 1986, la 
articulación era entre la tesis de la justificación normal y la tesis de la dependencia. Cfr. el punto 
2.3 del presente trabajo. 
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En lo que sigue, desarrollaré brevemente tanto la tesis de la dependencia 
como la condición de independencia, y extraeré algunas conclusiones acerca del 
modo en el cual se articulan entre ellas (y con la tesis de la justificación normal). 

2.2.1. Tesis de la dependencia 

Raz define a la tesis de la dependencia, en principio, de la siguiente 
manera: 

«All authoritative directives should be based on reasons which 
already independently apply to subjects of the directives and are 
relevant to their action in the circumstances covered by the 
directive»18. 

En este sentido, la tesis de la dependencia es una tesis normativa que 
limita el conjunto de las razones para la acción con base en las cuales una 
autoridad puede justificar una directiva autoritativa19. Los límites son de tres 
tipos: 

1) Temporal: deben ser razones que apliquen a los sujetos 
previamente a la consideración o aparición de la autoridad. 

2) Independencia: deben ser razones que apliquen a los sujetos sin 
que su aplicación o no dependa de la existencia o involucramiento de una 
autoridad20. 

3) Relevancia: deben ser razones que apliquen a los sujetos en 
relación con una acción y unas circunstancias determinadas (delimitadas por la 
jurisdicción de la directiva autoritativa). 

El juicio de comprobación de esta tesis sería directo: si la directiva 
autoritativa está basada en razones relevantes que aplican previa e 
independientemente a los individuos, entonces la tesis de la dependencia se 
cumple (o es verdadera). En caso contrario, no se cumple. 

                                                           
18 Raz 1986: 47. Es interesante apuntar que la definición dada por Raz en Raz 1985, artículo que 
sirvió como base a la primera parte de Raz 1986, era sutilmente diferente: «All authoritative 
directives should be based, in the main, on reasons which already independently apply to 
subjects of the directives and are relevant to their action in the circumstances covered by the 
directive» (Raz 1985: 14; la cursiva me pertenece). 

19 Entendida sea ya como una razón excluyente de segundo grado, sea como razón protegida, 
dependiendo de la referencia bibliográfica de Raz que se esté considerando (si anterior al 
Postscript de Raz 1975 o posterior). En este Postscript, Raz pasa a hablar de las directivas 
autoritativas como razones protegidas, reconociendo que el hablar de directivas autoritativas 
como razones excluyentes solamente era equivocado. 

20 Si bien puede parecer que los límites “temporales” o de “independencia” que aquí describo 
colapsan entre sí, incluso en la propia definición de Raz, entiendo que pueden considerarse por 
separado. Los límites “temporales” refieren a la intervención o no de la autoridad en un campo 
concreto de decisión; los límites de “independencia”, sin embargo, aplican incluso si es efectivo 
que la autoridad está interviniendo.  
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La tesis de la dependencia parece una respuesta hecha a medida para la 
intuición de que, si se toma en serio el ideal de autonomía, nadie que no sea el 
propio individuo puede imponerle deberes u obligaciones completamente 
independientes a aquellas que ya posee21. De esta forma, el que las directivas 
autoritativas estén basadas en razones relevantes, independientes de (y previas 
a) la intervención de la autoridad, contribuiría a hacer desaparecer (o disminuir 
fuertemente) la objeción de la imposición heterónoma de obligaciones sobre los 
individuos22. 

Esta contribución no es tan completa, sin embargo, como aparentemente 
lo sería si en vez de la tesis de la dependencia se sostuviese la tesis de la no 
diferenciación (o «No Difference Thesis»). Tal como reconstruida por Raz, la tesis 
de la no diferenciación sostiene que: «the exercise of authority should make no 
difference to what its subjects ought to do, for it ought to direct them to do what 
they ought to do in any event»23. Esto haría desaparecer por completo la 
objeción anterior; pero, a su vez, haría trivial la presencia de una autoridad 
(dado que su intervención no causaría ningún cambio en el razonamiento 
práctico de los individuos, a lo sumo redundaría). Aquí puede verse una 
enunciación de la así llamada "paradoja de la autoridad (legítima)": o bien sus 
directivas no introducen diferencias en las acciones de los agentes, dado que 
coinciden completamente con lo que se debe hacer según el balance de razones 
aplicables (es, así, irrelevante); o bien sus directivas introducen diferencias, 
pues no coinciden plenamente con ese balance (volviéndose irracional, 
entonces, seguirlas; y no pudiendo, por tanto, existir una autoridad legítima)24. 

Sin embargo, la tesis de la dependencia no es equivalente a la tesis de la 
no diferenciación, ni tampoco busca implicarla. Según Raz, hay al menos cuatro 
formas en las cuales las directivas de una autoridad (legítima), respetando la 
tesis de la dependencia, pueden incidir en el razonamiento de los individuos 
haciendo una diferencia en relación con lo que los individuos deben hacer25: 1) 
cuando las autoridades actúan por razones que no se aplican a los individuos, 

                                                           
21 Raz 1986: 59. 

22 Ésta es parte de la crítica de Wolff, en Wolff 1998: capítulo 1. 

23 Raz 1986: 48. Las cursivas pertenecen al original. 

24 Shapiro señala que Raz se concentra en la resolución de esta paradoja, que puede llamarse la 
paradoja de la autoridad y la racionalidad, probablemente entendiendo que la paradoja de la 
autoridad y la autonomía es una simple variante de ésta. De ser así, ambas podrían ser resueltas 
de la misma forma. Esto, según Shapiro, es una consecuencia de considerar (al menos, en 
ocasiones) a la autonomía como un principio de la razón práctica, que por tanto es racional y no 
moral. Esto difiere de considerar a la autonomía como autodeterminación, en cuyo caso la 
segunda paradoja no sería ya un caso especial de la primera. La respuesta de Raz en este 
segundo caso involucraría ver la situación como «a trade-off. Many times, one should sacrifice 
one’s right to act on one’s judgements when they are inferior to another’s» (Shapiro 2004: 16). 
Sin embargo, Shapiro señala que hay ocasiones en las que podría tener más valor actuar con 
base en los propios juicios, aunque inferiores, justamente por ser propios. 

25 Raz 1986: 48-50. 



Julieta A. Rabanos 

1 7 6  |  w w w . r t f d . e s  

pero sí a las autoridades (ejemplo, razones de burocracia)26; 2) en los aspectos 
en relación con los cuales las razones se encuentran sub-determinadas, y la 
autoridad los decide; 3) en lo que refiere al establecimiento o el mantenimiento 
de convenciones (para la solución de problemas de coordinación), las 
autoridades proveen a los individuos de nuevas razones para la acción; nuevas 
razones basadas en una razón existente previa para formar una convención y 
seguirla una vez formada; y 4) en situaciones del tipo del dilema del prisionero, 
donde los individuos tienen razones para actuar de cierto modo, pero también 
razones para cambiar la situación (y la directiva autoritativa se apoya sobre 
estas últimas). 

El que la tesis de la dependencia no implique la tesis de la no 
diferenciación, y aún así respete la actuación con base en razones previas e 
independientemente aplicables, contribuye a explicar el porqué de la 
consideración como vinculantes de las directivas autoritativas incluso cuando 
estén equivocadas (es decir, cuando no reflejan adecuadamente el balance de 
razones subyacentes en las cuales se basan y las cuales excluyen)27. 

2.2.2. Condición de independencia 

Raz define a la condición de independencia de la siguiente manera: 

«(…) the matters regarding which the first condition [the normal 
justification thesis or condition] is met are such that with respect to 
them it is better to conform to reason than to decide for oneself, 
unaided by authority (I will refer to it as the independence 
condition)»28. 

Es decir: la condición de independencia dispone que, en cuestiones 
acerca de las cuales puede predicarse que la tesis de la justificación normal se 
cumple o que es verdadera, debe evaluarse si es “mejor” actuar en conformidad 
con las razones relevantes aplicables (con ayuda, siguiendo la directiva) que 
decidir por uno mismo (sin ayuda, realizando el balance de razones). En otras 
palabras: se verifica la condición de independencia toda vez que, siendo cierto 
que seguir la directiva conducirá con mayor probabilidad a la conformidad con 
las razones aplicables, las razones que están en juego no son razones que sólo 
pueden satisfacerse vía acción independiente29. 

                                                           
26 Raz 1985: 16. Esto está conectado con la sutil diferencia en la enunciación de la tesis de la 
dependencia en Raz 1985, comparada con la enunciación en Raz 1986, donde la primera incluía 
una cláusula de «in the main» y la segunda la elimina. Cfr. n. 18. 

27 En terminología de Bayón, tratarlas como reglas absolutamente opacas (Bayón 1991b). 
Analizaré algunos posibles problemas relativos a esta afirmación en el punto 3.3.2.  

28 Raz 2009: 137. 

29 Raz 1986: 138. 
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El juicio de verificación, sin embargo, no parece igualmente directo como 
el de la tesis de la dependencia. A primera vista, éste parece referir a la 
realización de un balance entre el valor de actuar conforme a la razón con el 
valor de decidir por uno mismo, aunque Raz sostiene que el valor de la 
capacidad de decidir autónomamente (esto es, la capacidad racional de actuar 
con base en nuestro propio juicio) en realidad deriva de la preocupación de 
actuar según razones30. En una segunda interpretación, sin embargo, el juicio de 
verificación no exigiría un balance entre esos dos valores, sino una mera 
comprobación de lo que están en juego no sean (como indicado arriba) razones 
que sólo pueden satisfacerse vía acción independiente. En el caso de que lo 
fuesen, e incluso si se hubiesen verificado la tesis de la justificación normal y la 
tesis de la dependencia, no estaría justificado actuar siguiendo la directiva 
autoritativa. 

En este sentido, con la condición de independencia, Raz no parece 
referirse exclusivamente al contenido de las directivas autoritativas (como con 
la tesis de la dependencia) y, por tanto, no se refiere directamente a una 
limitación del modo en el cual la autoridad utiliza su poder. Por el contrario, se 
pasa el foco de la atención del conjunto de razones con base en las cuales puede 
(debe) basarse la directiva de una autoridad (tesis de la dependencia) hacia una 
evaluación del tipo de materias en las cuales es “mejor” actuar conforme a la 
razón que decidir por uno mismo, sin ayuda de la autoridad (condición de 
independencia). En este sentido, lo que debe verificarse para ver si la condición 
de independencia es satisfecha parece muy diferente a aquello a verificar en el 
caso de la tesis de la dependencia. 

2.3. Sobre el test de legitimidad 

En su primera formulación del “test de legitimidad”, Raz lo consideró 
compuesto por la tesis de la justificación normal y la tesis de la dependencia31. 
En su segunda formulación, sin embargo, aparece compuesto por la condición 
de justificación normal y la condición de independencia32. Habida cuenta de lo 
anterior, es interesante preguntarse si Raz realizó un viraje tácito en su 
interpretación de estas tesis o condiciones del test de legitimidad de una 
autoridad, o si simplemente se trata de una reformulación o redenominación 
(formal) en vez de un cambio de contenido (sustancial). Como anticipé 
anteriormente, entiendo que debe leerse de esta segunda forma, por dos 
razones. 

La primera es que la tesis de la dependencia y la condición de 
independencia refieren a consideraciones diferentes a verificar. En la primera, el 
hecho a verificar es que la directiva esté basada en razones relevantes que 

                                                           
30 Raz 2006: 1017. 

31 Raz 1985, ahora en Raz 1986, primera parte. 

32 Raz 2006, ahora en Raz 2009. 



aplican previa e independientem
hecho a verificar es que sea “mejor” seguir la directiva (actuar ayudado por 
ésta) que decidir por uno mismo (actuar sin ayuda de ésta). En este sentido, la 
comprobación de la tesis de la dependencia implica una
entre razones y tipos de razones, donde no existe ninguna razón excluida si se 
trata de razones previas, independientes y relevantes. La comprobación de la 
condición de independencia, por otra parte, o bien parece indicar un “balance” 
ad hoc entre dos valores
involucrada no sea una que sólo se satisface por acción independiente

La segunda de ellas es que Raz parece haber considerado que la 
interdependencia entre la tesis de la 
dependencia es tal que ambas deben formar parte de la misma “condición”, en 
vez de considerarse por separado. Esto puede apreciarse en el hecho del orden 
de prelación (conceptual) que parecería existir entre, por un la
justificación normal y dependencia, y por el otro, la condición de 
independencia. En este sentido, la condición de independencia entra en 
consideración si, y solo si, las primeras dos tesis pueden considerarse 
verificadas. 

Por este motivo, puede decirse que el “test de legitimidad” que funciona 
como medio de establecimiento de la verdad de un enunciado como “
autoridad legítima” está compuesto de la siguiente manera:

Y las interrelaciones dentro de este test podrían esbozarse m
simplificadamente de la siguiente manera

                                                          
33 Raz niega explícitamente esto en Raz 2006.

34 Lo que implicaría no un juicio o valoración 
implicaría la explicación de por qué determinada razón no puede satisfacerse
no es a través de la acción independiente.

35 Estoy dejando aquí, por ejemplo, un test previo a esta pregunta acerca de si se trata de poder 
bruto o de autoridad (sobre la base de la presencia o ausencia de una “pretensión de autoridad 
legítima”), así como no estoy tomando en cuenta el efecto que la introducción de las 
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aplican previa e independientemente al sujeto; en la segunda, en cambio, el 
hecho a verificar es que sea “mejor” seguir la directiva (actuar ayudado por 
ésta) que decidir por uno mismo (actuar sin ayuda de ésta). En este sentido, la 
comprobación de la tesis de la dependencia implica una mera comparación 
entre razones y tipos de razones, donde no existe ninguna razón excluida si se 
trata de razones previas, independientes y relevantes. La comprobación de la 
condición de independencia, por otra parte, o bien parece indicar un “balance” 

entre dos valores33, o bien parece una comprobación de que la razón 
involucrada no sea una que sólo se satisface por acción independiente

La segunda de ellas es que Raz parece haber considerado que la 
interdependencia entre la tesis de la justificación normal y la tesis de la 
dependencia es tal que ambas deben formar parte de la misma “condición”, en 
vez de considerarse por separado. Esto puede apreciarse en el hecho del orden 
de prelación (conceptual) que parecería existir entre, por un lado, las tesis de la 
justificación normal y dependencia, y por el otro, la condición de 
independencia. En este sentido, la condición de independencia entra en 
consideración si, y solo si, las primeras dos tesis pueden considerarse 

vo, puede decirse que el “test de legitimidad” que funciona 
como medio de establecimiento de la verdad de un enunciado como “
autoridad legítima” está compuesto de la siguiente manera: 

Y las interrelaciones dentro de este test podrían esbozarse m
simplificadamente de la siguiente manera35: 

                   
Raz niega explícitamente esto en Raz 2006. 

Lo que implicaría no un juicio o valoración ad hoc, sino un juicio general previo; o bien 
implicaría la explicación de por qué determinada razón no puede satisfacerse
no es a través de la acción independiente. 

Estoy dejando aquí, por ejemplo, un test previo a esta pregunta acerca de si se trata de poder 
bruto o de autoridad (sobre la base de la presencia o ausencia de una “pretensión de autoridad 

gítima”), así como no estoy tomando en cuenta el efecto que la introducción de las 

ente al sujeto; en la segunda, en cambio, el 
hecho a verificar es que sea “mejor” seguir la directiva (actuar ayudado por 
ésta) que decidir por uno mismo (actuar sin ayuda de ésta). En este sentido, la 
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entre razones y tipos de razones, donde no existe ninguna razón excluida si se 
trata de razones previas, independientes y relevantes. La comprobación de la 
condición de independencia, por otra parte, o bien parece indicar un “balance” 

, o bien parece una comprobación de que la razón 
involucrada no sea una que sólo se satisface por acción independiente34. 

La segunda de ellas es que Raz parece haber considerado que la 
justificación normal y la tesis de la 

dependencia es tal que ambas deben formar parte de la misma “condición”, en 
vez de considerarse por separado. Esto puede apreciarse en el hecho del orden 

do, las tesis de la 
justificación normal y dependencia, y por el otro, la condición de 
independencia. En este sentido, la condición de independencia entra en 
consideración si, y solo si, las primeras dos tesis pueden considerarse 

vo, puede decirse que el “test de legitimidad” que funciona 
como medio de establecimiento de la verdad de un enunciado como “X es una 
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, sino un juicio general previo; o bien 
implicaría la explicación de por qué determinada razón no puede satisfacerse por definición si 

Estoy dejando aquí, por ejemplo, un test previo a esta pregunta acerca de si se trata de poder 
bruto o de autoridad (sobre la base de la presencia o ausencia de una “pretensión de autoridad 

gítima”), así como no estoy tomando en cuenta el efecto que la introducción de las 
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Si ambas condiciones se verifican, entonces las directivas autoritativas 
cuyo origen puede rastrearse en esa autoridad serían vinculantes:

«(…) if the two conditions are right, even authoritative directives, 
like promises, are binding because and where they improve our 
powers by enabling us to conform to reason better than we could 
without them»36. 

2.4. La tesis del reemplazo (o «Pre

El “test de legitimidad” desarrollado en detalle en el 
buscado comenzar a responder a la así llamada por Raz “pregunta moral”: 
¿cómo puede ser que un agente, en alguna circunstancia, tenga el deber de 
sujetar su voluntad y juicio a los de otro agente?
sería responder a la que Raz ha llamado la “pregunta teórica”, acerca de cómo 
deben ser consideradas las directivas emitidas por una autoridad que, por 
superar el “test de legitimidad”, debe ser considerada una autoridad legítima

Como fue ya mencionado, 
deben ser (conceptualmente) consideradas como razones protegidas, 
independientes del contenido, y no absolutas
complementa esta consideración: responde a la pregunta sobre cómo debe 
considerarse la directiva autoritativa de una autoridad legítima, en relación con 

                                                                                
consideraciones de Raz sobre el error de la autoridad puede tener en este esquema. Dejaré 
ambas cosas para otra sede. 

36 Raz 2006: 1020. 

37 Raz 2006: 1012. 

38 Raz 2006: 1012. 

39 Ello significa: una combinación de una razón de primer grado (a favor o en contra de un acto), 
y una razón de segundo grado negativa (en contra de actuar por/a favor de excluir 
determinadas razones de primer grado) 
actuar y la acción para la cual es una razón o bien es indirecto o bien inexistente (Raz 1986: 35); 
y que pueden ser desplazadas (por razones de primer orden no excluidas o por razones de 
segundo orden con más peso, en un balance de razones) o c
cancelación) (Cfr. Raz 1975: 27). 
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Si ambas condiciones se verifican, entonces las directivas autoritativas 
cuyo origen puede rastrearse en esa autoridad serían vinculantes:

«(…) if the two conditions are right, even authoritative directives, 
like promises, are binding because and where they improve our 
powers by enabling us to conform to reason better than we could 

 

2.4. La tesis del reemplazo (o «Pre-emption Thesis») 

El “test de legitimidad” desarrollado en detalle en el punto anterior ha 
buscado comenzar a responder a la así llamada por Raz “pregunta moral”: 
¿cómo puede ser que un agente, en alguna circunstancia, tenga el deber de 
sujetar su voluntad y juicio a los de otro agente?37. Lo que falta es el análisis 

nder a la que Raz ha llamado la “pregunta teórica”, acerca de cómo 
deben ser consideradas las directivas emitidas por una autoridad que, por 
superar el “test de legitimidad”, debe ser considerada una autoridad legítima

Como fue ya mencionado, Raz sostiene que las directivas autoritativas 
deben ser (conceptualmente) consideradas como razones protegidas, 
independientes del contenido, y no absolutas39. La tesis del reemplazo 
complementa esta consideración: responde a la pregunta sobre cómo debe 

la directiva autoritativa de una autoridad legítima, en relación con 

                                                                                                                        
consideraciones de Raz sobre el error de la autoridad puede tener en este esquema. Dejaré 

Ello significa: una combinación de una razón de primer grado (a favor o en contra de un acto), 
y una razón de segundo grado negativa (en contra de actuar por/a favor de excluir 
determinadas razones de primer grado) (Raz 1975: 191); donde el nexo entre la 
actuar y la acción para la cual es una razón o bien es indirecto o bien inexistente (Raz 1986: 35); 
y que pueden ser desplazadas (por razones de primer orden no excluidas o por razones de 
segundo orden con más peso, en un balance de razones) o canceladas (por una condición de 
cancelación) (Cfr. Raz 1975: 27).  

 

Si ambas condiciones se verifican, entonces las directivas autoritativas 
cuyo origen puede rastrearse en esa autoridad serían vinculantes: 

«(…) if the two conditions are right, even authoritative directives, just 
like promises, are binding because and where they improve our 
powers by enabling us to conform to reason better than we could 

punto anterior ha 
buscado comenzar a responder a la así llamada por Raz “pregunta moral”: 
¿cómo puede ser que un agente, en alguna circunstancia, tenga el deber de 

. Lo que falta es el análisis 
nder a la que Raz ha llamado la “pregunta teórica”, acerca de cómo 

deben ser consideradas las directivas emitidas por una autoridad que, por 
superar el “test de legitimidad”, debe ser considerada una autoridad legítima38.  

ne que las directivas autoritativas 
deben ser (conceptualmente) consideradas como razones protegidas, 

La tesis del reemplazo 
complementa esta consideración: responde a la pregunta sobre cómo debe 

la directiva autoritativa de una autoridad legítima, en relación con 

                                                  
consideraciones de Raz sobre el error de la autoridad puede tener en este esquema. Dejaré 

Ello significa: una combinación de una razón de primer grado (a favor o en contra de un acto), 
y una razón de segundo grado negativa (en contra de actuar por/a favor de excluir 

Raz 1975: 191); donde el nexo entre la razón para 
actuar y la acción para la cual es una razón o bien es indirecto o bien inexistente (Raz 1986: 35); 
y que pueden ser desplazadas (por razones de primer orden no excluidas o por razones de 

anceladas (por una condición de 
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el resto de las razones relevantes aplicables, en la deliberación práctica de un 
agente40. 

Dice Raz: 

«The service conception leads to the pre-emption thesis. Because 
authorities do not have the right to impose completely independent 
duties on people, because their directives should reflect dependent 
reasons which are binding on those people in any case, they should 
have the right to replace people’s own judgment on the merits of the 
case. Their directives preempt the force of at least some of the reasons which 
otherwise should have guided the actions of those people»41. 

Raz define el núcleo de la tesis del reemplazo de la siguiente manera: 

«The fact that an authority requires performance of an action is a 
reason for its performance which is not to be added to all other 
relevant reasons when assessing what to do, but should exclude and 
take place of some of them»42. 

Así, las directivas autoritativas válidas (con origen en una autoridad 
legítima) no sólo deben excluir determinadas razones relevantes aplicables, sino 
que deben reemplazarlas en la deliberación práctica de los agentes. Esto marca 
una diferencia con otras propuestas que ven a las directivas autoritativas como 
razones de primer orden cualificadas, las cuales se agregan en un balance a las 
otras razones del mismo tipo y sólo vencerían, si lo hacen, debido a un peso o 
fuerza particular por ser directivas autoritativas); o como meras razones 
excluyentes, las cuales sólo dispondrían la no consideración de un conjunto de 
razones de primer orden, pero no darían una razón específica de primer grado a 
seguir.  

Raz considera a la cualidad de preeminencia o reemplazo de las 
directivas autoritativas como parte de la propia naturaleza de la autoridad: 

«Of course, authority is special in the way in which it restricts one’s 
ability to act independently. The service conception expresses that 
thought by the thesis that authoritative directives preempt those reasons 
against the conduct they require that the authority was meant to take into 
account in deciding to issue its directives. Those subject to the authority 

                                                           
40 Se trata por tanto de una conclusión de la relación general entre justificación por una directiva 
vinculante y su estatus como razón para la acción; más generalmente, versa sobre la relación 
entre las reglas como razones para la acción y su justificación. Ver Raz 1986: 57. 

41 Raz 1986: 59. La cursiva es propia. 

42 Raz 1985: 13. La cursiva es propia. 
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are not allowed to second guess the wisdom or advisability of the 
authority’s directives»43. 

Esta conclusión está justificada por dos consideraciones 
interrelacionadas. Por un lado, se justifica por el hecho de que el reemplazo no 
significaría la imposición de deberes independientes sobre los agentes. Dado 
que las directivas son válidas, lo que significa que cumplen tanto con reflejar 
estas razones aplicables como con maximizar la conformidad con éstas si la 
directiva es seguida, no se impondría sobre ellos ningún deber que no tuvieran 
ya independientemente de la existencia de la autoridad44.  

Por el otro, se justifica por el hecho de que, si no se considerase que las 
directivas autoritativas tienen preeminencia sobre otras consideraciones, 
entonces la autoridad (legítima) no podría ofrecer su servicio de mediación. 
Sólo si se considera que la directiva reemplaza las razones relevantes aplicables, 
de cuyo balance ya realizado es resultado, puede considerarse justificado que 
los agentes no realicen una deliberación práctica ulterior tomando esas razones 
en cuenta (aunque puedan, o deban, realizarla para considerar razones no 
excluidas)45. El éxito de esta estrategia indirecta se basa justamente en la idea 
del reemplazo. Como dice Raz: 

«The preemptive force of authority is part and parcel of its nature. It 
cannot succeed as an authority (i.e. succeed in improving our 
conformity with reason) if it does not preempt the background 
reasons. The function of authorities is to improve our conformity 
with those background reasons by making us try to follow their 
instructions rather than the background reasons»46. 

Un par de consideraciones ulteriores. La primera es que la tesis del 
reemplazo, así formulada, puede considerarse como parte de la así llamada  
“pretensión de autoridad (legítima)”. Acompañando la naturaleza explicativo-
normativa del discurso de Raz, ésta puede ser usada no sólo como tesis 
normativa acerca de cómo es que las directivas autoritativas válidas deben 
incidir en la deliberación práctica, sino también como tesis conceptual acerca de 
cómo las autoridades emisoras de directivas pretenden que éstas sean tomadas 
por los agentes. En su primera faceta, está relacionada con el servicio que la 
autoridad legítima puede cumplir y con el “derecho” que le asiste en tal 

                                                           
43 Raz 2006: 1018. La cursiva es propia. 

44 Dice Raz: «The service conception leads to the preemption thesis. Because authorities do not 
have the right to impose completely independent duties on people, because their directives 
should reflect dependent reasons which are binding on those people in any case, they should 
have the right to replace people’s own judgment on the merits of the case. Their directives 
preempt the force of at least some of the reasons which otherwise should have guided the actions of those 
people» (Raz 1986: 59. La cursiva es propia). Cfr. también Raz 2006: 1019. 

45 Raz 2006: 1018. La cursiva es propia.  

46 Raz 2006: 1019. 
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calidad. En su segunda faceta, está relacionada no sólo con la autoridad 
legítima sino con la autoridad de facto: si bien forma parte de la pretensión de 
autoridad en ambos casos47, sólo en el caso de la autoridad legítima se 
considerará justificado que la autoridad imponga el seguimiento de la directiva 
válida, y que los agentes actúen con base en ésta y no en sus propios juicios. 

La segunda consideración es acerca del tipo de razones que son excluidas 
y reemplazadas por la directiva autoritativa de una autoridad legítima. Según 
Raz, son principalmente de dos tipos48: i) razones contra la conducta requerida 
por la autoridad49; y ii) razones contra la deseabilidad de emitir la directiva en 
cuestión. Sobre la primera se ha ya hablado en los puntos anteriores. Sobre la 
segunda, puede decirse que admite dos lecturas. O bien se considera que las 
razones de deseabilidad de la emisión de la directiva particular, o de directivas 
en general, están incluidas dentro de las razones que aplican 
independientemente a los sujetos; o bien se considera que estas razones de 
deseabilidad no forman parte de ese conjunto. En el primer caso, el reemplazo 
se justificaría sin duda con base en la determinación de que la directiva es una 
directiva válida: esto implicaría que se trata de una directiva que no impone 
deberes independientes a los agentes. En el segundo caso, sin embargo, 
parecería que el reemplazo no podría justificarse de la misma manera: si se 
encuentran fuera del conjunto de razones dependientes, podría entonces darse 
el caso de que la directiva estuviera imponiendo un deber independiente al 
agente. Esta disyuntiva parecería no darse, o darse atenuadamente, si se trata 
de razones de coordinación. 

3. Algunos problemas de la justificación de la autoridad (política) con base en 
la condición de justificación normal 

Como hemos visto en los puntos anteriores, la condición de la 
justificación normal es el elemento central que Raz ofrece para la determinación 
de la legitimidad de una autoridad. Con base en esta condición, cabe recordar, 
una autoridad será legítima si el seguimiento de sus directivas por parte de un 
individuo probablemente lo llevará a conformarse mejor con las razones de 
primer nivel independientemente aplicables (las razones correctas) que si 
actuase siguiendo un balance propio de esas razones. Esto es: una autoridad 
legítima realiza probablemente un mejor balance de razones de primer nivel, 
cuya conclusión es expresada en forma de directiva; y eso justifica que un 
individuo la considere como una razón protegida válida, cuya consecuencia es 
que tenga fuerza de exclusión y reemplazo. La autoridad legítima justificada 
sobre la base de la condición de justificación normal ofrece entonces un servicio 
                                                           
47 Esta pretensión separa ‘poder bruto’ de ‘autoridad’. Cfr. Raz 1986: 28; 2006: 1005. 

48 Raz 2006: 1019. En su primera formulación, i) era no sólo de razones en contra sino incluso de 
las razones a favor (Cfr. Bayón 1991b). 

49 Como observó Bayón (Bayón 1991b: 47), ésta es en realidad una última reformulación de Raz. 
La primera incluía todas las razones relevantes aplicables, sea a favor que en contra. Para un 
análisis al respecto, véase Bayón 1991b: 47-ss. 
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epistémico (y, en última instancia, práctico) al individuo: un mejor acceso a las 
razones correctas para la acción. 

Esta formulación, aparentemente simple, da sin embargo lugar a una 
multiplicidad de interrogantes. Me ocuparé aquí de algunos de ellos. 

3.1. Algunas oscuridades ínsitas a la evaluación de la condición de justificación normal 

3.1.1. Alcance 

El primer interrogante que surge en relación con esta condición de 
justificación normal es acerca de su alcance. En una primera aproximación, no 
es claro si esta verificación aplica a sujetos individuales o a grupos, ni si aplica a 
directivas individuales o a un conjunto de directivas consideradas globalmente. 
En principio, aplicada a sujetos individuales y/o directivas individuales, se 
trataría de una verificación particularista individuo-a-individuo, caso-a-caso; 
aplicada a grupos y/o directivas globalmente consideradas, en cambio, se 
trataría de una verificación genérica y general. 

En lo que respecta a los sujetos, si se toma en cuenta el modo en el cual 
para Raz están configuradas la relación de autoridad y la pretensión de 
legitimidad (autoridad-a-individuo), debería entonces asumirse que la 
verificación aplica a sujetos individuales. Raz es explícito cuando señala que la 
determinación del alcance la autoridad depende de la persona sobre la cual la 
autoridad se ejercitaría, lo cual permitiría que una misma autoridad X puede 
ser legítima en relación con un individuo Y pero no serlo en relación con un 
individuo Z50. En lo que respecta a las directivas, sin embargo, debería 
descartarse que la verificación sea en relación con cada directiva individual en 
particular. Si se hiciera directiva-a-directiva, esto implicaría que los individuos 
deberían realizar siempre un balance de razones de primer grado; y esto 
frustraría la función misma de la autoridad raziana como mediadora y el 
servicio que ésta puede brindar a los individuos. 

Subsiste todavía un interrogante ulterior acerca de si se trataría de un 
juicio realizado de modo general en relación con todas las posibles materias que 
una misma autoridad pueda intentar regular, o se realiza en relación con cada 
una de las diferentes materias o contenidos a regular. Parecería ser que la 
condición de justificación normal asume que un sujeto o institución es una 
autoridad en una materia particular, por lo cual todo lo que esté dentro del 
alcance de esa materia queda abarcado por la verificación. Esto haría que, 
efectivamente, la condición de justificación normal no pueda usarse para 
justificar a la autoridad del Estado, dado que sería imposible considerar que un 

                                                           
50 Cfr. Raz 1986: 73. 
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mismo sujeto o institución pudiera ser experto en tantas materias diferentes (de 
allí, la negación raziana de un deber general de obedecer al derecho51).  

Surgen aquí, sin embargo, dos preguntas subsecuentes que dejaré aquí 
abiertas. La primera es: ¿cuál sería el punto, entonces, de la concepción de la 
autoridad como servicio si la condición de justificación normal tiene un alcance 
tan fundamentalmente restringido?52 La segunda es: ¿está la condición de 
justificación normal pensada con base en una autoridad-sujeto individual, y por 
tanto no podría utilizarse para evaluar una autoridad como la del Estado qua 
autoridad-institución? Si se lo considera de esta segunda manera, es posible 
quizás predicar que, por la inmensa cantidad de personas y procesos 
involucrados, es en efecto más probable que el Estado “sepa” más sobre la 
mayoría de las materias que los individuos. El problema se pondría si la 
materia importante para la condición de justificación normal es la moral; 
quedaría así por definir qué significaría “saber más” en materia moral o tener 
“mayor probabilidad de tener mejor acceso a las razones correctas” que otro 
agente (y si una autoridad-institución podría hacerlo), y cómo verificarlo. 

3.1.2. Oportunidad 

Las consideraciones anteriores conducen a un segundo interrogante, que 
se relaciona con la oportunidad en la cual debería realizarse la verificación o 
evaluación de la legitimidad de una autoridad (especialmente, política). Por lo 
visto hasta ahora, se trataría de un juicio relativo a cada individuo, 
considerando el conjunto de directivas autoritativas. Esto parecería implicar 
que se trata de un juicio general, el cual no se realizaría múltiples veces (caso a 
caso, directiva a directiva) sino una única vez. Ésta parecería, además, ser la 
única posibilidad coherente con el planteo de Raz de que los individuos deben 
considerar que una directiva es una razón protegida válida porque ha sido 
emanada por una autoridad legítima: esto es, considerar a la directiva como una 
razón independiente del contenido. Una vez determinada la legitimidad, 
entonces, el conjunto de directivas por ésta emitidas deberían ser consideradas 
válidas. 

Aquí se abren dos grandes tipos de interrogantes. El primero: ¿es ésta 
una consideración que se realiza a priori, es decir antes de la acción de los 
individuos (en el contexto de deliberación o decisión), o es una consideración 
que se realiza a posteriori (en el contexto de justificación o crítica)? En otras 
palabras: ¿sirve esta consideración como motivación de la acción de los 
individuos, o meramente se trata de una consideración que aplica al contexto de 
justificación de las acciones? En conexión con lo anterior, ¿quién es el que debe 
realizar una verificación de este tipo? 

                                                           
51 Cfr. Raz 1979: 233 ss. 

52 A. Ródenas (1996) propone una crítica en estas líneas. 
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Si se toma en cuenta la posición de Raz en relación con el reconocimiento 
de la pretensión de autoridad legítima, parecería ser que por definición todo 
participante aceptante expresa la creencia en la legitimidad de la autoridad. De 
esta manera, por definición, todo participante expresa (aunque no sea cierto) su 
creencia en que se ha verificado esta condición de justificación normal. Esto es 
compatible con la afirmación de que su realizar una cierta acción (o su crítica a 
quien no la ha realizado) ha sido tanto motivado como justificado por su 
creencia en la verificación. Raz se comprometería, entonces, a considerar que se 
trata de una consideración realizada a priori (aunque no sea cierto)53.  

Quedaría sin embargo abierta la siguiente pregunta: si todos los 
participantes por ser tales se comprometen con la creencia en la legitimidad de 
la autoridad (es decir, con la creencia en que se ha verificada la tesis de la 
justificación normal), ¿qué espacio queda para la verificación de la verdad o 
falsedad de esa creencia? Como señala R. Caracciolo, parece que el único 
espacio para esa verificación que sea realizada por parte un participante no 
aceptante o un observador externo. Ningún participante aceptante, calificado o 
no, podría coherentemente llevar adelante esa verificación sin abandonar su 
estatus de participante aceptante. La única situación en la que podría admitirse 
que la hiciese sin abandonarlo sería cuando enfrenta a un participante no 
aceptante (que no reconoce como legítima la misma autoridad), y quisiera 
demostrarle por qué su actitud es injustificada54. 

El segundo tipo de interrogante tiene que ver con el carácter 
probabilístico de la condición de justificación normal y la posibilidad de error 
de la autoridad. En este sentido, como hemos visto, para considerar verdadero 
que una autoridad es legítima no es necesario que efectivamente un agente logre 
conformarse mejor con las razones aplicables si sigue la directiva autoritativa: 
basta con que exista una mayor probabilidad de que logre esta conformidad. Esto 
significa que podría ser el caso que una autoridad cometa un error, y que por 
tanto seguir la directiva autoritativa conduzca a no conformarse de ninguna 
forma con esas razones aplicables. ¿Qué sucede en esta ocasión?  

Raz sostiene que el juicio de la legitimidad de una autoridad (y, por 
consiguiente, la fuerza vinculante de sus directivas) debe mantenerse hasta 

                                                           
53 Raz descarta el análisis en términos de motivación: lo que interesa a Raz no son los estados 
psicológicos contingentes, sino los compromisos conceptuales que asumen los participantes de 
la práctica. Un ulterior problema es que esto puede no ser el caso cuando se trata de un juicio de 
legitimidad cuando la justificación de la autoridad es sobre su capacidad de resolver problemas 
de coordinación. Dado el carácter teleológico de este argumento, señala Caracciolo, «el juicio de 
legitimidad es siempre ex post facto pues depende de que efectivamente se haya obtenido el 
resultado valioso. De este hecho, nada se puede inferir acerca de lo que deben moralmente hacer 
en el futuro los destinatarios de las normas después del tiempo t en el que se formula ese juicio 
sobre el pasado» (Caracciolo 2009a: 113-114). Sin embargo, tal como en el caso de la tesis de la 
justificación normal, el hecho de que “potencialmente” (“probablemente”) pueda hacerlo es lo 
que permite sortear este problema (Caracciolo 2009a: 115). 

54 Cfr. Caracciolo 2009a. 
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tanto no haya un error por parte de la autoridad que sea claro55. La definición de 
qué es un error claro parece corresponderse con aquella de un error 
autoevidente, de modo tal que pueda potencialmente percibirse sin tener que 
abrir un balance de razones de primer orden56. Así, la legitimidad se 
mantendría incluso si la autoridad cometiera un error grave pero no claro, pero 
desaparecería si cometiera un error claro, aunque no grave. 

Sin embargo, esta solución ha sido calificada como inaceptable con base 
en dos argumentos diferentes. El primero es considerar que es imposible que un 
error, incluso los errores claros, pueda ser percibido sin un balance de razones. 
El segundo es que una solución como ésta parece presuponer que los 
individuos son incapaces (morales y fácticos) de modo tal que cualquier intento 
de verificar si la autoridad se equivoca conducirá (incluso si efectivamente se 
equivoca, incluso si el error es grave y en materias de suma importancia) a 
resultados totalmente perjudiciales, o al menos más perjudiciales que a los que 
conduciría seguir la directiva gravemente equivocada en materias de suma 
importancia57. 

3.1.3. Consecuencias  

La condición de la justificación normal, como criterio de verificación de 
legitimidad de la autoridad, tiene al menos dos aspectos. El primero es su ya 
señalado aspecto explicativo-normativo: se trata de una tesis moral acerca de 
cuál debería ser el criterio aplicable para determinar la legitimidad de una 
autoridad, así como una tesis explicativa que integra el concepto de autoridad 
legítima. El segundo, sin embargo, es su aspecto práctico: se trata de un criterio 
orientado al uso en contextos prácticos de deliberación y de justificación, como 
parte del razonamiento práctico de los individuos. Es especialmente en relación 
con este último dónde se ven con más claridad las consecuencias de esta 
oscuridad ínsita a la condición de justificación normal. 

Este aspecto práctico de la condición (y del test de legitimidad en 
general) exigiría un esfuerzo, al menos genérico, en la determinación de cómo 
realizar la verificación del criterio en la práctica: por ejemplo, resolviendo de 
modo claro y consistente las preguntas señaladas anteriormente en relación con 
quién, cuándo, cómo, cuáles son los parámetros para calcular la “mayor 
probabilidad”, etc. Caso contrario, el test de legitimidad no serviría ni para 
guiar la conducta de los individuos, ni para justificar las críticas a la no 

                                                           
55 Raz 1986: 62.  

56 En este sentido, no importa si se trata de grandes o pequeños errores, graves o no graves, etc. 
Lo único relevante, aquí, es que sean errores que potencialmente puedan ser percibidos de 
modo inmediato y, entiendo, irreflexivo. 

57 Un tercer argumento es considerar que esta cláusula relativa a la diferencia entre errores 
introduce una inconsistencia en la concepción de la autoridad como servicio, considerada 
globalmente (Cfr. Venezia 2013). Dejaré para otra sede la exploración de este tercer argumento, 
y sus eventuales consecuencias para el test de legitimidad.  
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realización de la acción contenida en la directiva58. Asimismo, tampoco serviría 
para empresas teóricas que tuvieran el objetivo de realizar discursos 
normativos sobre la autoridad legítima. 

3.2. La (in)existencia de un modo seguro para verificar la tesis de la justificación normal 

Por supuesto, todas las reflexiones anteriores están hechas bajo el 
presupuesto central que subyace a la condición de la justificación normal de 
Raz: que existe un criterio objetivo y seguro para identificar las razones morales 
correctas, así como un criterio objetivo y seguro para identificar a quienes saben 
más acerca de esas razones morales correctas (y, en todo caso, para calcular el 
grado probabilístico de lograr una mayor conformidad con estas razones)59. Si 
alguno de estos criterios o métodos no existe, o si es extremadamente difícil de 
poner en práctica, entonces la justificación de la autoridad legítima basada en la 
condición de justificación normal parece colapsar. 

Un autor que explora la posibilidad anterior es G. Maniaci, que llega a la 
conclusión de que Raz no puede ofrecer ese criterio o no, al menos, como 
debería ofrecerlo para que su propuesta sea coherente. Maniaci reconstruye el 
pensamiento de Raz sobre la autoridad legítima de la siguiente manera. En un 
caso paradigmático donde no hay razones prudenciales en juego60, si una 
autoridad es legítima muchos individuos que se conforman a sus directivas lo 
hacen porque han sido emitidas por la autoridad legítima, y no porque éstas 
sean justas. La autoridad es legítima cuando cumple con la condición de 
justificación normal; es decir, cuando es cierto que un individuo que sigue la 
directiva de la autoridad tiene una mayor probabilidad de conformarse con las 
razones subyacentes que si siguiese el resultado de un balance de razones 
realizado personalmente. Entonces, si la autoridad es legítima, a fin de cuentas 
es más probable que el individuo que sigue sus directivas actúe por las razones 
correctas. 

                                                           
58 En este sentido, cabría preguntarse, por ejemplo: ¿puede criticarse que no se haya llevado 
adelante una acción si no había modo para el individuo de motivarse a hacer la acción, o de 
saber si hacer esa acción estaría justificado? Asimismo, si no se puede determinar los 
parámetros bajo los cuales se considera que “si se siguen las directivas de una autoridad X, 
entonces hay una mayor probabilidad de actuar en conformidad con las razones aplicables que 
siguiendo el propio juicio” es una aserción verdadera, esto transformaría a la tesis de la 
justificación normal en sólo la estructura de razonamiento que debería seguirse, en los términos 
propuestos anteriormente; pero se trataría sólo de una estructura sin ningún contenido 
sustantivo. La no resolución de estas problemáticas quita utilidad práctica a cualquier discurso 
sobre autoridad. Cfr. Rabanos 2022, especialmente punto 6. 

59 Por supuesto, también están hechos bajo la asunción de que existen razones morales objetivas, 
que son cognoscibles y que aplican a los individuos con independencia de su re/conocimiento 
como tales. Como veremos a continuación, esto genera un compromiso con algún tipo de 
realismo y cognitivismo morales. 

60 Tal como Raz, Maniaci señala que las razones prudenciales pueden explicar la obediencia a 
cualquier autoridad y no sólo a una legítima, por lo cual no pueden ser consideradas a los 
efectos de qué razones pueden hacer de una autoridad una autoridad legítima (Maniaci 2019: 7). 



Julieta A. Rabanos 

1 8 8  |  w w w . r t f d . e s  

Maniaci señala que se debe tener un criterio para identificar a las razones 
correctas, y que este criterio debe ser diferente a aquel usado para identificar a 
las autoridades morales. Si estos criterios no son independientes, el concepto 
raziano no funciona pues: 1) o bien sería circular (se identifica a una autoridad 
legítima porque sus directivas identifican a las razones correctas; pero se 
identifican a las razones correctas por ser aquellas identificadas por la 
autoridad); 2) o bien dependería siempre de un balance de razones para 
identificar previamente aquellas razones correctas (se hace el balance y se 
identifican las razones correctas; si la autoridad las propone, entonces es una 
autoridad legítima)61. 

¿Cómo se puede entonces constatar el hecho (o la probabilidad) de que 
una autoridad “efectúe un mejor balance”? Aquí, Maniaci señala que no basta 
con que la autoridad conozca (o tenga un mejor conocimiento de) los hechos 
empíricos relevantes, como sí bastaría en el caso de una autoridad teórica. Por el 
contrario, en el caso de una autoridad práctica, al conocimiento de los hechos 
empíricos relevantes tiene que sumársele la condición de que también tenga un 
conocimiento (mejor) de las razones morales aplicables al caso. El problema es 
que este (mejor) conocimiento de razones morales presupondría o bien un 
realismo moral implausible (un externalismo de las razones para la acción), o 
bien una seria incompetencia moral y fáctica por parte de los destinatarios62.  

En el primer caso, Maniaci señala que tanto un realismo o externalismo 
fuerte como un realismo o externalismo débil resultan implausibles. El realismo 
moral fuerte postula que existen hechos morales completamente 
independientes (y, por tanto, razones morales externas/independientes) de las 
creencias y preferencias de los individuos. Sin embargo, según Maniaci, ha sido 
generalmente abandonado por entenderse que es una postura indefendible63. El 
realismo moral débil, por su parte, tiene diferentes vertientes (entre ellas, los 
valores o hechos morales objetivos son o bien hechos sociales, o bien entidades 

                                                           
61 Caracciolo plantea el problema de la siguiente manera, atendiendo a la relación entre 
legitimidad y validez: «¿la validez de las normas, esto es, su condición de razones para la 
acción, depende objetivamente de sus contenidos, i.e. del carácter del acto o de los actos que 
requieren? ¿O depende del hecho de haber sido promulgada por una autoridad legítima, 
cualquiera sea su contenido? Formulado de otra manera, ¿la legitimidad de una autoridad 
depende de la validez de las normas que emite, o éstas son válidas porque las promulga la 
autoridad legítima?» (Caracciolo 2009b: 208-209). Como bien señala Caracciolo, en el primer 
caso se estaría proponiendo un criterio moral de validez independiente de los actos autoritarios, 
pero la autoridad legítima no sería una autoridad práctica dado que sólo podría promulgar 
normas redundantes (no generaría un cambio en las razones para la acción de los individuos). 
En el segundo caso, siendo el criterio el de la existencia de un acto autoritario, esto significaría 
que antes del acto autoritario de promulgación la formulación que expresa una norma 
particular N no expresa una norma “existente” (i.e. válida); y, por tanto, no puede constituir 
una razón para que los destinatarios de N realicen la acción en ésta dispuesta (Caracciolo 2009b: 
209-210). 

62 Cfr. Maniaci 2018: 449-ss. 

63 Cfr. Maniaci 2018: 449. 
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objetivas como los números, o bien preferencias expresadas en condiciones 
epistémicas ideales). Al respecto, Maniaci sostiene que, independientemente de 
que estas alternativas tienen sus propios problemas64, todas coinciden en dos 
puntos: 1) presentan graves dificultades para identificar un modo objetivo y 
seguro de conocer hechos morales en condiciones epistémicas ordinarias; y 2) 
no parecen postular que exista un método para identificar a las autoridades 
morales independientemente de la identificación de las razones correctas.  

En otras palabras: sosteniendo una postura realista débil, no hanría un 
modo cierto y objetivo, en condiciones epistémicas normales, de identificar el 
bien y el mal, ni de identificar a los sabios (autoridades morales). Esto significa 
que el único modo de identificar a las autoridades legítimas es, entonces, a 
través de la identificación de las razones correctas; e identificar las razones 
correctas, como mínimo, exigiría realizar un balance de razones relevantes. Y si 
esto es así, la autoridad legítima de Raz no tendría ninguna función de 
mediación del razonamiento práctico, dado que la pretendida sustitución o 
reemplazo del juicio propio por el ajeno no tendría ya ninguna función. 

3.3. La (no) necesidad de la tesis de la justificación normal: la incorrecta analogía entre 
autoridad práctica y teórica 

3.3.1. Una crítica ulterior sugiere que la mera idea de encontrar un 
criterio tal para autoridades prácticas políticas puede ser una empresa, desde su 
origen, equivocada65. En este sentido, una posible forma de explicar por qué la 
autoridad legítima raziana (justificada con base en la condición de justificación 
normal) depende tan fuertemente de la existencia o plausibilidad de este 
criterio, que se presenta problemático, es dar un paso atrás hacia el concepto de 
autoridad tout court.  

En este sentido, Raz parte de ofrecer un concepto de autoridad tout court, 
con base en el cual distingue entre autoridades teóricas y prácticas según el tipo 
de razones que proveen (o pretenden proveer) a los individuos. En el caso de 
las autoridades teóricas, son razones para creer; en el caso de las prácticas, 
razones para actuar66. En ambos casos, una autoridad legítima es aquella que 
efectivamente provee a los individuos de razones (excluyentes) válidas 
independientemente del tipo. 

Sin embargo, esta analogía estructural propuesta entre ambos tipos de 
autoridades podría criticarse argumentando que el comportamiento y la 
función de las directivas de la autoridad práctica y la autoridad teórica son muy 
diferentes. En el caso de la autoridad teórica, si se tiene una concepción 

                                                           
64  Cfr. Maniaci 2018: 450-ss. 

65 Sigo aquí a G. Maniaci, particularmente en Maniaci 2018.  

66 Cfr. Raz 2006: 1032-ss. 
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epistémica razonable67, entonces se tienen indicadores suficientemente seguros 
para afirmar que un individuo es una autoridad teórica (es decir, que conoce 
todos los hechos relevantes68). A esto se le agrega el hecho de que los 
individuos no especializados no saben nada, o prácticamente nada, acerca de 
las razones de primer nivel involucradas en un caso donde pueda haber una 
autoridad teórica. La consecuencia de esta conjunción (indicador seguro para 
identificar una autoridad teórica legítima y casi nulo conocimiento sobre 
razones de primer orden de los agentes) hace que el mecanismo de exclusión de 
una posible razón dada por una autoridad teórica legítima sea muy fuerte. 

En el caso de la autoridad práctica, sin embargo, el caso es diverso. En 
primer lugar, desde un punto de vista racional, para un autor como Maniaci no 
existirían “autoridades morales” sino personas “competentes”69. Una persona 
sería “competente” sobre cuestiones morales si: 1) conoce todos los hechos 
relevantes (tanto morales, si existiesen, como no morales); y 2) toma decisiones 
en condiciones especiales (por ejemplo, condiciones particulares de serenidad, 
racionalidad, ausencia de contradicciones, y cuyas preferencias políticas y 
morales han sido formadas con base en un examen de razones a favor y en 
contra, en presencia de un proceso deliberativo que incluye haber escuchado 
opiniones ajenas). En segundo lugar, a diferencia del caso anterior, un 
individuo se fía de una persona “competente” (y considera sus directivas como 
razones para la acción) por dos motivos: 1) porque comparte con ésta reglas o 
principios morales relevantes (que representan el resultado de un balance de 
razones de primer nivel que justifican racionalmente el pedido de consejo, y el 
seguir el consejo una vez obtenido); y 2) por estar en una de las siguientes tres 
situaciones: i) tener una profunda incertidumbre sobre una cuestión moral a 
resolver; o ii) que existan altos costos de deliberación; o iii) haber adoptado una 
razón no racional de la que no puede liberarse (pero es consciente de tenerla)70. 

Si se comparten reglas o principios entre las personas “competentes” y 
los individuos, señala Maniaci, entonces no se puede hablar de directivas que 
excluyan razones de primer orden; es decir, no se puede hablar de directivas 
como razones protegidas y de autoridad legítima en el sentido de Raz. No 
existiría un mecanismo de exclusión evidente, como en el caso de las 
autoridades teóricas, puesto que estos principios compartidos (que son aquellos 
que justifican considerar las directivas como razones para la acción) son en sí 
                                                           
67 Maniaci ofrece como ejemplos a las posiciones de Quine y Putman (cfr. Maniaci 2018: 448-
449). 

68 Esta es la conclusión a la que llega en Maniaci 2018: 449. 

69 En el original italiano, la palabra que usa Maniaci es «autorevole». Esta palabra no tiene una 
traducción al castellano que respete exactamente el matiz que posee en el italiano, o que no 
resulte ambigua con el concepto técnico de “competencia” (tanto en contextos no especializados 
como en contextos jurídicos). He elegido traducirlo aquí como “competente” entre comillas para 
representar este extremo. 

70 Cfr. Maniaci 2018: 460-ss. Estos son similares a algunos de los casos señalados por el mismo 
Raz. Cfr. Raz 1986: 75. 
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mismos razones de primer nivel. En el caso donde se trate de un individuo que 
no tiene un grado alto de autonomía, y se dirige a la persona “competente” para 
saber qué hacer, tampoco puede hablarse de un mecanismo de exclusión. Esto 
es así pues el individuo no suficientemente autónomo se dirige a la persona 
“competente” ya que no tiene suficientes razones propias de primer orden que 
le permitan darse normas racionales a sí mismo y resolver la cuestión moral. De 
ser así, las razones ofrecidas por la persona “competente” no reemplazarían las 
razones de primer orden del individuo, pues éste no las tiene o no en grado 
suficiente. Por el contrario, simplemente le ofrecerían algunas razones nuevas 
para actuar.  

En el caso de las autoridades normativas, especialmente las jurídicas, 
tampoco parece que existan razones excluyentes como señala Raz. Para 
Maniaci, pueden distinguirse dos tipos de autoridades normativas. El primero 
es una autoridad normativa que no represente una persona moralmente 
“competente” para el destinatario de las directivas, el caso paradigmático 
cuando se trata de destinatarios con un grado elevado de racionalidad y 
autonomía. En este caso, estos destinatarios pueden diferenciar entre materias 
importantes y no importantes. Si se conforman con las directivas de la 
autoridad en materias importantes, lo harán porque consideran que la directiva 
expresa un mejor balance de razones de primer nivel (consideración surgida 
luego de un balance de razones propio, que puede incluir razones 
procedimentales y razones sustanciales); caso contrario, no se conformarán. En 
este caso, no se da una exclusión de razones de primer nivel, sino que se hará lo 
dispuesto por la directiva pues las razones en contra de seguir la directiva han 
sido derrotadas. En el caso de materias no importantes, en cambio, estos 
destinatarios pueden decidir conformarse con las directivas para no perder 
tiempo o recursos para resolverla, o porque hay altos costos deliberativos. En 
este caso, sin embargo, hay un juicio de valor de fondo sobre la cuestión, 
considerando que cualquier balance de razones es igual. Por lo tanto, tampoco 
puede hablarse aquí de exclusión. 

El segundo tipo de autoridad normativa es aquella que sí representa un 
sujeto moralmente “competente”, por lo cual en todas las cuestiones sobre las 
cuales el destinatario tenga una profunda incerteza, y/o existan costos 
deliberativos altos, o en relación con las cuales sepa que ha adoptado algunas 
razones irracionales (pero no pueda liberarse de ellas), es racional que el 
destinatario se fíe de las directivas de la autoridad y las obedezca. Sin embargo, 
esto sucede sólo porque el destinatario sabe que la autoridad normativa conoce 
los hechos relevantes (fácticos y morales), y también comparte algunos 
principios y reglas morales con aquella autoridad, relevantes para resolver tales 
cuestiones. En este caso, entonces, la exclusión está dada por 1) la existencia de 
alguna de estas situaciones específicas (incerteza, costos deliberativos altos, y/o 
irracionalidad), 2) el conocimiento de los hechos relevantes, y 3) la existencia de 
reglas y principios morales compartidos (como condiciones conjuntamente 
suficientes). 
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Si los anteriores puntos son correctos, señala Maniaci, entonces podría 
sostenerse que las autoridades normativas en general (autoridades prácticas) 
son diferentes a las autoridades teóricas razianas. No sólo serían más complejas, 
sino que además no se verificaría en éstas la exclusión de razones de primer 
orden que Raz identifica como característica central del concepto de autoridad. 
No obstaría a esta conclusión que un individuo, al obedecer, no explicite las 
razones por las cuales lo hace y que, por tanto, más parecería estar excluyendo 
las razones (tomando la directiva como razón protegida) que haciendo un 
balance de razones de primer orden. El hecho de que no sean explicitadas no 
quiere decir que no existan, sostiene Maniaci, ni que el balance no haya sido 
llevado a cabo al menos a nivel intuitivo (el individuo siempre puede 
explicitarlo, si le es solicitado que se justifique). 

Tampoco obstaría a esta conclusión que las razones excluyentes sólo 
excluyan algunas razones de primer nivel (dejando espacio para 
consideraciones concurrentes no excluidas), ni que Raz haya cambiado posición 
sobre qué consideraciones quedan excluidas (y ahora afirme que sólo las 
consideraciones en conflicto con la directiva quedan excluidas71). Especialmente 
en este último caso, si no quedan excluidas las consideraciones a favor de la 
acción contenida en la directiva y las personas actúan conforme a ésta con base 
en estas otras consideraciones, claramente no se podría hablar del mecanismo 
de exclusión72. 

3.3.2. La posición de Maniaci es muy sugestiva y, a mi entender, es sólida 
en relación con el hecho de que o bien no puede considerarse que una autoridad 
normativa pueda ser epistémicamente superior a un individuo suficientemente 
racional y autónomo (por lo cual, no valdría el argumento de la condición de 
justificación normal), o bien la plausibilidad de esta consideración estaría 
vinculada a la efectiva presentación de un criterio objetivo que permita la 
identificación de sujetos epistémicamente superiores con independencia de la 
identificación de las razones correctas (sin el cual, como se ha visto en el punto 
                                                           
71 Cfr. n. 49. 

72 Maniaci señala que, si para saber si las directivas de la autoridad son contrarias sus propias 
reglas y principios los individuos deben hacer un balance de razones de primer nivel, entonces 
nunca se está ante una autoridad legítima raziana. Estos serían los posibles casos: 1) si las 
directivas son contrarias a los principios propios, y el individuo desobedece, no hay autoridad 
raziana; 2) si el individuo se conforma porque el balance de razones de primer nivel que 
subyace a la directiva coincide con el suyo, no hay autoridad raziana; 3) si la persona autónoma 
y racional hace un balance de razones procedimentales (a favor de la directiva) y razones 
sustanciales (quizás contrarias), y establece que las procedimentales tienen más peso, no hay 
autoridad raziana (y, además, incluyó en el balance consideraciones contrarias); 4) si el 
individuo no tiene certeza, o ha adoptado una razón no racional, y se fía de la directiva porque 
(sobre la base de un balance de razones) entiende que puede compartir algunas reglas o 
principios subyacentes a la directiva, no hay autoridad raziana (hay balance, y con 
consideraciones contrarias); y 5) si el destinatario tiene una preferencia basada en un error 
cognitivo o una distorsión, incluso si la directiva eliminase la razón inválida ésta no puede 
determinar cuál es el balance mejor entre principios morales (por lo cual, el agente debería 
hacer ese balance para ver cuáles son las reglas o principios morales compartidos). 
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anterior, no valdría el argumento de las razones protegidas válidas). Hay 
algunos puntos, sin embargo, que creo que pueden ser ulteriormente 
desarrollados. 

El primero es que, como bien ha señalado Maniaci, Raz reconoce que los 
individuos pueden tener múltiples y disímiles razones (consideradas como 
motivos) para adecuar sus acciones a las directivas. Sin embargo, Raz es 
explícito al indicar que no le preocupan los estados psicológicos de los 
individuos (es decir, sus motivaciones), sino sus compromisos conceptuales y 
actitudes proposicionales73. Si un agente justifica su acción con base en la 
directiva (sosteniendo que la considera una razón protegida válida), Raz no 
estaría interesado en cuál fue la razón que efectivamente motivó al agente, sino 
con base a a cuál razón justificó su acción. Creo que esto es lo que subyace a su 
idea de que una directiva como razón protegida no elimina la posibilidad del 
agente de realizar un balance de razones, sino la posibilidad de actuar con base 
en éste. En otras palabras, mientras que se justifique la acción con base en la 
directiva, no importa qué sea lo que realmente motive al agente (como el 
compartir principios morales con la autoridad, o coincidir con el balance 
expresado en la directiva). Por lo anterior, en mi opinión, la crítica de Maniaci 
parece sobre todo referida a las razones como motivación, mientras que el 
discurso de Raz (aunque ambiguo al respecto) debería leerse principalmente en 
clave de razones como justificación. 

Al respecto, quedan aquí abiertas dos cuestiones. La primera es si 
efectivamente todo el discurso de Raz puede ser leído exclusivamente en esa 
clave, y si no es el caso que la estructura de su planteo debe mucho a la 
ambigüedad ínsita en la noción de razón para la acción. La segunda es, en el 
caso de que efectivamente sea un discurso basado principal o exclusivamente 
en el contexto de justificación (y crítica), si esto es realmente adecuado para dar 
cuenta del fenómeno de la autoridad74. 

La segunda cuestión tiene que ver con las reglas y principios morales que 
pueden compartir (o no) los individuos y aquellas autoridades que pretenden 
autoridad legítima. Creo que aquí Raz tendría al menos dos formas de 
argumentar que su discurso los considera, aunque no como Maniaci lo plantea. 
La primera es señalar que los únicos principios que deben compartir los 
individuos con las autoridades son dos: que siempre se debe hacer todo aquello 
que esté al alcance para actuar con la mayor conformidad posible a las razones 
morales correctas, y que se debe lograr el bien común. Estos constituirían 
razones objetivas para todos los individuos, las cuales por tanto necesariamente 
serían compartidas por aquellos en la relación de autoridad. Por supuesto, esto 
sería dependiente de que efectivamente así lo constituyesen, y de argumentar 
que no habría otros principios que pudieran entrar en conflicto con estos dos (y 

                                                           
73 Cfr. Gaido 2011: 123 ss. 

74 Por cuestiones de espacio y de complejidad, dejaré el desarrollo de un intento de respuesta a 
esta pregunta para un futuro trabajo. 
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que, por tanto, pudieran desplazarlos como aquellos considerados más 
relevantes a los fines de establecer si son compartidos o no).  

La segunda sería señalar que, en el caso de las autoridades jurídicas 
(autoridades prácticas políticas), esta circunstancia se encuentra considerada 
cuando Raz considera que no hay un deber general de obediencia al derecho75. 
En este sentido, Raz considera que hay un gran espacio entre aquello que la 
condición de la justificación normal puede justificar y aquello que el derecho 
pretende. Este espacio podría ser, sin perdida, llenado con los principios y 
reglas compartidas de los que habla Maniaci, o en ese espacio podrían usarse 
para argumentar la desobediencia a las directivas. Por supuesto, la dificultad de 
Raz en este caso sería doble. Por un lado, incluso argumentando de este modo, 
se estaría haciendo base sobre la condición de la justificación normal; y si los 
principios y reglas compartidos tienen algún efecto, parece que deberían tenerlo 
para la consideración completa (dejando de lado entonces la tesis de la 
justificación normal) o no tenerlo en absoluto. Por el otro, la justificación de una 
autoridad práctica basada en la coordinación no parecería admitir grados de 
deber de obediencia (exigiendo, probablemente, el máximo). 

Un último punto que resaltar es que la argumentación de Maniaci parece 
asumir un análisis directiva-a-directiva, cuando Raz justamente busca proponer 
un criterio que excluya este tipo de consideraciones. En este sentido, Raz podría 
señalar que habría dos momentos de razonamiento para los agentes. El primero 
sería la determinación de la legitimidad de la autoridad, momento en el cual 
podrían entrar en juego todas las consideraciones que Maniaci está ofrecido; 
mientras que el segundo sería la determinación del deber final de acción frente 
a un caso concreto donde, si existe una directiva aplicable, el individuo no tiene 
motivo para (ni le es conveniente) para volver a elaborar esas consideraciones 
agregándoles aquellas del caso concreto.  

Sin embargo, creo que esto sería conceder el punto a Maniaci. La crítica 
fuerte aquí, justamente, es que Raz no puede proveer de un criterio que permita 
realizar una determinación de legitimidad con la seguridad, fuerza y 
estabilidad en el tiempo que parece presuponer. Si este criterio no existe, no hay 
modo por tanto de determinar una legitimidad (basada en este tipo de pericia 
epistémica) que no sea el análisis caso-por-caso. Y aun si existiese, subsistirían 
las críticas relacionadas con la posibilidad de que este tipo de razonamiento se 
encuentre basado en un concepto de autonomía y racionalidad inaceptable, que 
exigiría en resumidas cuentas que los agentes nunca pusieran en duda el acierto 
de la autoridad una vez verificada su legitimidad (determinada, además, por 
una mera probabilidad). 

                                                           
75 Cfr. Raz 1979: 233-ss. 
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4. Algunas palabras finales 

En los puntos presentes, he intentado algunos problemas e interrogantes 
relacionados con la condición de justificación normal, el elemento central que 
Raz ofrece para su test de legitimidad de la autoridad.  

El primero de estos problemas de ellos es la oscuridad en relación con los 
alcances y la oportunidad de la realización del “test de legitimidad”. Una 
reconstrucción aproximada es posible, pero quedan indeterminados múltiples 
aspectos prácticos los cuales la condición de justificación normal debería 
resolver, así como otros aspectos prácticos muy relevantes están relacionados 
con la determinación de cómo realizar la verificación del criterio en la práctica. 
El segundo de estos problemas es que la condición funcionaría únicamente si 
existiese un criterio objetivo y seguro para identificar las razones morales 
correctas, así como un criterio objetivo y seguro para identificar a quiénes saben 
más acerca de esas razones morales correctas. Sin embargo, como sugerido, Raz 
no ofrece criterios semejantes ni independientes entre sí. Finalmente, el tercero 
de estos problemas es que justificar una autoridad política con base en la 
condición de justificación normal está basada en una incorrecta analogía entre 
autoridades prácticas y autoridades teóricas. Si se elimina esa analogía, 
entonces el test de legitimidad (y, en consecuencia, la tesis del reemplazo) se 
vuelve inaplicable. 

Como he intentado sugerir, estos problemas podrían volver a la 
condición de justificación normal (y, por derivación, a la concepción de 
autoridad como servicio) inservible para sus objetivos teóricos y prácticos. 
Todos ellos pueden sin duda ser entendidos como problemas teóricos que 
muestran diferentes debilidades de la propuesta de Raz, y ponen en duda tanto 
su coherencia interna como su solidez argumentativa y explicativa. Sin 
embargo, también pueden ser entendidos como problemas prácticos, que 
muestran diferentes grados de imposibilidad de utilizar a nivel práctico el 
enorme edificio teórico raziano para analizar instancias de autoridades reales, 
especialmente políticas. 
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Acerca del alcance de la exclusión de las razones razianas 

On the Scope of the Exclusion of Razian Reasons 
 

J.J. Moreso* 

The awful daring of a moment's surrender 
Which an age of prudence can never retract. 

 
T.S. Eliot (1922) 

 

Resumen: El artículo está dedicado a tratar de mostrar la originalidad, profundidad y 
clarividencia de la concepción de Joseph Raz, en especial su idea de que las normas jurídicas 
nos proporcionan razones protegidas para actuar, es decir, razones de primer orden para 
comportarnos como ellas prescriben y razones de segundo orden, razones excluyentes, para no 
actuar por las razones en contra de lo prescrito. En segundo lugar, tratará de mostrar algunos 
aspectos que me plantean dudas, en especial acerca del alcance de dichas razones excluyentes. 
Y ello de dos modos: por un lado, en qué sentido y con qué límites las normas jurídicas 
suministran razones excluyentes para los órganos de aplicación del derecho, en especial para 
los jueces; por otro lado, cómo y hasta qué punto las normas jurídicas proveen a los ciudadanos 
de razones excluyentes. De este modo, se trata de mostrar también algunas de las dificultades 
que la concepción raziana encuentra. 

Abstract: The article is devoted to trying to show the originality, depth and farsightedness of 
Joseph Raz's conception, especially his idea that legal norms provide us with protected reasons 
to act, i.e., first-order reasons to behave as they prescribe and second-order reasons, 
exclusionary reasons, not to act for the reasons against what they prescribe. Secondly, it will try 
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1. Introducción 

En la réplica a las intervenciones en un simposio dedicado a su obra a 
finales de los ochenta del siglo pasado, Joseph Raz (1989, 155) decía lo siguiente: 

Nuestra comprensión del derecho es enormemente defectuosa si no 
incluye y se basa en una concepción sólida del lugar del derecho en el 
razonamiento práctico. El primer precepto de la teoría del derecho es que 
el derecho tiene naturaleza práctica, que su función esencial es 
representar un papel en el razonamiento de sus destinatarios acerca de lo 
que deben hacer. 

Pues bien, la concepción de Raz acerca de las razones que el derecho nos 
proporciona y cómo se incorporan al razonamiento práctico de sus destinatarios 
se cuenta entre aquello que hay de más original y perdurable en su descomunal 
contribución a la filosofía jurídica, moral y política. Recuerdo ahora que, en 
Oxford en 1995, en una estancia mía postdoctoral en dicha universidad por él 
supervisada, le pregunté cómo combinaba su dedicación a la teoría jurídica con 
su dedicación a la filosofía moral y política y me dijo que, aunque eran dos 
ámbitos que comenzaban en puntos de partida diferentes, al final tendían a 
converger. Y es cierto que, en su obra, dicha convergencia es diáfana. 

Esta contribución está dedicada a tratar de mostrar la originalidad, 
profundidad y clarividencia de su concepción, en especial su idea de que las 
normas jurídicas nos proporcionan razones protegidas para actuar, es decir, 
razones de primer orden para comportarnos como ellas prescriben y razones de 
segundo orden, razones excluyentes, para no actuar por las razones en contra de 
lo prescrito. En segundo lugar, tratará de mostrar algunos aspectos que me 
plantean dudas, en especial acerca del alcance de dichas razones excluyentes. Y 
ello de dos modos: por un lado, en qué sentido y con qué límites las normas 
jurídicas suministran razones excluyentes para los órganos de aplicación del 
derecho, en especial para los jueces; por otro lado, cómo y hasta qué punto las 
normas jurídicas proveen a los ciudadanos de razones excluyentes.  

Confío que, de este modo, contribuiré a iluminar los indiscutibles 
méritos que su posición alberga y, confió en que tal vez también, señalar 
algunos de sus límites.  

2. Razones, autoridades y fuentes 

Presentaré de modo muy sumario las ideas de Raz acerca de cómo 
funciona el razonamiento jurídico, ya que se trata de ideas muy conocidas.1 

Raz presenta sus ideas como una crítica al punto de vista común, a la 
concepción ortodoxa podemos decir, de las razones para la acción. Cuando, por 
                                                           
1 Las ideas de Raz se hallan en, por ejemplo, Raz (1975, 1979, 1986, 1989, 1990, 1994, 2004, 2009, 
2021). 
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ejemplo, yo me pregunto si debo dedicar esta tarde a terminar este artículo o a 
visitar a un amigo o a irme al cine o bien me pregunto qué porcentaje de mi 
compra de la mañana del sábado debo añadir como mi contribución a la 
recogida para el banco de alimentos, es usual considerar que la estructura de mi 
razonamiento se articula asignando determinado peso a las diversas 
alternativas, con arreglo a las razones que las soportan, y decidir a favor de 
aquel curso de acción que cuenta con las razones de mayor fuerza, más 
poderosas, con las razones que decantan la cuestión en un sentido determinado. 
Podemos llamarlo el modelo del balance o la ponderación de razones2. Raz lo formula 
del siguiente modo (1975, 36): 

P1. Es siempre el caso que se debe, todas las cosas consideradas, hacer lo 
que se debe hacer sobre la base del balance de razones.3 

Raz, sin embargo, considera que este es un principio incompleto para dar 
cuenta de nuestros razonamientos prácticos. Por ejemplo, si prometo a mi hija 
llevarla a un concierto de Kathia Buniatishvili, entonces mi promesa es una 
razón de primer orden para llevarla y, también, es una razón excluyente, de 
segundo orden, para no actuar por otras razones distintas al contenido de la 
promesa. Si el día del concierto, me apetece más ir a jugar al pádel con unos 
amigos, esa razón no ha de ser balanceada con la razón de ir al concierto, 
porque dicha razón está excluida por mi promesa. Es decir, las razones están 
estructuradas en diversos niveles. Y eso nos lleva a otro principio del 
razonamiento práctico (Raz 1975, 40): 

P2. No se debe actuar sobre el balance de razones si las razones que 
inclinan el balance son excluidas por una razón excluyente no derrotada. 

Si P2 es válido, como Raz argumenta, entonces P1 debe, obviamente, ser 
revisado. La introducción de las razones excluyentes comporta que las razones 
pueden ser desplazadas de dos modos, pueden ser superadas por otras razones 
de primer orden o bien pueden ser excluidas por las razones excluyentes de 
segundo orden. Eso comporta, según su punto de vista, que P1 debe ser 
sustituido por otro principio (Raz 1975, 40): 

P3. Es siempre el caso que se debe, todas las cosas consideradas, actuar 
por una razón no derrotada. 

Esta idea de las razones es aplicada por Raz con gran perspicuidad a las 
razones provistas por las normas jurídicas dictadas por las autoridades. Dichas 
normas proporcionan razones protegidas para actuar, razones para 
comportarnos como la norma prescribe y razones que excluyen al menos 

                                                           
2 Raz en varios lugares (por ejemplo 1975, 36 nota, 1979, 3 nota 1) se refiere a Davidson (1969). 

3 Uso las formulaciones cómo aparecen en la traducción al español de Juan Ruiz Manero (Raz 
1991). 
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algunas de las otras consideraciones para actuar.4 De este modo, es posible 
sostener que el derecho pretende autoridad, pretende que las normas obligan de 
manera perentoria. Cuando dicha autoridad es legítima -y lo es cuando reúne 
los requisitos de la doctrina que llamó la autoridad como servicio- entonces sus 
normas reflejan las razones subyacentes que tenemos para actuar y consiguen 
su cometido. Este es el modo en el que Raz vindica el positivismo jurídico, para 
que las normas puedan ejercer su función como razones protegidas su 
identificación deber ser posible atendiendo solo a sus fuentes sociales, sin 
recurrir a la argumentación moral. 

Entonces como venía diciendo, con arreglo a la concepción de Joseph Raz 
(Raz 1975), las normas jurídicas son razones protegidas, esto es, razones de 
primer orden que prescriben comportarse como la norma establece y, a la vez, 
razones de segundo orden de carácter excluyente que desplazan otras razones 
de primer orden. Dicha concepción va unida a su concepción de la autoridad 
como servicio (Raz 1986, caps. 2-4, Raz 1994: cap. 10), según la cual las normas 
de las autoridades legítimas sirven como mediadoras entre nuestras razones 
subyacentes para actuar (nuestras razones morales) y aquello que debemos 
hacer. En esta concepción, el hecho de que las autoridades jurídicas legítimas 
hayan promulgado determinadas normas, cambia nuestras razones para actuar. 
Es decir, las normas jurídicas tienen relevancia práctica en la medida en que 
están dotadas de autoridad. 

Esto es, las autoridades jurídicas son autoridades prácticas y es un rasgo 
necesario de la naturaleza del derecho la pretensión de autoridad. Hay que 
admitir que no todas las autoridades jurídicas tienen legitimidad; sin embargo, 
todas las autoridades de facto pretenden poseer autoridad legítima. Y, según Raz 
(1994: 214) las tesis que caracterizan a la autoridad legítima son las tres 
siguientes: 

1) La tesis de la dependencia: Todas las directivas dotadas de autoridad 
han de basarse, entre otros factores, en razones que se aplican a los sujetos de 
aquellas directivas y que se sostienen en las circunstancias cubiertas por las 
directivas. Las llamaré razones dependientes. 

2) La tesis de la justificación normal: El modo normal y primario de 
establecer que una persona debe ser reconocida como teniendo autoridad sobre 
otra persona es que probablemente cumplirá mejor con las razones que se le 
aplican (distintas de las presuntas directivas dotadas de autoridad) si acepta las 
directivas de la presunta autoridad como obligatorias autoritativamente e 
intenta seguirlas, que si intenta seguir las razones que se le aplican 
directamente. 

3) La tesis del reemplazo (The Preemption Thesis): El hecho de que una 
autoridad requiere realizar una acción es una razón para su realización que no 

                                                           
4 Raz usa en algunas ocasiones, después de la publicación de Raz (1975), la expresión ‘razones 
protegidas’ para referirse a esta doble dimensión de las razones suministradas por las 
autoridades, así (Raz 1979, 18; 1990, 191). 
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se añade al resto de razones relevantes cuando se evalúa qué hacer, sino que las 
reemplaza.  

 Entonces, por un lado, la fuerza obligatoria del derecho -en el caso que 
las autoridades jurídicas sean legítimas- deriva de estos hechos normativos 
robustos, de naturaleza moral, que legitiman la autoridad. Que estos hechos son 
normativamente robustos es sostenido por Raz, por ejemplo, del siguiente 
modo (Raz 2009: 189):5 

Todo lo que estoy diciendo es que, cuando asumimos que un sistema 
jurídico es legítimo y obligatorio, que impone los deberes que pretende 
imponer –y procederé en esta presentación asumiendo que los sistemas 
jurídicos que estamos considerando disfrutan de dicha legitimidad-, en 
tales casos no podemos separar el derecho de la moralidad como dos 
puntos de vista normativos independientes, porque el jurídico deriva la 
validez que tiene de la moralidad. 

 Por otro lado, para que el derecho, con arreglo a su naturaleza, cumpla 
su función, éste debe identificarse sin recurrir a consideraciones morales, 
porque cuando se recurre a ellas nos vemos compelidos a analizar todas las 
razones y a ponderarlas y, por dicha razón, el derecho pierde su carácter de 
reemplazo, entonces las directivas ya no están protegidas, ya no son razones 
excluyentes. 

 Es más, y constituye una razón de peso para atribuir a Raz la tesis de la 
dependencia metafísica del derecho de la moralidad: cuando Raz se refiere a la 
cuestión de la aplicación del derecho sostiene (Raz 1994: cap. 9, 193): 

Una teoría de la aplicación del derecho es una teoría moral. Se refiere a 
todas las consideraciones que afectan el razonamiento de los tribunales, 
las jurídicas y las no jurídicas. Al pronunciarse acerca de qué 
consideraciones extrajurídicas tienen fuerza y cuánto peso debe dárseles, 
se compromete con el argumento moral. Cuando la doctrina de la 

                                                           
5 Tal vez la literatura actual sobre grounding pueda ayudar a explicar cómo las obligaciones 
jurídicas que surgen de normas dictadas por autoridades legítimas dependen en último término 
de razones morales robustas. Una conjetura que se halla en Plunkett (2019: 119-122; 125-130), en 
donde argumenta –siguiendo las ideas sobre grounding de autores como Bennet (2011) y de 
Rosset (2013)- que si los hechos B fundan los hechos C, y los hechos A fundan el hecho de que 
los hechos B fundan los hechos C, entonces los hechos A también fundan los hechos C. Con esta 
posición –que no está exenta de controversia, vd. Dasgupta (2014)- sugiere que, tal vez, Raz 
debe ser comprendido en el sentido de que los hechos normativamente robustos fundan el 
hecho que funda que sólo los hechos sociales fundan los hechos del contenido del derecho, un 
fundamento de tercer nivel. Recientemente, sin embargo, Monti (2022) ha argüido que la 
relación entre los hechos morales y los hechos jurídicos no es de grounding, sino de enabling, es 
decir, los hechos morales habilitan los hechos jurídicos como constituyentes de obligaciones 
prácticas, pero no fundan su contenido. Dicho interesante argumento no puede, 
desafortunadamente, ser analizado aquí. 
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naturaleza del derecho es identificada con la teoría de la adjudicación, 
deviene en sí misma una teoría moral. 

¿Cómo es posible que una teoría del derecho sea aceptable sólo si los 
criterios para la identificación del contenido del derecho no remiten a 
consideraciones morales y que la teoría de la aplicación del derecho sea, a su 
vez, una parte de la teoría moral? Bien lo que Raz (1994, cap. 14: 310-324; 2004) 
sugiere es que hay que distinguir entre el razonamiento para establecer el 
contenido del derecho, sujeto a la tesis de las fuentes, y el razonamiento con 
arreglo al derecho, que puede requerir el recurso de los jueces a las razones 
morales. Otra vez, y de nuevo, Raz asiente a la idea de que, desde el punto de 
vista de la aplicación, el derecho modifica nuestras razones para la acción 
conforme al impacto moral de sus directivas, es decir, las directivas jurídicas sólo 
generan directamente razones para la acción cuando son emitidas por 
autoridades legítimas que, en dichas circunstancias, consiguen que sus 
directivas se comporten como razones excluyentes.   

De la concepción raziana de las razones provistas por el derecho y de su 
concepción de la autoridad se deriva su tesis sobre las fuentes sociales del 
derecho, que caracteriza lo que se denomina positivismo jurídico excluyente (Raz 
1979, 39-40):  

Una teoría del derecho es aceptable solo si sus criterios para identificar el 
contenido del derecho y determinar su existencia dependen 
exclusivamente de hechos del comportamiento humano capaces de ser 
descritos en términos valorativamente neutros, y aplicados sin recurrir al 
argumento moral.  

3. La grieta generada por el alcance de las razones excluyentes 

La noción de razón excluyente ha generado un gran debate que sigue 
todavía abierto.6 Aquí, sin embargo, sólo me referiré a un problema que reputo 
crucial de la concepción raziana de las razones. Raz reconoce en diversos 
lugares que las razones excluyentes pueden excluir, en algunos casos, no todas 
sino sólo algunas de las razones de primer orden. Pero, entonces, ¿cómo se 
determina el alcance de las razones excluyentes? Algunos autores percibieron 
aquí un problema muy tempranamente (Gans 1986, Bayón 1991). En concreto, 
Bayón señalaba (1991, 502 nota 366): 

Esta noción de ‘alcance’ de las razones excluyentes me parece de la 
máxima importancia, sobre todo en la medida en que […] representa una 
grieta en la construcción de Raz por la que puede penetrar una 
argumentación dirigida a su impugnación global. Me parece 
especialmente significativo que Raz no aclare nunca explícitamente cómo 

                                                           
6 Por ejemplo, Gans (1986), Regan (1989), Moore (1989), Alexander (1990) y más recientemente 
Mian (2001), Gur (2018), Adams (2021). Entre nosotros, Bayón (1991), Redondo (1996), Ródenas 
(1996).  
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se determina el mayor o menor alcance de una razón excluyente: 
refiriéndose a las normas -que, como sabemos, son para Raz razones 
excluyentes- sostiene que si bien ‘la presencia de una norma no zanja 
automáticamente los problemas prácticos’ porque ‘puede haber otras 
razones en conflicto no excluidas por la norma’ (es decir, que quedan 
fuera de su alcance en tanto que razón excluyente), a pesar de ello puede 
afirmarse que ‘por lo general la presencia de una norma resulta decisiva’ 
puesto que las razones en conflicto ‘en la mayor parte de los casos 
resultan excluidas’ (Raz 1975, 79); pero sin una explicación de qué es lo 
que determina el alcance de las razones excluyentes, estas afirmaciones 
carecen por completo de fundamentación. 

Por otro lado, como argumenta más recientemente Gur (2018, 55), 
refiriéndose a Gans (1986, 389-390) precisamente, las razones que resulten 
excluidas, que caen en el alcance de las razones excluyentes, no pueden 
depender del peso que dichas razones tengan, porque esto abriría de nuevo la 
deliberación sobre las razones de primer orden. Como bien dice Gur: ‘el peso de 
las razones es la única cosa de la cual el alcance de la exclusión no puede 
depender’. 7 

Entonces el problema es el siguiente: las normas jurídicas nos proveen 
con razones excluyentes para actuar cuando reflejan, con arreglo a la tesis de la 
dependencia, las razones subyacentes que los destinatarios de las normas tienen 
para comportarse de dicho modo8 y, de acuerdo con la tesis de la justificación 
normal, si probablemente seguir lo establecido por las normas se conformará 
mejor con dichas razones subyacentes que seguir mi propio juicio, entonces 
dichas razones se comportarán como razones reemplazantes en el razonamiento 
de sus destinatarios, conforme a la tesis tercera de la autoridad, la tesis del 
reemplazo.9 Ahora bien, la función de reemplazo de las razones no es absoluta. 
Raz reconoce que dichas razones excluyen únicamente, en algunas situaciones, 
algunas de las razones subyacentes. Pongamos un caso simple: el deber jurídico 
que tengo de detener mi auto frente a un semáforo en rojo se funda en el hecho 
de que la regulación del tráfico mediante semáforos mejora la seguridad y 
preserva la integridad física de los conductores y de los peatones. Ahora bien, 
cuando me hallo ante un semáforo en rojo las razones para no detenerme, para 
seguir la marcha porque, por ejemplo, no me parece que haya peligro para 
nadie, son razones excluidas. Sin embargo, tal vez no todas las razones resultan 

                                                           
7 Los capítulos 3 y 4 de Gur (2018) me han sido de gran utilidad, en especial el cuarto dedicado 
precisamente al alcance de las razones excluyentes. 

8 En algunas ocasiones Raz denomina estas razones dependientes de este modo ‘underlying 
reasons’, por ejemplo Raz (1989, 1161, 1162); en su última contribución (Raz 2021) las denomina 
‘base reasons’. 

9 Raz aclara (1986, 47) que la tesis de la dependencia no establece que las razones de las normas 
de las autoridades siempre reflejan las razones subyacentes, sino que deben reflejarlas. Es más, 
no sostiene que las directivas de las autoridades sólo son obligatorias cuando reflejan dichas 
razones subyacentes, también lo son cuando yerran y no alcanzan a reflejar dichas razones, per 
cumplen con la tesis de la justificación normal. 
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excluidas, si llevo en el auto a una mujer embarazada, a punto de dar a luz, 
entonces tal vez este supuesto no cae en el alcance de la norma que obliga a 
detenerse frente a un semáforo en rojo. 

Si esto es así, necesitamos disponer de un criterio claro para delimitar el 
alcance de las razones excluyentes, el conjunto de razones subyacentes que 
desplazan y a las que sustituyen. Es más, necesitamos un criterio que sea 
independiente del recurso al balance o ponderación de las razones de primer 
orden, porque si no fuese así no se habría mostrado que no siempre debemos 
realizar un balance de las razones de primer orden, de las razones subyacentes. 

En las dos siguientes secciones voy a tratar de mostrar que Raz no 
alcanza a suministrarnos dicho criterio o, mejor, que los criterios que propone 
siempre necesitan para ser aplicados del recurso a las razones subyacentes, 
regresando de dicho modo al modelo del balance. La siguiente sección, la 
cuarta, estará dedicada a si las normas jurídicas suministran razones protegidas 
para los aplicadores del derecho, simplificando, para los jueces. En la quinta 
sección voy a preguntarme si ofrecen dichas razones para los ciudadanos en 
general. 

4. La teoría raziana de la adjudicación: Even Judges are human 

Como ya hemos visto, para Raz la teoría de la aplicación del derecho es 
parte de la teoría moral. Y la pregunta clave para Raz no es cómo la moralidad 
se introduce en el razonamiento jurídico de los jueces, sino más bien cómo el 
derecho se introduce en el razonamiento moral de los jueces. Como él dice (Raz 
2004, 2) ‘incluso los jueces son humanos’. 

Podría pensarse que el modo en que las normas jurídicas se introducen 
en el razonamiento judicial es el modo de las razones reemplazantes, es decir, 
las normas jurídicas bloquean el acceso a las razones subyacentes y, de este 
modo, justifican que el razonamiento moral de los jueces sea opaco a ellas. Pero 
esta no es, sin muchas matizaciones, la posición de Raz. 

Para Raz, cuando el derecho usa consideraciones morales entonces 
remite a la discreción de los jueces. Por ejemplo (Raz 1979, 75): ‘en virtud de la 
tesis de las fuentes los tribunales tienen discreción cuando son requeridos a 
aplicar consideraciones morales’. 

Veámoslo con dos supuestos de la literatura raziana: el primero está 
referido a la aplicación de los precedentes por parte de los jueces en el ámbito del 
Common Law, el segundo al control jurisdiccional de la constitucionalidad de 
las leyes presente en muchos sistemas jurídicos, como bien sabemos. 

Respecto del primero, Raz (1979, cap. 10) sostiene que los jueces, en el 
ámbito del Common Law, cuando aplican los precedentes, en virtud de las 
actividades de distinguishing y overrruling tienen respectivamente la función de 
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modificar y crear nuevo derecho. Raz dice (1979, 191), por ejemplo: 
‘Distinguishing y overruling son las dos clases de poderes para cambiar el 
common law existente del que los tribunales disponen’. 

Respecto del segundo, Raz (2004, 13) sostiene lo siguiente: 

La revisión judicial no sólo produce el bloqueo de la exclusión o 
modificación de las consideraciones morales constitucionalmente 
protegidas aplicables mediante la legislación; adicionalmente al conferir 
a los tribunales poderes para aplicar tal bloqueo, les otorga, cuando 
aplican el derecho de modo de hacer compatible la legislación con las 
consideraciones morales constitucionalmente protegidas, el poder de 
modificar la aplicación de aquellas consideraciones morales mismas. De 
este modo el segundo uso de la llamada incorporación de la moralidad 
en el derecho es distribuir los poderes en las instituciones de creación del 
derecho. 

No obstante, ¿pueden realizar esta actividad los jueces sin recurrir a las 
razones subyacentes? Parece difícil. Y lo parece porque, por ejemplo, para saber 
si en un caso nuevo concreto es necesario realizar una nueva distinción, 
considerar relevante una nueva propiedad, que el precedente a seguir no la 
consideraba, es preciso acudir a las razones que subyacen al hecho de tener el 
precedente del que disponemos. Veámoslo con un supuesto referido a la judicial 
review: para averiguar si quemar la bandera española, un delito de ultraje 
conforme al art. 543 del código penal,10 vulnera la libertad de expresión 
constitucionalmente reconocida en el art. 20.1a) de la Constitución española, 
parece que es preciso acudir a las razones subyacentes que fundan el conceder 
dicho derecho, y no podemos delimitar el alcance de las razones excluidas por 
el código penal sin ponderarlas con lo establecido por la Constitución. 

Lo que se agrava cuando caemos en la cuenta de que la aplicación del 
derecho está a menudo sometida a este tipo de mecanismos. Los contratos, por 
ejemplo, son válidos si no son inmorales. Lo que lleva a Raz a decir (1979, 75) lo 
siguiente:11 

Asumamos, por ejemplo, que según el derecho los contratos son válidos 
sólo si no son inmorales. Un contrato particular puede ser juzgado prima 
facie válido si se conforma con las condiciones de validez ‘neutras 
valorativamente’ del contrato previsto por el derecho. La proposición ‘es 

                                                           
10 Al menos así lo han considerado nuestros tribunales y ha confirmado el Tribunal 
Constitucional español recientemente, STC 190/2020, de 15 de diciembre. Una posición que no 
comparte ni la Corte Suprema de los Estados Unidos, Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989), ni 
según parece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Stern Taulats y Roura Capellera v. 
España, TEDH 51168/15 y 51186/15 de 13 de marzo de 2018, 
[ECLI:CE:ECHR:2018:0313JUD005116815]. 

11 Un pasaje que, muy oportunamente, ha sido llamado por Endicott (2003), ‘la parte 
sorprendente’ de la concepción raziana. 
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jurídicamente concluyente que este contrato es válido’ no es ni verdadera 
ni falsa hasta que un tribunal determina su validez de forma autoritativa. 

Algunas veces, por otra parte, Raz ha considerado que las causas de 
justificación en el derecho penal (Raz 1986, 101-102, por ejemplo) suministran 
razones que justifican la desobediencia, en el sentido de que comportamientos 
aparentemente culpables, como puede ser un homicidio en legítima defensa, no 
deben ser castigados por el derecho. Veamos como explica el funcionamiento de 
las causas de justificación un raziano, como lo fue John Gardner, apoyado en la 
idea raziana de que algunas permisiones jurídicas funcionan como razones de 
segundo orden que cancelan la fuerza de las razones exlcuyentes para no obrar 
por algunas razones de primer orden; en el ejemplo de la legítima defensa, que 
dadas ciertas condiciones, podemos actuar haciendo de menos de la prohibición 
de matar (Raz 1975, 89-91). Gardner (2012, 128) lo dice del siguiente modo: 

Lo que hace el derecho, que, sin embargo, crea un espacio para algunas 
defensas justificatorias, es proveernos de permisiones cancelatorias para 
realizar, bajo determinadas condiciones, las acciones que él criminaliza. 
Esta puede parecer una proposición sorprendente. Después de todo, 
antes se argumentó que las razones justificadoras no cancelan, sino más 
bien derrotan a las razones en contra de una acción o creencia. Ahora, por 
contraste, la pretensión parece ser que las justificaciones surgen en el 
derecho penal precisamente cuando las razones son canceladas por las 
permisiones. Pero el aire de paradoja se disipa tan pronto como se 
percibe que las permisiones cancelatorias del derecho no cancelan las 
razones para no realizar la acción criminal, sino simplemente cancelan 
las razones protectoras de segundo orden para no actuar por ciertas 
razones compensatorias. 

La idea de concebir las causas de justificación como razones de segundo 
orden que cancelan, y así restringen su alcance, las razones excluyentes para no 
actuar por razones contrarias a las prohibiciones establecidas penalmente me 
parece iluminadora (véase en dicho sentido Moreso 1997). Sin embargo, ¿cómo 
puede averiguarse si en un caso concreto la legítima defensa, por ejemplo, es 
aplicable y cancela la razón que excluye actuar por consideraciones en contra de 
la prohibición de matar o, en todo caso, lesionar a una persona; sin atender a las 
razones subyacentes? Debe establecerse si medió una agresión ilegítima, si la 
fuerza ejercida para repeler la agresión es o no proporcional, por ejemplo y, 
entonces, para averiguar qué es lo que queda fuera del alcance de la razón 
excluyente e incluido por la permisión cancelatoria, habremos de acudir a las 
razones subyacentes, lo que significa recurrir al balance de razones de primer 
orden.12 

Lo que parece mostrar que hay una tensión entre las tesis razianas de las 
fuentes sociales del derecho, de la autoridad y de la adjudicación del derecho 
(vd. también Atria 1999, Bayón 2002, Moreso 2001b). 
                                                           
12 Esta es la idea que defendí en Moreso (2001a). 
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Lo anterior arroja muchas dudas sobre en qué sentido las razones 
provistas por las normas jurídicas pueden ser concebidas como razones 
reemplazantes cuando están dirigidas a los jueces. Sin embargo, tal vez la 
concepción podría mantenerse para las normas jurídicas como dirigidas a los 
ciudadanos. 

5. Normas de conducta y normas de decisión: la cámara acústica 

En un sugerente trabajo, Dan-Cohen (1984), elaborando algunas ideas de 
Jeremy Bentham en su primera obra de 1776, A Fragment on Government 
(Bentham 1977), nos invita al siguiente Gedankenexperiment: imaginemos que 
podemos establecer una incomunicación total entre los jueces y los ciudadanos 
ordinarios y que mientras los primeros son regidos por un conjunto de normas, 
las normas de decisión, estas normas son diferentes de las normas dirigidas a los 
segundos, las normas de conducta. A los ciudadanos les rige una norma que 
prohíbe matar, otra que obliga a cumplir los contratos, otra que prescribe 
detenerse ante los semáforos en rojo. Pero los jueces, en su cámara 
acústicamente incomunicada de los ciudadanos, tienen a su disposición otras 
normas, por ejemplo, la norma que establece que no deben castigar a los que 
matan en legítima defensa, la norma que permite no hacer cumplir los contratos 
otorgados por error o bajo intimidación, la norma que permite saltarse un 
semáforo en rojo para llevar al hospital a una mujer a punto de dar a luz, etc.  

Es obvio que dicha situación no es posible en la realidad, las fugas entre 
ambas cámaras son continuas: si alguien sabe que actuando en legítima defensa 
no va a ser castigado por los jueces, esto influye en el modo en que razona 
acerca de las prohibiciones penales, y así en todos los casos. Sin embargo, 
supongamos que un mundo como el que Dan-Cohen nos propone fuese 
posible. Entonces, podría argumentarse, las normas de conducta podrían 
proporcionar a los ciudadanos razones protegidas, porque podría sostenerse que 
están en condiciones de excluir todas las razones de primer orden en contra de 
comportarse como dichas razones prescriben. Los jueces, por su parte, en virtud 
de las normas de decisión, podrían restringir el alcance de las razones 
excluidas, pero este hecho nunca formaría parte del razonamiento accesible a 
los ciudadanos ordinarios. La discreción de los jueces los abocaría al modelo del 
balance de razones, pero los ciudadanos ordinarios permanecerían en el modelo 
de las razones protegidas. 

Por razones que creo pueden colegirse de lo que he dicho, no creo que 
este fuese un modelo atractivo desde el punto de vista normativo; pero la 
cuestión que deseo responder aquí es la de si este sería el modelo raziano. Y, 
por las razones que trataré de explicar, creo que tampoco lo es. 

En primer lugar, porque no todas las autoridades son legítimas, no todas 
las autoridades cumplen con las tres tesis de la concepción de la autoridad 
como servicio. Como dice Raz (1986, 46), la tesis de que las razones autoritativas 
no son añadidas a las otras razones relevantes acerca de lo qué debemos hacer, 
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sino que reemplazan algunas de ellas, es una tesis que debemos recordar ‘es 
únicamente acerca de las autoridades legítimas. Es relevante para la explicación 
del carácter de las autoridades de facto porque todas las autoridades de facto o 
bien pretenden o bien son reconocidas por otros como autoridades legítimas. 
Pero, puesto que no todas las autoridades son legítimas no todas las directivas 
autoritativas son razones para la acción’. Si las cosas son así, entonces los 
ciudadanos deben determinar si las autoridades son o no legítimas, es decir si 
sus directivas reflejan las razones que ya tenemos para comportarnos de 
determinado modo y, sobre todo, si normalmente nuestro comportamiento se 
adecuará a dichas razones subyacentes con mayor probabilidad si seguimos sus 
directivas que si no lo hacemos. No veo cómo, entonces, los ciudadanos 
particulares pueden en su razonamiento determinar si las razones de la 
autoridad reemplazan sus razones de primer orden, sin acudir a las razones 
subyacentes, que no quedan excluidas al menos para determinar si las 
autoridades son o no legítimas. 

Pero supongamos que se trata de autoridades legítimas. Bien, y esta es la 
segunda razón por la cual los ciudadanos no pueden dejar de acudir a las 
razones subyacentes, incluso hacia las autoridades legítimas no hay, según Raz, 
un deber de obediencia. Y no lo hay porque las autoridades jurídicas, incluso 
las pertenecientes a Estados razonablemente justos, pretenden una autoridad 
que es más extensa que la que las tesis de la dependencia y de la justificación 
normal amparan. Por otro lado, la tesis de la justificación normal permite, como 
dice Raz (1986, 73), ‘máxima flexibilidad para la determinación del alcance de la 
autoridad. Todo depende sobre quiénes la autoridad se supone que ha de 
ejercerse: su conocimiento, su fuerza de voluntad, su confiabilidad en varios 
aspectos de la vida y en el gobierno en cuestión’. Y añade (Raz 1986, 74): 

Un experto farmacólogo puede no quedar sujeto a la autoridad del 
gobierno en cuestiones referidas a la seguridad de los medicamentos, un 
habitante de un pequeño pueblo cruzado por un río puede no quedar 
sujeto en materias de navegación y conservación fluviales en las riberas 
por las que ha pasado toda su vida. 

Sin embargo, entonces las normas jurídicas no operan, en estos casos, 
como razones protegidas. Por eso para Raz, como es bien sabido, no hay una 
obligación general, ni siquiera prima facie (Raz 1979, cap. 12) de obedecer al 
derecho. Ahora bien, si las razones suministradas por las normas jurídicas 
fuesen siempre y en todos los casos razones protegidas, entonces habría una 
obligación de obedecer a las autoridades legítimas. Si no la hay es porque el 
alcance de exclusión que pretenden tener las razones dotadas de autoridad es 
más amplio que él que realmente tienen. Pero, para determinar cuál tienen 
realmente, los ciudadanos, me temo, habrán de acudir al balance de razones. 
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6. Las tesis razianas como tesis epistémicas 

Mi última conjetura es que las tesis razianas acerca de la identificación y 
los límites del derecho han de ser comprendidas como tesis epistémicas. Es una 
conjetura que ya formulé en Moreso (2022a). Creo, y es una sugerencia que 
también se halla en Plunkett (2019) y en Monti (2019), que la tesis de las fuentes 
sociales es una tesis de carácter epistémico, dice cómo debe ser identificado el 
contenido del derecho, no dice en cambio en virtud de qué existe el contenido 
del derecho, lo que depende, para Raz, de su doctrina de la autoridad y de su 
concepción de las razones normativamente robustas para actuar. Plunkett (2019: 
120) lo dice del siguiente modo: ‘[para Raz] los agentes deben ser capaces de 
identificar el contenido del derecho sin comprometerse en el razonamiento 
práctico considerando todas las circunstancias acerca de qué hacer, o acerca de 
qué deben hacer realmente (donde ‘realmente’ aquí, y de nuevo, significa la 
invocación de la idea de la normatividad robusta). Esta es una restricción 
epistemológica…’. Y Monti (2019: 33) de este otro modo: ‘debe apreciarse que la 
tesis de las fuentes es formulada en términos epistemológicos más bien que 
metafísicos. La tesis es que la existencia y el contenido del derecho pueden ser 
identificados sin recurrir a la argumentación moral, no que los hechos jurídicos 
no dependan para existir de los hechos morales.’ 

Sin embargo, si esto es así, podemos preguntarnos, algo irónicamente, si 
no resultará que el carácter excluyente del derecho es una propiedad que no 
opera ni para los jueces ni para los ciudadanos ordinarios, sólo opera para los 
teóricos del derecho. 

7. Concluyendo sobre reglas y razones subyacentes 

Si las normas jurídicas no suministran razones excluyentes en el 
razonamiento práctico, ¿cómo operan? Podría conjeturarse que las normas 
jurídicas activan, en las circunstancias apropiadas, las razones subyacentes para 
comportarnos de determinada manera, a menudo alcanzan a manipular las 
razones que ya tenemos y las modifican de dicho modo. Es lo que se conoce 
como la concepción triggering-reasons (Enoch 2011a, 2011b). La idea podría 
complementarse con una concepción como la de Mark Greenberg (2014) para la 
cual el contenido del derecho es el impacto que las instituciones jurídicas 
ejercen, del modo adecuado, en nuestro perfil moral. Aunque, cómo ha de 
resultar claro, determinar cómo y con qué alcance las normas que proceden de 
las instituciones impactan en nuestros deberes morales es crucial. Mi idea es 
que, valiéndome de una idea rawlsiana para relacionar las ideas de la justicia y 
de lo bueno (Rawls 1988, 252), mientras las instituciones trazan el marco de 
nuestro razonamiento jurídico, la moralidad -esto es, las razones subyacentes- 
revela su contenido.13 

                                                           
13 Un primer esbozo de esta idea se halla en Moreso (2022b). 
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El razonamiento jurídico es, en mi opinión, una especie de razonamiento 
práctico. Es práctico porque se funda e integra en las razones prácticas que a 
todos nos afectan. Es especial porque está delimitado por un conjunto de setos 
institucionales. Ambas ideas están de acuerdo con la contribución de Raz, sin la 
cual no podríamos haber llegado a dónde ahora estamos. Sólo por ello debemos 
a su aguda inteligencia e inmensa perspicacia una sempiterna gratitud. 
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1. Introducción 

La teoría de la autoridad del derecho busca explicar la forma en que las 
normas jurídicas1 gobiernan la acción, especialmente cuando los individuos no 
están de acuerdo con lo exigido o tienen razones para hacer lo contrario. Existen 
dos paradojas que plantean serios problemas en la explicación de la autoridad.  
Según la paradoja de la irracionalidad, la justificación de la acción depende de 
actuar conforme a un balance autónomo de razones. Por lo tanto, es contrario 
seguir a las normas dictadas por la autoridad jurídica cuando exigen conductas 
contrarias a las conclusiones de los individuos. Si, por el contrario, la definición 

                                                           
* Profesor de Teoría del Derecho y Derecho constitucional de laUniversidad de la Sabana 
(Colombia) | fabio.pulido@unisabana.edu.co | Este trabajo es un producto del proyecto de 
investigación DER-84-2021 financiado por la Dirección General de Investigaciones de la 
Universidad de La Sabana.   

1 En este artículo se emplea el termino genérico “norma jurídica” sin tomar partido por la 
discusión alrededor de la distinción entre reglas y principios.  
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de cómo se debe actuar depende de lo que consideren los individuos 
autónomamente entonces las normas jurídicas serían irrelevantes2.  

Por otro lado, de acuerdo con la paradoja de la superfluidad, se supone que 
la autoridad normativa del derecho implica que sus normas se constituyan en 
razones justificatorias de la acción. Ahora bien, la justificación depende de la 
correspondencia de las normas jurídicas con la moral (i.e una norma que 
contraria a los principios morales no puede justificar la acción). Pero toda vez 
que los principios morales son razones autónomas para la acción, entonces las 
normas jurídicas son superfluas y no hacen diferencia práctica alguna. Por lo 
tanto, si las normas pretende ser fuente de razones justificatorias entonces son 
redundantes respecto de la moral y, por lo tanto, superfluas3. 

Como lo afirma Bayón, la teoría de la autoridad de Raz es el “intento más 
refinado de sortear las paradojas de la autoridad”, es decir, de explicar por qué 
resulta racional seguir las normas dictadas por las autoridades. La teoría de 
Raz, en efecto, busca explicar en qué sentido las normas jurídicas tienen 
relevancia práctica al constituirse en nuevas razones justificatorias diferentes de 
las razones morales4. En este orden de ideas, este artículo se propone analizar la 
teoría de Raz sobre la autoridad normativa del derecho. Se subraya que uno de 
los presupuestos fundamentales en el andamiaje teórico de Raz es que existen 
distintas vías de conexión entre la autoridad normativa del derecho y la moral. 
A manera de conclusión se plantea que los problemas de la teoría de Raz no se 
encuentran en su fundamentación moral de la normatividad de la autoridad del 
derecho sino en la caracterización de las tesis de las fuentes sociales y de la 
autonomía de las normas jurídicas.  

2. La teoría de la normatividad del derecho 

La teoría de la normatividad del derecho busca explicar de qué manera 
las reglas jurídicas son (o pretenden ser) razones para la acción y en qué sentido 
se diferencian de otros tipos de razones para la acción (particularmente de las 
razones morales)5. Los primeros trabajos de teoría del derecho de tradición 
analítica buscaron desarrollar modelos teóricos que dieran cuenta de la 
normatividad de forma independiente de la moral6.  

                                                           
2 Wolff, Robert Paul, In Defense of Anarchism, New York: Harper Torchbooks, 1970.  

3 Nino, Carlos S., “La paradoja de la irrelevancia moral del gobierno y el valor epistemológico 
de la democracia". En: C. S. Nino, El constructivismo ético, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1989, pp. 113-133.  

4 Bayón, Juan C., La normatividad del derecho: deber jurídico y razones para la acción, Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales, 1991, p. 637 

5 Raz, Joseph, Practical Reason and Norms, Oxford: Oxford University Press, 1990. 

6 Green, Leslie. "Legal Positivism". En: E. Zalta, ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009, 
Consultado el 16 de marzo de 2022. http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legal-
positivism/ 
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Austin, por ejemplo, desarrolló un modelo que, recurriendo a elementos 
empíricos (sanción y hábito de obediencia), permitiera a la teoría del derecho 
formular sus tesis sin recurrir a consideraciones morales. Para Austin, las 
normas jurídicas son mandatos dictados por el soberano; esto es, expresiones de 
deseos respaldadas por el poder de la autoridad de causar un daño en quienes 
no obedecen las conductas exigidas7.  Así las cosas, la normatividad del derecho 
para Austin se reduce a la probabilidad de que a los individuos les sean 
impuestas consecuencias no deseadas: A debe hacer Ø, ordenado por B, si, y 
solo si, es probable que B sancione a A en caso de que no haga Ø. El derecho es 
una fuente de deberes para los individuos, en la medida que existe la 
probabilidad de que se les impongan sanciones, en caso de no actuar conforme 
a lo exigido por las reglas jurídicas.  

Las críticas contra la teoría de Austin se centran en mostrar que reducir 
los deberes a la probabilidad de la imposición de sanciones no logra explicar la 
normatividad del derecho8. Hart propone distinguir entre “estar siendo obligado” 
y “tener una obligación”. Lo primero depende de los motivos que acompañan la 
acción de un individuo causados por el temor a la amenaza (por ejemplo, 
durante un asalto, el hecho de que el individuo se vea obligado a entregar el 
dinero). Lo segundo depende de que, en efecto, el individuo deba realizar la 
acción.  El hecho de que el individuo tenga una obligación no depende, de 
forma necesaria, de la existencia motivos generados por las sanciones. Es mas, 
suele ocurrir que un individuo tenga una obligación, aun cuando crea que no se 
le impondrán determinadas consecuencias negativas; y también que un 
individuo se sienta obligado (v. gr. ante la amenaza del ladrón) pero que no 
tenga obligación alguna al respecto9.  

Para Hart, la elucidación de la normatividad del derecho debe dar cuenta 
de la forma en que las normas jurídicas son fuente de deberes, es decir, en qué 
sentido los individuos tienen obligaciones jurídicas, y no simplemente explicar 
de qué manera se sienten obligados por la amenaza de una sanción. Por lo 
anterior, siguiendo con Hart, lo fundamental en la explicación de cómo el 
derecho es normativo, consiste en dar cuenta de la existencia de normas que 
establecen el deber de realizar determinadas conductas. Si para Austin la 
existencia de sanciones es la condición necesaria para el surgimiento de deberes 

                                                           
7 Austin, Jhon, The province of jurisprudence determined, Oxford, Cambridge University Press, 
1995.  

8 Las principales críticas a la teoría de Austin se enfocaron en demostrar la existencia de un 
indebido reduccionismo de su teoría. Se afirma que esta teoría no puede explicar elementos 
fundamentales de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, como -por ejemplo- la 
continuidad del derecho, las condiciones formales de creación de normas o la naturaleza de las 
normas que otorgan potestades. Bix, Brian, "John Austin", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, En Edward N. Zalta (ed.), 2014, disponible en  
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/austin-john/  

9 Hart, H. L. A., The concept of law, (2a. Ed.) P. Bulloch y J. Raz (editores). Oxford, Clarendon 
Press, 1994. 
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jurídicos, para Hart, esa condición es la existencia normas que exigen la 
realización de ciertas conductas con independencia de la motivación generada 
por eventuales sanciones.  Según Hart, lo que caracteriza a las normas (a 
diferencia de los hábitos de comportamiento o las simples conductas 
convergentes) es que son fundamento para guiar la conducta de los individuos, 
exigir determinadas acciones y servir de apoyo a la crítica contra los individuos 
que se desvían de lo exigido10. 

Para llegar a esta conclusión, Hart sostiene que en las normas se puede 
diferenciar una dimensión externa y una interna. La dimensión externa se 
refiere a las regularidades observables en el cumplimiento o incumplimiento- 
La dimensión interna se refiere a la actitud práctico-crítica de quienes ven en las 
normas una guía para la conducta y un fundamento para la crítica hacia otras 
personas. Lo que caracteriza la dimensión interna de las normas es, por tanto, la 
aceptación de la práctica normativa por parte de los individuos de que el 
conjunto de normas que la conforman servirá de guía para su acción y de 
fundamento para la crítica de la de otros11.  

A partir de esta diferenciación, Hart afirma que las prácticas normativas 
(como el derecho) pueden abordarse desde la perspectiva de un observador (no 
aceptante), o como un aceptante que las emplea a modo de guías para la 
conducta; en otras palabras, desde el punto de vista externo en el primer caso, o 
desde el interno en el segundo12. Como resultado de este análisis, Hart sostiene 
que, para explicar el carácter normativo del derecho, esto es, en qué sentido es 
una cuestión de normas que guían el comportamiento de los individuos, es 
necesario adoptar un método hermenéutico que dé cuenta de las normas desde 
el punto de vista interno, es decir, que elucide la forma como los participantes 
de aceptan a las prácticas normativas como fuente de deberes13.  

De acuerdo con esta propuesta, lo específicamente normativo del 
derecho no puede comprenderse mediante simples descripciones de aquello 
que los individuos habitualmente hacen (por ejemplo, obedecer órdenes), sino 
captando, desde el punto de vista interno, la forma como los participantes de 
las prácticas jurídicas aceptan la regla secundaria de reconocimiento, en cuanto 
criterio para la identificación de normas. Según Hart, las normas jurídicas son 
comprendidas por los aceptantes como un criterio intersubjetivo para la crítica 
y justificación del comportamiento, con independencia de la motivación 
estratégica o prudencial de evitar las consecuencias indeseables asociadas al 

                                                           
10 Ibidem  

11 Ibidem 

12 Según Hart, la dimensión interna de la regla de reconocimiento es, en todo caso, una cuestión 
empíricamente comprobable. Al respecto, la cuestión es si, pese a esta pretensión de Hart, es 
posible desarrollar una teoría puramente descriptiva del punto de vista interno (Bix, Brian, 
Teoría del Derecho: ambiciones y límites, Madrid, Marcial Pons, 2006.). 

13 Bix, Brian, Teoría del Derecho: ambiciones y límites, ob. cit., pp. 127-165.  
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incumplimiento. Por ello, lo que define el punto de vista interno es la 
disposición a concebir las normas jurídicas como fundamento de la acción, 
antes o después de ser esta realizada, y no, de modo necesario, un ajuste entre 
disposición y motivación para la acción14.  

Ahora bien, como lo entiende Hart, no es necesario que todos los 
individuos adopten el punto de vista interno, es decir, que acepten la práctica 
jurídica como fuente de deberes y, en consecuencia, sean participantes de ella, 
ni tampoco que el punto de vista se verifique respecto de todas las reglas del 
sistema. Considera necesarias dos cuestiones. Por una parte, que las 
autoridades jurídicas (en particular los jueces) acepten las practica jurídica, esto 
es, que usen de manera compartida criterios de validez jurídica, y, por tanto, 
empleen las normas como guía de la conducta y fundamento para el reproche. 
Por la otra, que se adopte el punto de vista interno respecto de la regla de 
reconocimiento ósea, respecto de los criterios últimos de validez de la práctica 
jurídica15. En una palabra, el carácter normativo del derecho depende de que al 
menos las autoridades institucionales (en particular los jueces) adopten el punto 
de vista interno frente a la regla de reconocimiento16. 

La tesis de Hart sobre el punto de vista es empelada por Raz para 
desarrollar su teoría de la normatividad. Para los propósitos de este escrito, 
cabe resaltar dos puntos en los que difieren en las explicaciones de Hart y Raz:  
la relación entre deberes y razones; y la caracterización de los participantes en 
las prácticas jurídicas. Existen dos interpretaciones de la forma en que se 
vinculan los deberes y las razones para la acción. De acuerdo con la primera, la 
existencia de un deber es por completo independiente de la existencia de 
razones para la acción. De acuerdo con la segunda, existe una conexión entre 
deberes y razones, en el sentido de que la existencia de un deber tiene su 
correlato en la existencia de una razón para la acción.  

Hart defiende la primera interpretación. Para él no existe relación 
conceptual entre deberes y razones para la acción. Hart diferencia entre la 
existencia de deberes jurídicos y las razones que estos deberes podrían generar 
en los individuos. Mientras la existencia de obligaciones jurídicas es de carácter 
                                                           
14 Sin embargo, lo determinante en quienes adoptan el punto de vista interno es el ajuste entre 
disposición y justificación de la acción, y no el ajuste consciente entre disposición y motivación 
de la acción. De esta manera, puede ocurrir que un agente no actúe motivado por lo que la 
norma prescribe, o que actúe de acuerdo con lo que la norma prescribe, pero de manera 
inconsciente. Véase Gaido, Paula, Las pretensiones normativas del derecho. Un análisis de las 
concepciones de Robert Alexy y Joseph Raz, Madrid: Marcial Pons, 2011. 

15 Hart, H. L. A., The concept of law, ob. cit, pp. 115-118 

16 De tal modo, los jueces, mediante la aceptación de la regla de reconocimiento, cumplen un 
papel fundamental para la existencia de esta, y, en consecuencia, para la definición de los 
criterios de pertenencia al ordenamiento jurídico. El propio Hart afirmó que la regla de 
reconocimiento en los ordenamientos jurídicos es, en definitiva, una forma de regla judicial de 
origen consuetudinario, que existe solo si es aceptada y practicada, al identificarse y aplicarse el 
derecho por parte de los tribunales (Hart, H. L. A., The concept of law, ob. cit, p. 256). 
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objetivo, la de razones originadas por estas obligaciones es de carácter 
subjetivo17. Esto significa que, aun cuando es posible sostener que existen deber 
jurídicos objetivos (es decir, que los deberes existen con independencia de las 
consideraciones subjetivas de cada individuo), esto no significa que los 
individuos tengan asimismo razones objetivas para actuar. Las razones que las 
obligaciones jurídicas generan tienen, para Hart, una existencia subjetiva, al 
depender por entero de la percepción subjetiva que de tales obligaciones tenga 
el destinatario. 

Así las cosas, para Hart, el carácter normativo del derecho implica que 
este sea fuente de deberes jurídicos, aunque ello no dice nada del estatus de 
esos deberes como razones para la acción. No significa que las normas jurídicas 
no puedan generar razones para la acción en algunos individuos, sino que las 
razones para la acción son independientes de la existencia del deber. En estos 
términos, no existen razones para la acción específicamente jurídicas, pues en 
últimas dependen de componentes subjetivos relacionados con las percepciones 
y motivaciones de cada individuo. Por lo tanto, una norma puede ser válida, en 
cuanto cumpla lo establecido en la regla de reconocimiento, y generar deberes 
jurídicos, incluso si no tiene la capacidad de generar razones justificatorias para 
la acción18. 

Raz sostiene la segunda interpretación. Afirma que hay una relación 
conceptual entre deberes y razones para la acción, y sostiene que el estatus de 
esas razones es objetivo, es decir, distinto de los deseos o intereses de los 
agentes individualmente considerados. Para sustentar este punto, Raz 
argumenta que una adecuada explicación de la normatividad del derecho debe 
dar cuenta de la forma en que las normas jurídicas funcionan en el 
razonamiento práctico19. Sostiene que existe una relación conceptual entre los 
enunciados del tipo “X debe hacer Ø” y los del tipo “hay una razón para X de 
hacer Ø”. Así, afirmar que el individuo tiene la obligación de pagar una suma de 
dinero es equivalente a afirmar que tiene una razón para pagar esa suma. Por lo 
tanto, no es posible explicar en qué sentido las normas jurídicas obligan a los 
individuos, si no se dice en qué sentido tales normas son constitutivas de 
razones para la acción. En suma, explicar en qué sentido el derecho es fuente de 
deberes, equivale a explicar cómo las normas jurídicas son razones (de un tipo 
especial, como se verá más adelante) para la acción.  

Para comprender en qué sentido el derecho es constitutivo de razones 
para la acción, resulta determinante definir de qué manera los participantes, es 
decir, quienes aceptan el derecho, comprenden las prácticas jurídicas como 
esquemas justificatorios para la imposición de deberes y la adjudicación de 

                                                           
17 Hart, H. L. A., The concept of law, ob. cit, pp. 250-251 

18 Gaido, Paula, Las pretensiones normativas del derecho. Un análisis de las concepciones de Robert 
Alexy y Joseph Raz, Madrid: Marcial Pons, 2011 

19 Raz, Joseph, Practical Reason and Norms, Oxford: Oxford University Press, 1990, pp. 28-33 
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derechos20. De acuerdo con esto, toda vez que los individuos (y en especial las 
autoridades jurídicas) emplean el derecho para tomar decisiones que tienen 
consecuencias morales (por ejemplo, restringir un derecho o imponer un 
castigo), entonces la aceptación del derecho depende de que los participantes lo 
consideren como fuente de razones justificatorias para la toma de decisiones de 
carácter moral21. Por lo anterior, para Raz, la aceptación del derecho implica la 
creencia moral de que es una estructura de autoridad legítima o moral. Así, 
desde el punto de vista interno, los individuos conciben a las autoridades 
jurídicas como fuente de razones justificatorias para la acción, o sea que quienes 
aceptan el derecho creen en su autoridad para definir lo que se debe o no se 
debe hacer22. 

A diferencia de Hart, para quien el concepto de derecho puede captarse 
desde el punto de vista externo, sin tener en cuenta los valores en que las 
practicas jurídicas se comprometen, para Raz solo es posible comprender el 
derecho al privilegiar la comprensión de los participantes, y, por tanto, dando 
cuenta de aquello que estos consideran valioso dentro de él23. En específico, Raz 
entiende que la aceptación del derecho depende de una creencia moral: que los 
participantes crean en la autoridad legitima del derecho. Aunque los 
ordenamientos jurídicos sean moralmente defectuosos, y las instituciones 
jurídicas carezcan de autoridad moral, el derecho pretende autoridad, de forma 
que es inevitable que los individuos que aceptan dicha autoridad así lo 
consideren24. Por lo tanto, la explicación fundamental de la normatividad es que 
el derecho pretende fuerza moral, en el sentido de que ningún sistema es 
jurídico, salvo que incluya una pretensión de autoridad legítima25.  

Desde luego que Raz no afirma que todo derecho sea “bueno” o que toda 
aceptación esté basada en creencias adecuadas, sino que, para ser fuente de 
razones justificatorias de la acción, el derecho debe tener autoridad legítima, y 
no solamente pretenderlo. Entonces, pueden existir ordenamientos jurídicos 
que no son fuente de razones justificatorias para la acción, porque no se acredita 
la existencia de autoridades legítimas, sino solo la pretensión de autoridad y la 
creencia equivocada de que esa autoridad es legítima. En suma, toda vez que la 
normatividad del derecho depende de que las normas puedan constituirse en 
razones justificatorias para acciones y decisiones de carácter moral. Es más, a 

                                                           
20 Raz, Joseph, “Hart on moral rights and legal duties”, Oxford J Legal Studies 4(1), pp. 123-131. 
Raz, Joseph, Practical Reason and Norms, ob. cit., pp. 170-177. 

21 Raz, Joseph, “Hart on moral rights and legal duties”, Oxford J Legal Studies 4(1), p. 130. 

22 Raz, Joseph, “About Morality and the Nature of Law”, The American Journal of Jurisprudence, 
48, 1, 2003, pp.  1–15, 

23 Raz, Joseph, “Hart on moral rights and legal duties”, ob. cit., p.  30 

24 Raz, Joseph, “Hart on moral rights and legal duties”, ob. cit. Raz, Joseph, Between Authority 
and Interpretation: on the Theory of Law and Practical Reason, Oxford: Oxford University, 2009. 

25 Raz, J. (1979). The Authority of Law Essays on Law and Morality. Oxford, Oxford University 
Press. Raz, Joseph, “Hart on moral rights and legal duties”, ob. cit. Raz, p. 131 
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diferencia de Hart, Raz piensa que la normatividad del derecho no depende de 
las creencias subjetivas de los aceptantes, sino de que el derecho, en efecto, 
tenga autoridad moral, esto es, que sus normas tengan la capacidad de 
constituirse en razones justificatorias para la acción. 

3. Las normas jurídicas como razones protegidas para la acción 

El razonamiento práctico es la capacidad de resolver, con base en 
razones, cómo actuar o decidir.  Al respecto, se plantea una distinción entre 
razones justificatorias (justificaciones) y razones motivadoras (o motivos).  Una 
razón para la acción es justificatoria si es una consideración a favor de una 
acción determinada con independencia de las consideraciones subjetivas del 
agente. Por su parte, los motivos son las consideraciones que, en efecto, hacen 
parte del conjunto de consideraciones del individuo con independencia de si 
justifican o no la acción26. En relación con este tema, conviene hacer las 
siguientes precisiones.  

Primero, que un motivo forme parte del conjunto de consideraciones del 
individuo no significa que sea una condición suficiente de la acción. Sostener 
que q es una razón subjetiva de un individuo para realizar la acción Ø, no 
significa que el individuo realice Ø, pues puede ser que q forme parte de 
conjunto de consideraciones del individuo, pero aun así este decida actuar en 
contra de q.   

Segundo, no existe equivalencia entre las razones justificatorias y los 
motivos. No toda razón justificatoria hace parte del conjunto de consideraciones 
de los agentes, ni todos los motivos justifican la acción. Además, las razones 
objetivas pueden formar o no formar parte de la motivación del individuo. Es 
decir, es posible que, dentro de las razones que motivan a un individuo, 
ninguna tenga la posibilidad de justificar la acción. Al respecto, Raz planeta que 
es posible diferenciar entre actuar en cumplimiento de una razón justificatoria (i.e. 
motivado por una razón justificatoria) y actuar de conformidad con una razón 
justificatoria (i.e cuando la razón justificatoria no hace parte del conjunto 
motivacional del individuo). Puede ocurrir que un individuo actúe según lo 
exigido por una razón justificatoria, aunque no haya sido motivado por ella27. 

Tercero, las fuentes de razones justificatorias son diversas. Existen 
razones para pagar impuestos, leer un libro, cumplir una promesa, hacer un gol 
o dormir. Es decir, existen diferentes prácticas humanas que se caracterizan 
justamente por ser fuente de razones para la acción: el derecho, la religión, la 
estética, la etiqueta, los juegos etc. Ahora bien, toda razón para la acción cuya 
fuente es una práctica social (como el derecho o la etiqueta) no pueden justificar 

                                                           
26 Raz, J. (2011). Form Normativity to Responsability. Oxford, Oxford University Press, 

27 Raz, Joseph., Practical Reason and Norms, cit. pp. 178-182.  
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acciones de forma autónoma28. El solo hecho de que una práctica o norma exista 
no es suficiente para demostrar que la acción indicada en esa práctica o norma 
esté justificada. Para concluir que las normas justifican la acción debe 
demostrarse que la norma esta, a su vez, justificada. En estos términos, para 
lograr justificar una práctica normativa (v.gr. las reglas sociales, un juego o el 
derecho), o sus normas, se debe vincular algún bien a esa práctica –y a sus 
normas-. Toda vez que la justificación depende del vínculo con un bien, 
entonces las prácticas normativas tienen que demostrar su vínculo con la moral 
si es que pretende ser fuente de razones justificactorias. Por lo tanto, para 
concluir que una norma justifica una acción es necesario, o que esa norma sea 
una razón moral, o que existan razones morales que justifican la practica en la 
que se inserta esa norma29.  

Raz sostiene que las normas jurídicas son un tipo especial de razones 
para la acción: razones protegidas. Las normas jurídicas, según esta tesis, son 
razones que, además de definir cómo se debe actuar, excluyen determinado 
conjunto de razones relevantes. De acuerdo con Raz, un adecuado análisis de 
las razones para la acción debe diferenciar entre razones de primer y segundo 
orden. Las razones de primer orden son consideraciones a favor o en contra de 
una acción determinada. Las razones de segundo orden son razones acerca de 
cómo tratar las de primer orden30. Estas últimas pueden ser incluyentes o 
excluyentes. Las incluyentes definen que se debe actuar por una razón o un 
conjunto de razones, y las excluyentes, que no se debe actuar por una razón o 
un conjunto de razones. La combinación de una razón de primer orden con una 
razón de segundo orden excluyente configura una razón protegida. Las reglas 
jurídicas son, según Raz, razones protegidas31.  

La tesis de las reglas como razones protegidas supone tres clases de 
conflictos: (1) entre razones de primer orden; (2) entre razones de segundo 
orden; y (3) entre razones de primer orden y de segundo orden excluyentes. Los 
conflictos de tipo (1) y (2), según el autor, se resuelven de acuerdo con el peso 
que resulte del balance de las razones en conflicto. Por el contrario, los 
conflictos de tipo (3) se resuelven, por definición, a favor de las razones 
excluyentes. Sin embargo, las razones protegidas no prevalecen sobre todas las 
razones de primer orden, sino solo sobre aquellas que, en efecto, son excluidas. 

                                                           
28 Que las normas y prácticas no tienen autonomía justificatorias respecto de la moral, no 
significa que su contenido (y su identificación) dependa necesariamente de consideraciones 
morales. De hecho, como lo estudiaremos más adelante, es posible las disposiciones jurídicas 
sean adecuadamente comprendidas por los individuos de forma autónoma a la evaluación 
moral de las conductas exigidas.  

29 Carlos Nino, La validez del Derecho, Astera, Buenos aires, 1985: 41. Raz, Joseph, “On the 
Autonomy of Legal Reasoning”, Ratio Juris, 6 (1993), pp. 7-8 

30 Raz, Practical Reason and Norms, pp. 39-48. 

31 Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception” Minnesota Law 
Review, 90, 2006, pp. 1003-1044 
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Surge entonces la cuestión de definir ese conjunto de razones (esto es, establecer 
el alcance de la exclusión).  

La función excluyente de las normas jurídicas se refiere, en primer lugar, 
a aquellas razones que harían diferencia práctica respecto de lo que debe ser 
hecho. Por lo tanto, solo tiene sentido la noción de exclusión cuando se habla de 
razones relevantes. En efecto, solo en situaciones en que las razones excluidas 
son relevantes para definir cómo se debe actuar, es posible hablar, en estricto 
sentido, de relevancia o diferencia práctica de las razones excluyentes. En otras 
palabras, la exclusión se puede referir a: (1) una razón –o conjunto de razones– 
que en todo caso habría sido derrotada en un balance general de razones, o (2) 
una razón –o conjunto de razones– que habría inclinado el balance general de 
razones, es decir, que sería relevante al momento de determinar cómo actuar32. 
Solo en el caso (2) se puede hablar, en rigor, de exclusión, o sea, de relevancia 
normativa de la exclusión. 

Ahora bien, la definición del conjunto de razones excluidas depende de 
una cuestión más compleja: ¿pueden las reglas jurídicas excluir todas las 
razones objetivamente relevantes respecto de la acción exigida? Raz ofrece dos 
soluciones que resultan, en principio, contradictorias. De acuerdo con la 
primera solución, el derecho se caracteriza por ser “comprehensivo” 
(comprehensive), es decir que pretende autoridad para regular cualquier tipo de 
comportamiento33. Esto no significa que los ordenamientos jurídicos, en efecto, 
regulen todos los comportamientos, ni que tengan autoridad legítima para 
hacerlo. Significa, simplemente, que es posible que el derecho pretenda regular 
todo tipo de comportamiento34. Según esto, el alance de la exclusión depende 
de las decisiones de las autoridades jurídicas. Si el ordenamiento jurídico es 
comprehensivo, esto significa que las autoridades pueden pretender excluir 
todas las razones objetivamente relevantes, o limitar el alcance de la exclusión a 
un conjunto determinado de estas.  

De acuerdo con la segunda solución, si el alcance de la exclusión de una 
norma jurídica fuese respecto a todas las razones objetivamente relevantes para 
una acción determinada, se caería en el absurdo de que toda acción sería 
jurídica (o antijurídica), o de que siempre habría una razón jurídica para actuar 
o no actuar. Si las normas jurídicas excluyen a todas las razones relevantes para 
actuar, sería preciso afirmar que, por ejemplo, cuando un jugador de ajedrez 
decide cómo mover una ficha, estaría actuando y razonando jurídicamente, por 
cuanto ello sería una regla jurídica o haría parte de las razones excluidas35.  

                                                           
32 Raz, Practical Reason and Norms, pp. 40-45.   

33 Idem, pp. 150-151. 

34 Idem, p. 151. 

35Raz, Jospeh, “Postema on Law’s Autonomy and Public Practical Reasons: A Critical 
Comment”, Legal Theory, 1998, 4, 1-20. 
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Entonces, ¿es posible que el derecho pretenda una exclusión de todas las 
razones relevantes y que, al mismo tiempo, no caiga en el absurdo de asumir 
que todo comportamiento es, de una u otra manera, jurídico? Para conciliar 
estas dos ideas se ha recurrido a la tesis del dominio limitado (limited domain 
thesis)36. Según esta tesis, la autoridad tiene la facultad de emitir directivas 
dentro de la esfera de su jurisdicción, es decir, dentro del rango de acciones 
sobre las cuales tiene derecho a gobernar37. La jurisdicción de una autoridad 
determina no solo que acciones y personas puede dirigir sino también que 
consideraciones puede excluir, i.e define el alcance de las normas. Por cuanto la 
autoridad legítima tiene una jurisdicción limitada, el alcance de las reglas 
emitidas es limitado, al menos respecto del rango de consideraciones, acciones 
y personas que autoridad tiene capacidad (moral) de gobernar38.  

Para comprender la tesis del dominio limitado deben articularse dos 
ideas. Por una parte, que la jurisdicción de las autoridades jurídicas depende de 
las normas secundarias del sistema39, y por otra, que la jurisdicción de las 
autoridades jurídicas depende de que, en efecto, se den los presupuestos de la 
autoridad legítima40. Las normas primarias definen cómo los individuos deben 
actuar o decidir, es decir, son razones de primer orden para hacer aquello que 
las reglas exigen; y las secundarias, por su parte, definen cómo las primarias 
deben identificarse, modificarse o aplicarse. De acuerdo con esto, las normas 
secundarias determinan la competencia de las autoridades para dictar reglas, y 
en esa misma línea, de ser fuente de razones de primer orden. Las normas 
secundarias de competencia tienen, como resulta evidente, un contenido 
contingente, y así, pueden ampliar o reducir el alcance de las normas emitidas 
por las autoridades reconocidas41.  

Por otra parte, si, de acuerdo con la tesis de Raz sobre la justificación de 
la autoridad del derecho, la legitimidad de sus disposiciones depende de la 
mayor probabilidad de acierto de las autoridades, al identificar las razones que, 

                                                           
36Idem, pp. 1-2, Schauer, Frederick, “The limited domain of the law”, Virginia Law Review, 
núm. 7, 2004, pp. 1909-1956.  

37 Raz, Jospeh, “Postema on Law’s Autonomy and Public Practical Reasons: A Critical 
Comment”, ob. cit. 1-2 

38Endicott, Timothy, “Interpretation, jurisdiction, and the authority of law”, American 
Philosophical Association Newsletter on Law and Philosophy, núm. 2, 2007, pp. 14-19.  

39 Hart, The concept of law, ob. cit., pp. 81-91, Caracciolo, Ricardo, “El concepto de autoridad 
normativa. El modelo de las razones para la acción”, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
núm. 10, 1991, pp. 67-90. 

40 La autoridad legítima depende de, en los términos de Raz, que se acredite que resulta más 
probable que los individuos que siguen a la autoridad se conforman mejor con las razones 
justificatorias de la acción. Véase Raz, Joseph Raz, Joseph, “The Problem of Authority: 
Revisiting the Service Conception”,, ob.cit.  Raz, Joseph, The Morality of Freedom, Oxford, 
Clarendon Press, 1986, p. 71, y Raz, Practical Reason and Norms, ob. cit. pp.193-194.  

41 Raz, Jospeh, “Postema on Law’s Autonomy and Public Practical Reasons: A Critical 
Comment”, Legal Theory, 1998, 4, 1-20 
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en todo caso, justifican la acción (normal justification thesis)42, entonces la 
jurisdicción de la autoridad legítima depende de que regule la clase de acciones 
en que se dé dicho presupuesto (en el siguiente apartado de este escrito se 
desarrolla con mayor detalle la doctrina de la autoridad legítima)43. Esto quiere 
decir que, aun cuando el derecho pretenda una jurisdicción ilimitada, y aun 
cuando las reglas secundarias no definan el límite de esa jurisdicción, las 
autoridades jurídicas solo tienen jurisdicción respecto de aquellas razones y 
personas sobre las cuales tienen legitimidad moral para dirigir.  

Estas consideraciones son suficientes para mostrar que no es posible 
formular una tesis general acerca del alcance de la exclusión de las normas 
jurídicas. La jurisdicción de las autoridades depende tanto del contenido de las 
normas secundarias (y razones auxiliares cuya finalidad consista, justamente, 
en afectar el ámbito de la exclusión), como del dominio legítimo de las 
autoridades. Esto quiere decir que el alcance de la exclusión es una cuestión de 
grados en función de las reglas secundarias (de contenido contingente y 
variable), y de la jurisdicción legítima de las autoridades jurídicas. Por ello, es 
posible plantear la existencia de prácticas que pretenden una exclusión amplia, 
la cual reduce el número de razones no excluidas, y otras prácticas que 
pretenden una exclusión reducida, la cual amplía el conjunto de razones no 
excluidas.  

Debe anotarse por último que, a diferencia de lo que piensa Raz, no es 
posible afirmar la existencia de un alcance normativo por default. Según Raz, las 
normas jurídicas –salvo aclaración en contrario– excluyen todas las razones 
objetivamente relevantes para la acción, y en particular, las razones que cuentan 
en contra de la acción exigida, las cuales, si prevalecen, llevarían a rechazar el 
requerimiento44. Sin embargo, si el alcance de las normas depende de forma 
contingente de las normas secundarias y del dominio practico de la jurisdicción 
de la autoridad, no se encuentran razones para sostener una tesis del alcance 
por default. 

En síntesis, las normas jurídicas son normativamente relevantes siempre 
que tengan la capacidad de excluir razones que son, a su vez, relevantes 
respecto de cómo se debe actuar o decidir. Sin embargo, las reglas tienen una 
función excluyente variable, es decir que su alcance (a saber, la determinación 
del conjunto de reglas excluidas u no excluidas) es distinto en cada 
ordenamiento jurídico (e incluso dentro de las diferentes prácticas que 
conforman esos ordenamientos).  El alcance de las reglas jurídicas es variable, y 
por tanto su definición contingente a cada ordenamiento o práctica jurídica, en 
tanto depende 1) de la existencia y contenido de las reglas secundarias, y 2) de 
la tesis del dominio limitado de la autoridad. Toda vez que las reglas jurídicas 

                                                           
42 Joseph Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception”,, ob. cit.   

43  Caracciolo, El Concepto de Autoridad Normativa, ob. cit.  p. 73. 

44 Raz, Between Authority and Interpretation, cit.  p. 380 
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tienen un alcance limitado, i.e que no excluyen determinados conjuntos de 
reglas, habrá que preguntarse entonces como caracterizar la relación entre las 
reglas y el conjunto de razones no excluidas.  

4. La doctrina de la autoridad legítima 

La noción de normas jurídicas como razones protegidas es consecuencia 
de la pretensión de autoridad del derecho y del poder normativo de las 
autoridades aceptadas al modificarse el universo normativo45. Esta tesis se basa 
en la posición del enfoque indirecto, según la cual, si los individuos siguen las 
normas, hay mayor posibilidad de que actúen de conformidad con las razones 
subyacentes, sin necesidad de que decidan actuar en cumplimiento de estas46. 
El enfoque indirecto apunta a asegurar que los individuos realicen las 
conductas exigidas por las razones subyacentes, sin que, de forma necesaria, 
actúen motivados por estas (en estos términos los individuos actúan de 
conformidad con las razones subyacentes aun cuando no necesariamente en 
cumplimiento de ellas). En su explicación de la normatividad del derecho, Raz 
desarrolla la doctrina de la autoridad legítima, según la cual cuando los 
individuos siguen las directivas de la autoridad (por ejemplo, las normas 
jurídicas), es más probable que actúen de conformidad con las razones que 
justifican la acción47. 

Una autoridad práctica es aquella que tiene el poder normativo de 
generar razones para actuar. La relevancia normativa de las autoridades 
prácticas radica en su capacidad de modificar el universo normativo mediante 
la creación de nuevos deberes y, por tanto, nuevas razones para la acción.  
Como se dijo antes, la teoría de Raz se desarrolla en el marco de los desafíos 
que presentan estas paradojas. La estrategia consiste en demostrar que las 
paradojas de la autoridad son aparentes. Para él, los problemas de estas 
paradojas parten de una simplificación inadecuada del razonamiento práctico, y 
en especial del razonamiento de quienes actúan guiados por una autoridad 
práctica (como la jurídica).  

Según Raz, existen dos modelos de razón práctica: uno basado en el 
principio de que los individuos deben actuar de acuerdo con un balance de 
todas las razones consideradas (P1), y otro basado en el principio de que no 
deben actuar de acuerdo con un balance general de razones, si las razones 
determinantes para el balance son excluidas por una razón excluyente (P2). En 
ese sentido, si lo que debe hacerse después de considerar todas las razones, y 
considerar incluso P2 fuese igual que lo que debe hacerse de acuerdo con un 

                                                           
45 Raz, Joseph, From Normativity to Responsibility. Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 32-
33 

46 Raz, Joseph., Practical Reason and Norms, cit. p. 194-199 

47 Raz, Joseph., Practical Reason and Norms, cit. p. 194 
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balance de razones de primer orden, la autoridad, en efecto, sería contraria a la 
racionalidad.   

Sin embargo, para Raz, no es cierto que actuar según lo que establezca 
una autoridad sea irracional, pues pensar así implicaría omitir la existencia de 
razones de segundo orden para actuar, y en el caso de la autoridad, de razones 
protegidas para actuar. Es falso que los individuos solo estén justificados para 
actuar de acuerdo con lo establecido en un balance de razones de primer orden, 
pues hay contextos prácticos en que la justificación de sus acciones proviene de 
razones de segundo orden para la acción48. Cuando una A es una autoridad 
respecto de B, las reglas o directrices que establezca A deben hacer diferencia 
práctica en B, mediante la creación de una nueva razón para la acción, 
modificando, por tanto, lo que debe ser hecho, y excluyendo otras 
consideraciones normativas relevantes. La consecuencia de la emisión de reglas 
por parte de A es la modificación de lo que deben hacer B49  

La concepción de la autoridad como servicio es la base de Raz para su 
explicación de la autoridad legítima, y, por lo tanto, en su justificación de la 
racionalidad en el seguimiento de las normas establecidas por una autoridad 
práctica. De acuerdo con esta concepción, seguir las normas emitidas por una 
autoridad es racional (y no contrario a la autonomía moral de las personas), 
siempre que se acredite que los individuos que las siguen se conforman mejor 
con las razones correspondientes, las cuales, en todo caso, les son aplicables, 
que cuando deciden por ellos mismos50. La autoridad como servicio depende de 
que se acrediten cuatro tesis: 

1) Tesis de la independencia (o del contenido independiente): Una persona 
tiene autoridad práctica si, y solo si, sus enunciados son, por sí mismos, razones 
para la acción, con independencia de las razones que generan las acciones 
exigidas. La tesis del contenido independiente implica que la justificación para 
cumplir lo que una autoridad (o específicamente una regla jurídica) establece, 
es independiente de la evaluación de la acción particular exigida51. Esto quiere 
decir que las reglas son independientes de las razones que las justifican 
(razones dependientes o subyacentes); en efecto, si las reglas como razones para 
la acción dependieran de las razones subyacentes, ni la autoridad ni la regla 

                                                           
48 Raz, J. (2009). Between Authority and Interpretation: on the Theory of Law and Practical 
Reason. Oxford: Oxford University.  

49 Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception” Minnesota Law 
Review, 90, 2006, pp. 1003-1044.   

50 Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception” ob. cit.  pp. 1003-
1044.. 

51 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. pp. 38-69.  
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harían diferencia práctica alguna, y serían redundantes respecto de las razones 
justificatorias que, previamente, resultan aplicables a la acción respectiva52.  

2) Tesis de la dependencia: Las directivas de la autoridad deben basarse en 
razones que se apliquen a sus destinatarios y a las circunstancias que la 
directiva prevé. Por ello, las reglas, en cuanto directiva de una autoridad, deben 
basarse en un balance previo de razones justificatorias de la acción. En ese 
sentido, las reglas tienen una relación de dependencia con las razones que las 
justifican, aunque la fuerza normativa de la regla sea independiente de esas 
razones. La de la dependencia es una tesis normativa sobre cómo debe ejercerse 
la autoridad, cuando lo que justifica a esta es el servicio a quienes la aceptan, a 
fin de actuar mejor según las razones que se tienen; esto implica que las 
directivas de la autoridad deben estar basadas en las razones subyacentes, las 
cuales, en ausencia de autoridades, el agente debería intentar seguir, con 
arreglo a su propia apreciación de ellas.  

En consecuencia, la autoridad define lo que debe ser hecho, sobre la base 
de determinadas consideraciones; y, por lo tanto, las razones no excluidas (el 
alcance de la exclusión) y los fundamentos para aceptar o discutir una 
autoridad, varían según el caso, y, además, dichas consideraciones determinan 
las condiciones de legitimidad de la autoridad y los límites de su poder53 . 

3) Tesis del remplazo (pre-emptive thesis): El hecho de que una norma 
dictada por la autoridad exija la realización de una conducta es una razón para 
realizarla, la cual no se suma a otras razones normativamente relevantes, sino 
que las excluye y toma su lugar. En otras palabras, la exigencia, por parte de la 
autoridad, de realizar determinada conducta, es una razón para la acción, y esta 
no se agrega al resto de razones justificatorias al momento de evaluar la acción 
que se debe realizar, sino que las remplaza a todas o al menos a algunas de 
ellas54.  

Ahora bien, ¿por qué la regla debe remplazar la relevancia normativa de 
las razones subyacentes o dependientes? Para responder esto, debe tenerse en 
cuenta que, en virtud de la tesis de la dependencia, se supone que las reglas 
emitidas por una autoridad reflejan el balance de las razones subyacentes 
relevantes. Por ello, una vez proferida la regla, las razones dependientes son 
remplazadas, pues tomar en cuenta tanto a la regla como a sus razones 
subyacentes implicaría un doble cómputo de las mismas razones55. De esta 
manera, la tesis del remplazo (y la prohibición del doble cómputo de razones) 

                                                           
52 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. pp. 35-37; y Raz, Joseph, “The Problem of 
Authority: Revisiting the Service Conception” ob. cit.  pp. 1003-1044. 

53 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. p. 46 

54 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. p. 36 

55 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. p. 57-58 
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supone que la función excluyente de las reglas es aplicable, inclusive, a las 
razones subyacentes. 

La justificación de las normas depende de razones subyacentes, y, sin 
embargo, estas razones son remplazadas por la regla. De acuerdo con la 
concepción de la autoridad como servicio, las autoridades no pueden imponer 
deberes del todo independientes, toda vez que las reglas (y en general las 
directivas de la autoridad) deben reflejar las razones dependientes que 
justifican su fuerza normativa. Lo que ocurre es que las autoridades remplazan 
la evaluación individual de las razones (todas las cosas consideradas) respecto 
de los méritos del caso56. Obsérvese que, de acuerdo con esta formulación, la 
tesis del remplazo busca superar la superfluidad de las reglas. En efecto, las 
normas dictadas por la autoridad jurídica hacen diferencia práctica por cuanto 
generan razones que remplazan las que previamente eran aplicables a los 
individuos, pues de no ser así, repetirían el contenido de las consideraciones 
normativas que justifican su creación, pero no introducirían diferencia práctica 
alguna57.  

4) Tesis de la justificación normal: La concepción de la autoridad como 
servicio pretende captar lo que, según Raz, es fundamental en dicha autoridad: 
el desplazamiento racional de la toma de decisiones de una persona a otra. Para 
que este desplazamiento sea racional, los individuos deben carecer del mismo 
acierto de la otra persona para determinar, por sí mismos, lo que exigen las 
razones en cada caso. Así, para que una autoridad sea legítima, debe demostrar 
que un agente cumple mejor las razones subyacentes al seguir sus directivas, 
que si hubiese ausencia absoluta de autoridad. Es decir, con la existencia de 
normas emanadas de una autoridad, se logra que los agentes se conformen de 
manera óptima con las razones subyacentes, que si ellos mismos determinaran 
lo que esas razones exigen y actuaran según el resultado de su deliberación58 

La concepción de la autoridad como servicio plantea que las autoridades 
son mediadoras entre las razones y las personas. Las autoridades, luego de 
hacer un balance de las razones justificatorias de una acción determinada, 
formulan directivas con objeto de que las personas se conformen de manera 
óptima con dichas razones. Una vez la autoridad formula una directiva (por 
ejemplo, una regla), esta se constituye en una razón independiente para la 
acción, que remplaza la relevancia práctica de las razones subyacentes. El papel 
mediador de las autoridades no puede cumplirse si los individuos no guían sus 
acciones de acuerdo con lo exigido por la norma, con independencia de cómo se 
comporten respecto de las razones subyacentes. En todo caso, una autoridad 
                                                           
56 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. p. 59 

57 Según Raz, la existencia de reglas hace diferencia práctica, al pasar de ser conductas que se 
deben realizar de acuerdo con las razones de todas las cosas consideradas, a ser conductas que 
se deben realizar de acuerdo con una regla autoritativa (Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. 
cit. p. 60).  

58 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. p. 57-62 
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está justificada (y, por tanto, su aceptación) si es probable que, a consecuencia 
del acatamiento de sus directivas, los individuos actúen conforme a las razones 
subyacentes que justifican las acciones exigidas por las reglas. Por lo demás, la 
concepción de la autoridad como servicio implica que sus enunciados son 
razones protegidas, es decir, razones de primer orden para actuar, y al mismo 
tiempo, de segundo orden, al excluir la relevancia práctica de toda otra 
consideración normativa adicional para, o contra, la acción exigida59.  

Antes de terminar este apartado, cabe resaltar dos cuestiones. En primer 
lugar, la doctrina de la autoridad como servicio, en cuanto teoría general de la 
autoridad práctica pretende elucidar las condiciones en las cuales se puede 
concluir que la relación entre A y B es una relación de autoridad60. Por ello, del 
estudio conceptual de la noción de autoridad solo se puede esperar la 
identificación abstracta de los presupuestos y consecuencias centrales de tener, 
o pretender tener, autoridad práctica. En segundo lugar, las normas dictadas 
por una autoridad no son razones absolutas. Por una parte, esas normas pueden 
estar diseñadas para determinar qué se debe hacer desde un punto de vista 
específico, por ejemplo, cuando A le ordena a B que, desde el punto de vista 
ambiental, mantenga limpio el césped. Esto significa que la norma de A 
remplaza las consideraciones ambientales, pero no otro tipo de consideraciones. 
Por lo demás, aunque no se exija la acción desde un punto de vista específico, la 
directiva puede ser impugnada sobre la base de ciertas razones que la 
autoridad no excluyó. Según esto, el alcance de la exclusión (o su fuerza) varía 
según la práctica normativa de que se trate. Incluso, dentro de las distintas 
prácticas jurídicas, existen diferencias en el alcance de dicha exclusión.  

5. Autoridad y autonomía del derecho 

La tesis de las normas como razones protegidas para la acción afirma que 
esas normas son razones para realizar las conductas exigidas (que no se suman 
a las razones normativamente relevantes, sino que las excluye y toman su lugar) 
y por exigir esas conductas con independencia del contenido (i.e. la justificación 
para cumplir lo que las reglas jurídicas establecen es independiente de la 
evaluación de las acciones exigidas). Con fundamento en estas consideraciones, 
Raz afirma que, si las normas jurídicas son independientes de su contenido 
(tesis del contenido independiente) y remplazan a las razones normativas 
relevantes (tesis del remplazo), los individuos deben ser capaces de comprender 
lo exigido por ellas sin que, para ello, sea necesario recurrir a consideraciones 
morales sobre lo definido por la autoridad61. De esta manera, en la teoría 
jurídica de Raz la posibilidad de que las reglas jurídicas funcionen como 

                                                           
59 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ob. cit. p. 58 

60 Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception” ob. cit.  pp. 1003-
1044 

61 Raz, Joseph, "On the Nature of Law", Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 82, 1996, pp. 
1-25. 
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razones protegidas está relacionada con dos cuestiones adicionales: la tesis de 
las fuentes sociales (i.e que la identificación del derecho es una cuestión de 
hechos sociales) y la tesis de la autonomía (i.e que las normas jurídicas son 
autónomas respecto de las consideraciones normativas excluidas).  

La tesis central del positivismo es que lo que es o no una norma jurídica 
es una cuestión de hechos sociales o -en términos de Raz- que la existencia de 
una norma jurídica depende de la existencia de una fuente social. Una norma 
jurídica tiene una fuente si su contenido puede ser determinado sin usar 
argumentos morales62. Según esto, una característica del derecho es que su 
contenido puede ser establecido sin recurrir a consideraciones morales, en tanto 
que está conformado por normas que son el producto de actividad humana, de 
acciones intencionales que intentan definir deberes, conferir derechos y 
establecer estándares de conducta obligatorios.  

Raz sostiene que, en virtud de la tesis de las fuentes, es posible distinguir 
entre habilidades técnicas (tecnical skills) y capacidades morales (moral character). 
Las primeras se refieren a las técnicas que usan, por ejemplo, los jueces para 
identificar el derecho existente de acuerdo con las fuentes sociales. Las 
segundas apuntan a consideraciones acerca de si las normas jurídicas en general 
y las decisiones judiciales en particular son éticamente buenas, aceptables, 
malas, etc.63  

Como consecuencia de la adopción de la tesis de las fuentes –de acuerdo 
con Raz- se dispone de criterios a través de los cuales se determina cuando los 
individuos razonan jurídicamente (razonamiento sobre el derecho), en donde el 
objetivo es identificar (gracias a las habilidades técnicas) lo que las normas 
jurídicas establecen respecto de un asunto, i.e determinar lo que ha sido 
establecido por las autoridades y su significado. Por lo tanto, para que la 
pretensión de autoridad sea inteligible debe ser posible conocer lo que las 
directivas exigen de forma independiente a las razones subyacentes que 
justifican las normas64. 

En este orden de ideas, según Raz, lo que caracteriza la autonomía del 
derecho es, a saber, que sea posible establecer el contenido del derecho sin 
recurrir a consideraciones morales sobre la corrección o incorrección de lo 
exigido por las disposiciones jurídicas65. Para ello resulta fundamental la tesis 
de las fuentes sociales: toda vez que el derecho está conformado por normas 
que son producto de la actividad humana, es decir, acciones intencionales que 

                                                           
62 Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, Oxford: Clarendon Press, 1979. 

63 Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, ob. Cit.  

64 Green, Leslie, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legal-
positivism/>. 

65 Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, Ratio Juris, 1993, 6(1), 1-15. 
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definen deberes, confieren derechos y establecen estándares obligatorios de 
conducta, debe ser posible identificar esas normas como una cuestión de hechos 
sociales66. 

Como se ve, la tesis de la autonomía en los términos de Raz está 
relacionada con la tesis de las fuentes sociales. Según esta tesis, lo que es o lo 
que no es una norma jurídica, es una cuestión de hechos sociales, o, en otros 
términos, la existencia de una norma jurídica depende de la existencia de una 
fuente social 67. Solo las fuentes sociales pueden crear normas jurídicas, porque 
para la existencia de estas resulta necesaria la actividad de instituciones, las 
cuales, de modo intencional, formulan disposiciones normativas, a fin de 
regular el comportamiento de los individuos sujetos a su autoridad68. Pero lo 
que justifica la relevancia de la tesis de las fuentes es que, para que la 
pretensión de autoridad del derecho sea inteligible, debe ser posible conocer lo 
exigido por las autoridades de forma independiente a las consideraciones 
evaluativas que justifican la autoridad en general y de las razones subyacentes 
que justifican cada una de las normas jurídicas en particular69. 

Ahora bien, de acuerdo con Raz, existe una diferencia que resulta 
fundamental para comprender su tesis de la autonomía del derecho. Según él, 
defender la tesis de la autonomía del derecho, no significa sostener la 
autonomía del razonamiento jurídico. Para explicar esto, Raz recurre a la 
distinción entre a) razonamiento sobre el derecho (reasoning about the law) y b) 
razonamiento acorde al derecho (reasoning according to the law). El razonamiento 
sobre el derecho se propone identificar los contenidos normativos que, en 
aplicación de la tesis de las fuentes sociales existen en un ordenamiento jurídico 
específico70. Sin embargo, según Raz, el razonamiento jurídico no se agota en el 
razonamiento sobre el derecho. Además de éste, el razonamiento jurídico puede 
ser acorde al derecho, consistente en un razonamiento moral acerca de cómo se 
debe, en definitiva, decidir o actuar cuando los individuos se enfrentan a 
cuestiones jurídicas71  

De acuerdo con esto, Raz plantea una distinción entre la tesis de la 
autonomía del derecho y la tesis de la autonomía del razonamiento jurídico. 
Aun cuando el derecho es autónomo (en tanto es posible identificar su 
contenido sin recurrir a consideraciones morales), el razonamiento jurídico no 
es autónomo toda vez que el razonamiento acorde al derecho implica un 

                                                           
66 Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception” ob. cit.  pp. 1003-
1044 

67 Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, ob. Cit. 

68 Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, ob. Cit. 

69 Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, ob. Cit. 

70 Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, ob. cit. p.  5 

71 Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, ob. cit. p. 8 
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razonamiento moral72. Es más, Raz sostiene que el razonamiento judicial 
(adjudication) incluye, necesariamente, un razonamiento moral. Los jueces 
toman las decisiones que ellos consideran valiosas, de tal forma que solo 
seguirán aquellas normas que puedan aceptar moralmente (aun cuando, desde 
luego, sus creencias morales puedan estar equivocadas). Esto no quiere decir 
que en el razonamiento judicial los jueces no razonen sobre el derecho, lo que 
quiere decir es que el razonamiento sobre el derecho no es suficiente en el 
razonamiento judicial.  

Existen, siguiendo con la explicación de Raz, diferentes factores que 
demuestran que el razonamiento jurídico (y el judicial en particular) exige 
consideraciones morales. En primer término, el razonamiento sobre el derecho, 
en muchas ocasiones, no es suficiente para alcanzar respuestas jurídicas pues 
debido a las indeterminaciones del significado de las disposiciones jurídicas se debe 
recurrir necesariamente a consideraciones morales no identificables mediante 
las tesis de las fuentes73. En segundo término, los ordenamientos jurídicos 
suelen autorizar a los jueces para que modifiquen las normas jurídicas existentes. En 
esos eventos, i.e en los casos en que aparecen indeterminaciones en el 
significado de las disposiciones jurídicos o el ordenamiento autorice a los jueces 
para que modifiquen las normas existentes, los jueces razonan moralmente para 
decidir qué normas van, en definitiva, a aplicar 74 

Sin embargo, según Raz, no es cierto que necesariamente todas las 
decisiones judiciales se fundamenten en criterios morales. Existen, según el, 
situaciones en las que las decisiones judiciales son moralmente irrelevantes en 
el sentido que la decisión específica es indiferente para la moral como 
consecuencia de la inexistencia de razones morales al respecto. En estos casos, 
las normas jurídicas justifican las decisiones de forma (relativamente) 
independiente de la moral. Es por eso que, dentro de estos (estrechos) límites, el 
razonamiento jurídico acorde al derecho puede ser autónomo de las 
consideraciones morales. Sin embargo, en estos casos, la autonomía del derecho 
(entendida como la irrelevancia moral de las decisiones jurídicas) no depende 
de él mismo (i.e no depende de los dispuesto en los ordenamientos jurídicos) 
sino del contenido de la moral. En este sentido, la aparición de casos jurídicos 
moralmente irrelevantes está en función del contenido y la extensión de la 
moral, esto es en la medida en que los asuntos estén o no definidos por la 
moral75. 

                                                           
72 Raz, Jospeh, “Postema on Law’s Autonomy and Public Practical Reasons: A Critical 
Comment”, Legal Theory, 1998, 4, 1-20. Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, 
ob. cit. p 15. 

73 Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, ob. cit. p.  9-10 

74 Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, ob. cit. p.  9 

75 Raz, Joseph, “On the Autonomy of Legal Reasoning”, ob. cit. p.   13-15). 



Las normas jurídicas como razones protegidas y la exclusión de la moral 

 

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

El derecho es autónomo en tanto sea posible establecer el contenido del 
derecho sin recurrir a consideraciones morales sobre la corrección o 
incorrección de lo exigido por las reglas jurídicas. En estos términos, la 
autonomía del derecho depende de dos condiciones: 1) que las autoridades 
formulen las reglas en un lenguaje comprensible por sus destinatarios, y 2) que 
la comprensión de esas reglas sea posible sin que los destinatarios recurran a 
consideraciones normativas adicionales. Para Raz, estas condiciones son 
posibles gracias a la existencia (y su uso) de hechos sociales que otorgan 
significado a los términos que son empelados por las autoridades jurídicas en la 
formulación de las reglas76. En otras palabras, la tesis de la autonomía del 
derecho apunta no solo a que las reglas jurídicas son constitutivas de razones 
independientes de otros dominios practicas (vr. gr. la moral), sino que la 
inteligibilidad de esas reglas (es decir la posibilidad de la comprensión del 
contenido del derecho) es posible sin que sea necesario recurrir a un 
razonamiento moral respecto de la corrección de los exigido.  

En este contexto se plantea la tesis de la opacidad de las reglas. Una 
razón es opaca cuando un enunciado completo de ella no logra mostrar lo 
bueno de la acción, es decir, cuando no muestra una cualidad en la acción que 
explique por qué existe una razón para ella77. Según esto, para comprender 
cómo el derecho es autónomo es necesario explicar de qué forma sus reglas son 
opacas, es decir, cómo son razones para la acción, a pesar de que no señalen lo 
que justifica la acción requerida por ellas78. De acuerdo con Raz, la opacidad de 
las reglas es posible toda vez que su significado puede comprenderse gracias a 
los hechos sociales que otorgan significado a los términos empleados por las 
autoridades jurídicas y, por tanto, sin recurrir a la evaluación de las 
consideraciones morales subyacentes a las normas jurídicas (i.e sin recurrir a 
una evaluación de las razones de primer orden a favor o en contra de la acción 
regulada por la norma jurídica).  

Así, las tesis de las fuentes sociales y de la opacidad de las normas 
jurídicas son distintas, aunque, en los términos de Raz, asociadas. Mientras que 
la tesis de las fuentes sociales apunta a la idea según la cual la existencia y 
contenido de las normas jurídicas depende de la existencia de una fuente social 
(a saber, de una institución jurídica que formule las normas en términos 
públicamente comprensibles para los individuos), la tesis de la opacidad apunta 
a la forma en que el significado de dichas reglas puede ser captado. A partir de 
esta distinción se derivan dos conclusiones.  

                                                           
76 Raz, Joseph, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception” ob. cit.  pp. 1003-
1044 

77 Raz, Joseph, “Reasoning with Rules”. Current Legal Problems, 2001, 54, pp. 1-18, 2001. Schauer, 
Frederick (1991). Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in 
Law and in Life. Oxford: Clarendon Press, 1991. 

78 Raz, Joseph, “Reasoning with Rules”, ob. cit., pp. 1-18, 
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En primer lugar, lo que exige la tesis de la autonomía del derecho es que 
las normas jurídicas puedan ser comprendidas sin que sea necesaria una nueva 
evaluación acerca de la corrección o incorrección de lo exigido por ellas. Y lo 
que parece sugerir Raz es que lo que explica que el derecho pueda cumplir este 
propósito es que el significado de los términos empleados por la autoridad es 
una cuestión de hechos sociales los que, supone Raz, son valorativamente 
neutros.  

En segundo lugar, es necesario diferenciar entre a) la explicación de la 
autonomía del derecho (y la justificación de esta tesis) y b) la explicación de la 
forma en que el derecho puede ser autónomo. La autonomía del derecho se 
fundamenta, según Raz, en la doctrina de la autoridad legítima del derecho, en 
el sentido de que sus disposiciones pueden constituirse en razones para la 
acción, las cuales desplazan y sustituyen razones que, de otra forma (esto es, sin 
la existencia del derecho), serían aplicables a los individuos sometidos a su 
jurisdicción. Por otro lado, la forma en que el derecho puede ejercer esta 
autonomía depende de su capacidad de comunicar sus normas con 
independencia de otros dominios prácticos (particularmente la moral).  

En este sentido, la tesis de la opacidad de las normas sostiene que el 
derecho (o más precisamente las autoridades jurídicas) tienen la capacidad de 
formular normas para comunicar los contenidos exigidos, sin que los 
individuos tengan que recurrir a consideraciones evaluativas para comprender 
los exigido. Sin embargo, no es del todo claro porque la mejor explicación de la 
capacidad comunicativa de las directivas sea recurrir a la tesis las fuentes 
sociales. Al respecto es posible señalar el siguiente cuestionamiento: la tesis de 
Raz parece sugerir que es necesario, para que la autoridad del derecho sea 
inteligible, que los individuos comprendan el contenido del derecho siguiendo 
los hechos significativos relevantes de la comunidad jurídica a la que 
pertenecen. Es decir, lo que debe mostrarse –como presupuesto para una 
defensa adecuada de la la autonomía del derecho- es que las reglas jurídicas 
puedan comprenderse con independencia de las consideraciones morales de los 
sujetos a los que se dirigen. ¿Resulta suficiente para lograr este objetivo recurrir 
a una explicación del significado que reduce la cuestión a un problema de 
identificación de hechos sociales?  

6. Recapitulación y conclusiones  

La teoría de la normatividad de Raz propone la existencia de distintas 
vías de conexión entre la autoridad normativa del derecho y la moral. Por un 
lado, sostiene que los participantes conciben el derecho como esquemas 
justificatorios para la imposición de deberes y la adjudicación de derechos. Por 
ello, la aceptación del derecho depende de que los participantes lo consideren 
que el derecho tiene autoridad moral que sirva de fundamento para que sus 
normas se constituyan razones justificatorias para la toma de decisiones de 
carácter moral. Para Raz, la normatividad del derecho depende de que el 
derecho tenga autoridad moral, esto es, que sus normas tengan la capacidad de 
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constituirse en razones justificatorias para la acción. Por otro lado, la noción de 
normas jurídicas como razones protegidas es, según Raz, consecuencia de la 
pretensión de autoridad del derecho y del poder normativo de las autoridades 
aceptadas al modificarse el universo normativo. Para justificar el carácter de las 
normas jurídicas como razones protegidas, Raz recurre a la doctrina de la 
autoridad legítima, según la cual cuando los individuos siguen las directivas de 
la autoridad (por ejemplo, las reglas jurídicas), es más probable que actúen de 
conformidad con las razones que justifican la acción. En definitiva, en el plano 
de la explicación de la normatividad del derecho Raz plantea una compleja pero 
estrecha relación entre las normas jurídicas y la moral.  

Lo que resulta inquietante es que es justamente como consecuencia de 
esas relaciones lo que lleva a Raz a plantea su particular versión del 
positivismo. La teoría de Raz formula una suerte de positivismo normativo que 
no está basado en razones políticas (como, por ejemplo, el positivismo de 
Waldron) sino en razones conceptuales sobre la naturaleza de la autoridad, su 
relación con el derecho y el funcionamiento de las normas en el razonamiento 
práctico.  Para Raz, la posibilidad de que las reglas jurídicas funcionen como 
razones protegidas está relacionada con dos tesis positivistas: la tesis de las 
fuentes sociales (i.e que la identificación del derecho es una cuestión de hechos 
sociales) y la tesis de la autonomía (i.e que las normas jurídicas son autónomas 
respecto de las consideraciones normativas excluidas, incluidas las razones 
morales).  

A manera de conclusión, vale la pena resaltar que uno de los desafíos 
principales de la teoría de normatividad del derecho en la obra Raz consiste en 
fundamentar la consistencia entre, por un lado, la doctrina de la autoridad y, 
por el otro, la caracterización de la tesis de las fuentes sociales y la tesis de la 
autonomía de las normas jurídicas. La cuestión se dirige a explicar en qué 
sentido las normas jurídicas excluyen razones morales y, al mismo tiempo, 
reconocer que a) es posible que el derecho no excluya todas las razones morales 
y b) que el razonamiento jurídico (particularmente el razonamiento judicial) es 
de naturaleza moral. Con respecto a estos cuestionamientos surgen tres 
problemas.  

El primero está asociado a la determinación del conjunto de razones 
excluidas por las normas jurídicas (alcance de la exclusión). En este aspecto, la 
cuestión es si resulta posible admitir el alcance relativo de la función excluyente 
de las normas (esto es, que existen un conjunto de razones no excluidas, las 
cuales, eventualmente, pueden llegar a competir y vencer a las normas 
jurídicas), y conservar al mismo tiempo la presunción de autoridad del derecho. 
Este problema está asociado con el eventual carácter derrotable de las normas 
jurídicas, i.e si los eventuales conflictos entre las reglas y sus razones 
subyacentes (experiencias recalcitrantes en los términos de Schauer) generan 
excepciones implícitas que no son reconstruibles de antemano. Si se acepta la 
derrotabilidad, surgen serias dudas sobre el existo de la tesis de las normas 
jurídicas como razones protegidas.  
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El segundo problema depende de cómo se explique la determinación del 
significado de las disposiciones jurídicas. Por un lado, si esa determinación 
tiene una naturaleza interpretativa y se asume que depende de consideraciones 
evaluativas, entonces la tesis de la autonomía del derecho debe ser abandonada, 
y, por lo tanto, una explicación de la autoridad del derecho en general (y de los 
precedentes judiciales en particular) debería buscar radicalmente otro camino. 
Por otro lado, no es del todo claro porque la mejor explicación de la capacidad 
comunicativa de las directivas de la autoridad sea recurrir a la tesis las fuentes 
sociales. No parece que resulte suficiente para lograr la autonomía recurrir a 
una explicación del significado que reduce la cuestión a un problema de 
identificación de hechos sociales. 

El último problema es el de lograr una adecuada articulación entre la 
teoría de la normatividad y la teoría de la adjudicación. Raz cree que evade este 
problema formulando la distinción entre el razonamiento sobre el derecho y el 
razonamiento acorde al derecho. El carácter moral de este último parece frustrar la 
pretensión de autoridad del derecho. Si el derecho pretende excluir la moral de 
las consideraciones relevantes acerca de como resolver situaciones jurídicas 
¿Qué sentido tiene aceptar que los jueces cuando razonan acorde al derecho 
pueden recurrir a consideraciones morales?   
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del derecho 

Entailed norms, legal statements and the authority of law 
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Resumen: Con frecuencia los juristas respaldan sus afirmaciones acerca del status normativo de 
una acción en ‘normas implícitas’, i.e., normas que son consecuencia lógica de otras normas 
formuladas.  Sin embargo, Joseph Raz señala expresamente que la incorporación de normas 
derivadas es incompatible con la explicación de la autoridad jurídica y la naturaleza del 
derecho. Para Raz, las decisiones de las autoridades no abarcan a las consecuencias lógicas de 
las normas que han formulado expresamente, y por ello señala, que la atribución de intenciones 
y decisiones a una determinada autoridad tiene que ser hecha de manera restrictiva. En este 
trabajo se analiza críticamente las tesis de Raz. Como conclusión se defiende que el papel 
mediador de la autoridad es importante en la discusión de las normas evaluativamente 
derivadas, ya que la identificación de este conjunto implica reabrir el balance de razones y ello 
es incompatible con atribuir a la autoridad relevancia práctica. Sin embargo, en el caso de las 
normas lógicamente derivadas, no es necesario reabrir el balance de razones ni desarrollar un 
argumento moral para determinar las consecuencias lógicas de las normas expresamente 
formuladas. 

Abstract: Lawyers often base their claims about the normative status of actions on 'entailed 
norms', i.e., rules that are a logical consequence of other formulated norms. However, Joseph 
Raz claims that incorporating derived rules is incompatible with explaining the law's legal 
authority and nature. For Raz, the decisions of the authorities do not cover all logical 
consequences of the rules they have expressly formulated, and therefore points out that the 
attribution of intentions and decisions to a particular authority must be done in a restrictive 
manner. This paper critically analyzes Raz's thesis. In conclusion, it is argued that the mediating 
role of the authority is essential in the discussion of the evaluatively derived norms since the 
identification of this set implies reopening the balance of reasons, and this is incompatible with 
attributing practical relevance to the authority. However, in the case of logically derived norms, 
it is unnecessary to reopen the balance of reasons or develop a moral argument to determine the 
logical consequences of expressly formulated norms. 
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Palabras previas 

El 3 de mayo de este año 2022, José Juan Moreso me dijo que el día 
anterior había fallecido Joseph Raz. La noticia de su muerte me sorprendió y me 
dejó una profunda melancolía. Recordé, entonces, cuando conocí a Raz en 1994; 
en la Universidad Autónoma de Madrid. En un pequeño paseo antes de comer 

                                                           
* Investigador de CONICET (Argentina)   
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conversamos sobre varios textos de teoría del derecho que se habían publicado 
en esos años. A mí me interesaba sobre todo el impacto de Wittgenstein y el 
famoso problema del seguimiento de reglas en el ámbito del derecho. Por ello, 
le pregunté específicamente sobre Playing by the Rules de Schauer (Oxford 1991) 
y el libro de Bix, Law Language and Legal Determinacy (Oxford 1993). Su 
respuesta fue cortés con el texto de Bix, pero con un gesto con la mano dejó en 
claro su desinterés respecto de la contribución de Schauer. Luego, me 
recomendó que leyese el libro de Marmor (Interpretation and Legal Theory 1992) y 
le respondí que lo había leído un tanto apresuradamente, pero que estaba en 
contacto con Marmor por correspondencia (… ¡aún no se usaba el correo 
electrónico como el modo usual de comunicación!). Esta respuesta sorprendió a 
Raz y le expliqué la pequeña historia de ese intercambio epistolar. A principios 
de los años 90, yo trabajaba sobre casos difíciles, intentado reconstruir esa 
categoría sin incorporar elementos sicologistas o evaluativos.  Marmor había  
publicado en Canadá en 1990, un artículo sobre casos fáciles y difíciles 
(reproducido luego en el capítulo VII de su libro), cuyo título me produjo una 
inmediata curiosidad, pero no logré conseguir una copia de ese texto. Por ello, 
escribí a Oxford donde tenía entendido que trabajaba Marmor. Sin embargo, a 
los seis meses recibí su respuesta desde Tel Aviv, disculpándose por el retraso, 
enviando una separata de su artículo y en una amable carta me preguntaba por 
mi interés en su texto y me indicaba que apuntase su nueva dirección en Israel 
ya que no residía más en Oxford.  

Raz encontró esta historia bastante divertida y remató la conversación 
con una ironía que no pude retener, en gran medida, por mis carencias en 
inglés. Luego, en la comida, que compartimos con otros colegas, al comentarle 
mi interés por aplicar a una estancia de investigación posdoctoral, me dijo que 
sería bueno que pudiese estudiar en Oxford y que él me apoyaría en todo 
aquello que hiciera falta. Así fue como poco tiempo después, para el inicio del 
Hilary Term, en enero de 1995 me instalé en Oxford para estudiar allí, bajo su 
supervisión, durante 10 meses. A pocos días de llegar fui a visitarlo a Balliol 
College y me recibió en su despacho con exquisita amabilidad y paciencia. En 
esa ocasión, le pedí que me indicase, en un mapa enorme que había comprado 
en una tienda de Carfax, dónde estaba la Bodleian Library. Mi ingenuidad le hizo 
reír un buen rato y me dijo que le resultaba más fácil acompañarme a esa 
biblioteca que encontrarla en mi mapa. Nos dedicamos un rato a cuestiones de 
intendencia, y él se interesó por el lugar donde estaba residiendo, 
preguntándome si necesitaba algún tipo de ayuda. Pregunté, entonces, por mi 
lugar de trabajo y me indicó que me había propuesto como investigador senior 
en el Centro de Graduados del Balliol College (i.e., The Holywell Manor) y esa 
categoría no solo tenía el privilegio de estar exento de las tasas académicas 
usuales, sino que también otorgaba el derecho a una comida caliente gratis al 
día en el comedor del Holywell. (Más tarde comprobaría que era mejor declinar 
ese derecho antes que atreverse al kidney pie o al infaltable fish and chips). 
Finalmente, en esa primera reunión insistí a Raz para que me firmase unos 
documentos que tenía que enviar a España para cobrar la beca del ministerio y 
que necesitaba también que pusiera su sello personal bajo la firma. Eso lo 
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desconcertó ya que no tenía sello, ni entendía las razones de tantas 
formalidades. Frente a ese contratiempo yo imaginaba los peores escenarios que 
la burocracia española puede deparar a quienes de manera incauta presentan 
papeles que no reúnen todos los requisitos. Raz advirtió mi desasosiego y 
encontró una solución: me dijo que junto a su firma podía también firmar la 
secretaria de la Facultad de Derecho… ¡que sí tenía sello! Claro, el problema fue 
unos días más tarde convencer a esa buena mujer que debía firmar y sellar unos 
papeles en otro idioma, sin comprender bien las razones y la urgencia de ese 
trámite. Pero, luego de reflexionar un rato, la secretaria dijo que si el Prof. Raz 
había firmado esos papeles, ella también los firmaría y sellaría. 

A los pocos meses, al final de uno de sus seminarios, anunció que en 
breve nos visitaría Marmor. Le pedí, entonces, que tuviera la amabilidad de 
presentarme a Andrei y me dijo que organizaría una cena en su casa. En esa 
cena ocasión conocí no solo a Marmor sino también a Timothy Endicott, que en 
esos tiempos estaba terminando su tesis doctoral sobre la vaguedad en el 
derecho. El tema central de la conversación fue el fenómeno de internet y la 
WWW. Raz estaba entusiasmado con este fenómeno y, de hecho, era frecuente 
encontrarlo en la librería Blackwell’s curioseando en la sección de informática, 
pero nunca en la de filosofía del derecho. En una ocasión, le pregunté por ese 
desinterés y me sonrió con picardía, respondiendo que no le hacía falta ya que 
le enviaban directamente a su despacho todos los libros relevantes de la 
disciplina.   

En un puñado de ocasiones, discutí con Raz algunos de mis trabajos 
sobre la efectividad de las normas, la naturaleza abierta de los sistemas 
jurídicos y la recepción de las normas jurídicas. En esas reuniones, con 
frecuencia, también estaba José Juan Moreso, que era coautor de la mayoría de 
esos trabajos y que también estaba realizando en Oxford una estancia de 
investigación. Aunque Raz era muy amable y comprensivo con mis dificultades 
en inglés, también era implacable en su crítica. Después de reunirme con él, casi 
siempre pensé que mis ideas, mis argumentos (en resumen, mi 'talento'), nunca 
estaban a la altura de sus exigencias. Sin embargo, aquellas conversaciones 
seguían dando vueltas en mi cabeza y, poco a poco, una vez que superaba la 
amargura de abandonar muchas de mis tesis originales, sus críticas tomaban 
una luz más brillante. No era fácil para mí entender sus argumentos, pero 
finalmente, cuando lograba plasmar fugazmente las ideas que Raz había 
anticipado, me impactaban su profundidad y originalidad. 

Finalmente, debo añadir que nunca volvimos a encontrarnos 
personalmente. Durante un tiempo mantuvimos una regular correspondencia, 
que mi regreso a Argentina hizo más esporádica hasta finalmente desaparecer. 
Han pasado ya más de 25 años, pero nunca olvidé que esos meses en Oxford y 
los amigos entrañables que allí encontré fueron fruto de la generosidad de 
Joseph Raz. 
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1. Introducción 

Con frecuencia, se entiende que el derecho no se agota en las normas 
expresamente formuladas por las autoridades. Así, para Joseph Raz, cuando 
nos referimos al ‘derecho implícito’ tenemos en mente1 

… el hecho familiar de que el derecho dice más de lo que establece 
explícitamente, que hay más en su contenido de lo que se establece 
explícitamente en sus fuentes, como las leyes y las decisiones 
judiciales. 

Esta idea debe ser evidente para cualquiera que conciba al derecho 
como algo creado por acciones humanas, y particularmente como 
algo que surge de actos comunicativos tales como la promulgación de 
leyes o la emisión de sentencias en los tribunales. Es una 
característica universal de la comunicación humana que lo que se 
dice o se comunica es más de lo que se declara explícitamente e 
incluye lo que se implica. Hay que subrayar que este enunciado 
asume que la distinción entre lo que se dice y lo que se implica es 
válida. Se emplea la distinción para decir que, al usar el lenguaje, 
decimos por implicación más de lo que declaramos explícitamente. 

 Por ello, con frecuencia los juristas respaldan sus afirmaciones acerca del 
status normativo de una acción en ‘normas implícitas’. Aun cuando ninguna de 
las normas promulgadas se refiera expresamente a un cierto caso, los 
funcionarios y usuarios del derecho acostumbran a extraer de las normas 
formuladas consecuencias y soluciones para esa controversia. En particular, con 
frecuencia la expresión 'norma derivada' se refiere a normas implícitas, que son 
consecuencia lógica de otras normas formuladas. Por ejemplo, Eugenio Bulygin 
sostiene2: 

... el orden jurídico está integrado por las normas creadas por las 
autoridades jurídicas y las normas  lógicamente derivadas de 
aquellas, es decir normas que son consecuencias lógicas de las 
normas expresamente creadas 

Conforme a esta caracterización, las normas jurídicas pueden dividirse 
en dos clases diferentes: la base de un determinado sistema y las consecuencias 
lógicas que se infieren de esa base normativa. Sin embargo, aunque con 
frecuencia se insiste en la importancia de la organización deductiva del material 
jurídico, también es posible encontrar numerosos teóricos que rechazan 

                                                           
1 Raz, Joseph, ‘Dworkin: a New Link in the Chain’ in California Law Review 74(3), p. 1106 
(1103-1109) 

2 Bulygin, Eugenio, ‘Lógica y normas’ en Isonomía 1 (1994), p. 35. Por supuesto, el desarrollo más 
importante de esta concepción se encuentra en Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, 
Normative Systems (Wein/New York: Springer Verlag, 1971) 
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firmemente a las normas derivadas3. Por ejemplo, Joseph Raz señala 
expresamente que la incorporación de normas derivadas es incompatible con la 
explicación de la autoridad jurídica y la naturaleza del derecho4. Para Raz, las 
decisiones de las autoridades no abarcan a las consecuencias lógicas de las 
normas que han formulado expresamente, y por ello señala, que la atribución 
de intenciones y decisiones a una determinada autoridad tiene que ser hecha de 
manera restrictiva. Ello implica que no se puede:5 

... atribuir a un individuo todas las consecuencias lógicas de sus 
creencias e intenciones. Restricciones a todas las consecuencias 
previstas o previsibles son de lo más común en el derecho. Esto es 
suficiente para mostrar que la tesis de la incorporación no recibe 
apoyo de la complejidad institucional del derecho, ya que ella insiste 
en que el derecho incluye todas las consecuencias lógicas del derecho 
establecido por las fuentes jurídicas.  

Es importante destacar que Raz no es un escéptico acerca de la 
posibilidad de elaborar una genuina lógica de normas y que tampoco es hostil a 
la idea del ‘contenido implícito’ del derecho. Más bien, sus razones para 
descartar las normas derivadas pueden ser agrupadas en dos clases diferentes. 
En primer lugar, su rechazo parece seguirse de una ontología específica acerca 
de las normas, y, en segundo lugar, sus impugnaciones están conectadas con su 
defensa de la autoridad del derecho.  

El objeto principal de este trabajo es refutar este tipo de argumentos6. 
Aunque en muchos pasajes de este artículo, el análisis será apoyado en citas 
textuales de Raz, la pretensión no es ofrecer una exegesis de su pensamiento. 
Más bien el propósito es explorar argumentos que se pueden desarrollar a 
partir de algunas de sus propuestas, con independencia de si ellos han sido 
efectivamente defendidos por Raz. Por otra parte, esta discusión será limitada 
ya que no pretendo mostrar que las normas derivadas son válidas en cualquier 

                                                           
3 Véase, por ejemplo, Kelsen, Hans, General Theory of Norms (Oxford: Oxford University Press, 
1991). En especial, los capítulos 57 a 61; Marmor, Andrei, Positive Law and Objective Values, p. 69 
(Oxford: Oxford University Press, 2001); Schmill, Ulises, ‘Derecho y Lógica’ en Isonomía 1, pp 
11-26 (1994); Hernandez Marín, Rafael, ‘Sobre la concepción lógica de las normas’ en Isonomía 18 
(2003), pp.79-110. Esta opción es también explorada por Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, 
‘La concepción expresiva de las normas’ en Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, ‘La 
concepción expresiva de las normas’ en Análisis lógico y derecho, 2ª edición, pp. 161-190 (Madrid: 
Trotta, 2021) 

4 Al respecto, véase los trabajos de Raz: ‘Legal Positivism and the Sources of Law’, ‘The 
Instittuional Nature of Law’ en The Authority of Law (Oxford: Oxford University Press, 1979) 
‘Authority, Law and Morality’, ‘The Inner Logic of the Law’, ‘On the Autonomy of Legal 
Reasoning’ en Raz, Joseph: Ethics in the Public Domain (Oxford: Oxford University Press, 1994) 

5  Joseph Raz, ‘Authority, Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., pp., 213-214  

6 Véase también, Navarro, Pablo E. y Rodríguez, Jorge L., Deontic Logic and Legal Systems, pp. 
232 y ss (New York: Cambridge University Press, 2014) 
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sistema jurídico7. Más bien, el argumento es el siguiente: dado que en algunos 
sistemas jurídicos es una práctica posible (y, de hecho, relativamente frecuente) 
invocar normas lógicamente derivadas para defender pretensiones jurídicas y 
justificar decisiones basadas en derecho, puede sostenerse que en esos sistemas 
los jueces no pueden ignorar libremente las soluciones establecidas por las 
normas derivadas. Este hecho sugiere que las normas lógicamente derivadas 
son válidas ya que la intuición más importante asociada a la validez de las 
normas es su fuerza obligatoria o relevancia para justificar acciones o 
decisiones, y salvo que existan buenas razones para sostener lo contrario, las 
normas que son vinculantes para los jueces son las que forman parte del 
derecho de una comunidad8.  

2. Promulgación, creencias y consejos 

Raz intenta refutar a las doctrinas defendidas por el Positivismo 
Incluyente, y sostiene que estas concepciones del positivismo son incompatibles 
con una reconstrucción adecuada de la naturaleza de la autoridad. El 
presupuesto de su análisis es que el derecho es el producto de actividades 
humanas ya que de otro modo no podría ser el resultado de decisiones basadas 
en razones que se aplican a los sujetos normativos y ello significa que no puede 
suministrar razones dotadas de autoridad9. Una de las estrategias de Raz para 
mostrar los problemas del positivismo incluyente o incorporacionismo es la 
analogía entre las nociones de probar, creer, aconsejar, y prescribir. Su objetivo 
es mostrar que, al igual que ocurre con pruebas, creencias y consejos, las 
prescripciones son decisiones de las autoridades que no abarcan a sus 
consecuencias lógicas, y ello conduce a descartar la validez de las normas 
lógicamente derivadas. 

En primer lugar, Raz presenta el ejemplo de un matemático A que 
prueba que la hipótesis de Goldbach (i.e. que todo numero par mayor que dos 
es igual a la suma de dos números primos) es verdadera si y sólo si cierta 
ecuación EX tiene solución positiva. Cincuenta años después, otro matemático B 
prueba que la ecuación EX tiene solución positiva. De ambos hechos se sigue 
que la hipótesis de Goldbach es verdadera. Antes de continuar el análisis, es 
importante señalar que A sólo ha probado que la hipótesis de Golbach (en 
adelante HG) es verdadera si y sólo si es verdad que la ecuación EX tiene 
solución. Ello significa que A ha probado el siguiente bicondicional: HG ↔ EX. 
Sin embargo, Raz afirma que la verdad de HG es una consecuencia lógica del 
descubrimiento de A, es decir, de la verdad del bicondicional HG ↔ EX. Para 
                                                           
7 Acerca de la diferencia entre criterios genéricos y específicos de pertenencia a un sistema 
véase: Caracciolo, Ricardo, El sistema jurídico. Problemas actuales, p. 33 (Madrid: Centro de 
estudios Constitucionales, 1988) 

8 Al respecto, véase el breve análisis de las ideas de Raz en Ruiz Manero, Juan: ‘Algunas 
concepciones del derecho y sus lagunas’ en Atria, Fernando et al., Lagunas en el derecho, pp. 1112-
116 (Madrid: Marcial Pons, 2005) 

9 Raz, J., ‘Authority, Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., p. 211 
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Raz, no diríamos que A ‘probó la hipótesis, aunque él hizo el primer gran 
avance y aun cuando la verdad de la hipótesis es una consecuencia lógica de 
este descubrimiento’10. Sin embargo, (HG ↔ EX)  HG no es una fórmula 
lógicamente válida, y ello significa que HG  no es una consecuencia lógica del 
descubrimiento de A. Por el contrario, de (HG ↔ EX) conjuntamente con EX, se 
sigue lógicamente HG. Por esta razón es que decimos que el matemático B, al 
haber establecido una solución positiva para EX, ha probado HG, y que el 
matemático A sólo ha hecho una gran contribución (i.e., aportó una condición 
contribuyente) para que se haya producido esa demostración.  

Supongamos ahora que otro matemático C ha probado dos hipótesis 
importantes, pero que nunca se dio cuenta de que, como consecuencia lógica de 
sus descubrimientos, HG ha sido refutada. En este caso nuestros usos del 
lenguaje suelen ser vacilantes, ya que diríamos que HG ha sido refutada por los 
descubrimientos de C, y a la vez dudaríamos en atribuir a C todo el crédito de 
la refutación precisamente porque no fue capaz de advertir las consecuencias 
relevantes de su descubrimiento. Hay que señalar que este último ejemplo no 
sirve para descartar que C haya refutado la conjetura HG, sino más bien nos 
muestra los contextos paradigmáticos en que se ejecutan las acciones de probar 
o demostrar. Este contexto es el que impide atribuir a C lisa y llanamente la 
refutación de HG, pero la relevancia de este contexto no impide advertir que, 
una vez que se extraen las consecuencias lógicas de los descubrimientos de C, 
no se puede negar que HG ha sido refutada. 

Sobre la base del ejemplo de la prueba de HG, Raz elabora la analogía 
entre aconsejar, creer y prometer. En este sentido, Raz modifica ligeramente su 
ejemplo, introduciendo a una experta en matemáticas, que nos cuenta del 
descubrimiento del matemático A. Aunque su consejo tiene la autoridad de un 
experto, ella 

... no nos aconseja aceptar la hipótesis de Goldbach. Ella únicamente 
aconseja creer en esa hipótesis si la ecuación relevante tiene una 
solución positiva. El hecho de que la verdad de la hipótesis esté 
implicada por su consejo no cuenta para nada.  

En este caso, Raz comete el mismo error de suponer que el 
descubrimiento de A implica a HG. Dado que esto no es verdad, entonces 
también puede concederse que no hay una relación conceptual entre el consejo 
de un matemático, instándonos a aceptar el descubrimiento de A y la prueba de 
HG.  

Ahora bien, el ejemplo del consejo sirve a Raz para discutir el papel de 
las creencias, y su argumento es que la identificación de una creencia está ligada 
a la función que ellas cumplen. Sin lugar a duda, Raz tiene razón cuando afirma 
que las creencias son parte fundamental de nuestra orientación en el mundo, y 

                                                           
10 Raz, J., ‘Authority, Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., pp. 211-212 
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que ellas juegan un papel fundamental en nuestras acciones y deliberaciones. 
Esta caracterización es una reconstrucción muy general de lo que cuenta como 
una creencia, y nos permite distinguir entre creencias y otros estados 
proposicionales. En este sentido, Raz tiene razón cuando señala que la mayoría 
de las consecuencias lógicas de nuestras creencias son desconocidas y que no 
cumplen el papel distintivo de las creencias.  

La relación entre creencias y consejos lleva a Raz a su  propuesta sobre 
las normas derivadas. Aconsejar es ofrecer una solución a un problema sobre la 
base de razones que se aplican a una determinada situación. Un consejo se 
presenta paradigmáticamente como el resultado de un balance de razones que 
ha realizado quienes ofrecen el consejo. Si los consejos están vinculados a las 
creencias  - ya que ellos representan un punto de vista, o creencia acerca de lo 
que es el caso o lo que se debe hacer – entonces, un consejo no comprende a las 
consecuencias lógicas. De esta manera, Raz ha preparado el escenario 
conceptual para el rechazo de las normas derivadas. La analogía entre consejos 
y prescripciones lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es el alcance de una norma? 
Al igual que la pregunta acerca del alcance de un consejo, Raz responde 
excluyendo a las consecuencias lógicas del ámbito de las normas. La conclusión 
es que, si consejos y prescripciones comparten el papel de mediación entre 
acciones y razones, y si las consecuencias lógicas de los consejos no son a su vez 
parte de lo que se aconseja, entonces las consecuencias lógicas de las normas 
formuladas tampoco son normas. En este sentido, Raz concluye11: 

El papel mediador de la autoridad implica que el contenido de una 
prescripción dotada de autoridad está confinado a lo que la autoridad 
que confiere fuerza vinculante a la directiva ha sostenido o 
aparentado sostener. No se extiende a lo que hubiese prescripto, si 
hubiese tenido oportunidad de hacerlo, ni a todo lo que está 
implicado por lo que ha prescripto. Debe ser claro ahora porqué la 
Tesis de la Incorporación debe rechazarse si es que el derecho 
necesariamente pretende autoridad. El principal punto fuerte de la 
tesis de la autoridad es que todo lo que es derivable del derecho (con 
la ayuda de otras premisas verdaderas) es derecho. Esto hace que el 
derecho incluya pautas que son inconsistentes con su papel 
mediador, porque ellas nunca fueron respaldadas por las 
instituciones creadoras de derecho o por las autoridades de las que se 
supone que ellas están basadas.  

La propuesta de Raz equivale a sostener que el alcance de una norma no 
abarca a todas sus consecuencias lógicas. Es decir, una norma expresamente 
formulada no se aplica a todos los casos que ella implícitamente regula 
mediante las consecuencias lógicas de lo que ha regulado explícitamente la 
autoridad normativa. Hay tres premisas cruciales en el argumento de Raz. En 
primer lugar, las consecuencias lógicas de las creencias no son creencias; en 
segundo lugar, existe una relación conceptual entre creer y aconsejar, y, por 
                                                           
11 Raz, J., ‘Authority, Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., p. 213 
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último, ordenar (prescribir) es similar a  aconsejar. Su conclusión es que 
extender un consejo o una orden a las consecuencias lógicas implica negar el 
papel mediador que cumple la autoridad entre razones y acciones.  

Analicemos la primera premisa del argumento de Raz. Aunque sea 
verdad que las consecuencias lógicas de las creencias no son creencias, hay que 
destacar que no se sigue de esta premisa que las consecuencias lógicas de las 
normas formuladas tampoco son normas. Después de todo, el criterio que Raz 
ofrece para identificar a una creencia se basa en las funciones que atribuimos a 
las creencias, como puntos de orientación en el mundo, impacto en nuestra vida 
emocional, etc. Con el mismo argumento, tendríamos que identificar a las 
normas por la función que ellas cumplen en nuestro razonamiento práctico. 
Parece difícil negar que la principal función de las normas es motivar el 
comportamiento, y que esta motivación se logra a partir de la calificación 
deóntica del comportamiento. Por consiguiente, cuando un individuo acepta 
que tiene la obligación de realizar un cierto comportamiento, su aceptación 
muestra que ese individuo acepta que existe una norma que determina 
normativamente su conducta. Por consiguiente, la pregunta relevante es si las 
normas derivadas pueden cumplir la función de motivación del 
comportamiento. Una respuesta afirmativa a este interrogante no parece 
descabellada. Ello significa que, a diferencia de las consecuencias lógicas de las 
creencias, las normas derivadas son normas, aunque no hayan sido formuladas 
expresamente por las autoridades. Si se admite este argumento, entonces 
también hay que revisar la tercera premisa de Raz, ya que la analogía entre 
aconsejar y ordenar se basa en el hecho que las consecuencias lógicas de las 
creencias no son parte de las creencias de un individuo. Una vez que se revisan 
las premisas del argumento de Raz, se advierte que no hay razones para negar 
carácter normativo a las consecuencias lógicas de las normas derivadas.  

Sin embargo, aunque puede concederse que el argumento por analogía 
que Raz introduce para descartar la validez de las normas derivadas es 
implausible, todavía resta analizar si la conclusión que Raz extrae de su 
discusión es acertada. Esta conclusión es que la incorporación de normas 
derivadas impide el papel mediador de la autoridad. En la próxima sección 
analizaré este argumento con detalle. 

3. Normas derivadas y contenido explícito del derecho  

Podría sostenerse que las autoridades, en virtud de su relativo 
desconocimiento del futuro y la relativa indeterminación de sus propósitos, no 
han decidido acerca de un conjunto potencialmente infinitos de casos que 
parecen resueltos por las consecuencias lógicas de lo que la autoridad ha 
expresamente decidido. Esto sugiere que, en tanto las normas son decisiones de 
las autoridades (o aquello que la autoridad ha formulado expresamente como 
su decisión), el alcance de una norma no va más allá de lo que expresamente ha 
decidido (o dicho) la autoridad. Tal como muestra David Lyons, esto parece 
conducir a un dilema: o bien se acepta que el contenido del derecho está 
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confinado a las decisiones explícitas de la autoridad o bien se acepta que ellas 
incluyen a todas sus consecuencias12. Lyons sostiene que la tesis del contenido 
explícito parece incoherente. Después de todo, las autoridades regulan clases de 
situaciones y no deciden explícitamente sobre casos individuales. Por esa razón, 
si se sigue la tesis de contenido explícito del derecho, tendría que admitirse que 
los casos individuales no tienen solución hasta que la autoridad no haya 
resuelto expresamente acerca de su solución normativa. Pero, esta conclusión es 
equivalente a negar la posibilidad misma de regular el comportamiento 
mediante normas generales. La conclusión de Lyons es que, al negar ese cuerno 
del dilema, no queda otra opción que admitir que el contenido del derecho 
incorpora a las normas derivadas13. 

Raz aborda este dilema mediante el análisis de dos cuestiones. Por una 
parte, rechaza que el derecho está determinado sólo con relación a los casos que 
la autoridad ha expresamente considerado, y por otra parte rechaza que las 
autoridades impongan sus propias concepciones en los casos en que ha 
legislado mediante conceptos moralmente  controvertidos, i.e. cuando se 
prohíben los castigos crueles. Por consiguiente, Raz también concede a Lyons 
que el primer cuerno del dilema es inelegible, es decir, que el derecho no se 
agota en su contenido explícito, y agrega14: 

Dado que Lyons ve, como todo el mundo debe hacerlo, que la 
primera alternativa es incorrecta, él escoge la segunda. Las dos 
consideraciones antes explicadas son las variantes psicológicas de la 
dicotomía lingüística de Lyons. Ellas no contrastan al lenguaje real 
con sus implicaciones sino a los pensamientos reales con sus 
implicaciones.  

Para Raz, la diferencia entre lo que una autoridad decide expresamente y 
lo que dice expresamente, aunque pueda ser de utilidad en otros contextos, no 
juega un papel importante en la identificación de las normas jurídicas. En gran 
medida ello es consecuencia de la institucionalización de los modos de creación 
del derecho, que permiten evitar discrepancias entre lo que se dice y lo que se 
quiere decir. Por ello, Raz afirma15: 

… Advertimos que la legislación no sólo requiere la intención de 
legislar, sino que también exige conocimiento de lo que se legisla … 
La sugerencia natural es que los legisladores crean el derecho que 

                                                           
12 Lyons, David, ‘Moral Aspects of Legal Theory’ en Moral Aspects of Legal Theory, pp. 82-87 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993) 

13 La reconstrucción del argumento de Lyons está tomada del análisis de  Raz en ‘Authority, 
Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., p.216 

14 Raz, Joseph en ‘Authority, Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., p.216 

15 Raz, Joseph, ‘Intention in Interpretation’, en Robert George (ed), The Autonomy of Law, p. 266 
(Oxford: Oxford University Press, 1996) 
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intentan crear, y que lo hacen al expresar su intención de crear 
derecho. 

Luego añade16,  

La manera normal de establecer lo que una persona intentó decir es 
establecer lo que dijo. … Dado que la legislación está 
institucionalizada de tal manera que virtualmente no hay errores 
lingüísticos, perdida de control físico, y otras explicaciones de 
acciones equivocadas, y dado que cualquier teoría concebible de la 
autoridad pone un gran énfasis sobre la relativa claridad  en la 
demarcación de lo que cuenta y lo que no cuenta como un ejercicio de 
autoridad, la posibilidad de tener que ir más allá  de lo que se dijo 
para establecer lo que se quiere decir es muy rara. Para propósitos 
prácticos, puede desaparecer completamente. 

Esta concepción de Raz sobre las relaciones entre creación del derecho, 
intenciones de las autoridades y formulación de normas permite evitar la 
discusión acerca de la primacía entre lo que la autoridad intenta prescribir y lo 
que efectivamente prescribe. Por ello, la estructura del dilema de Lyons 
conduce a las mismas consecuencias en cualquiera de las variantes (lingüística o 
psicológica) que se escoja en el análisis.  

Raz rechaza que el derecho se agote en lo que la autoridad ha formulado 
(decidido) expresamente, pero en lugar de optar el segundo cuerno del dilema, 
rechaza la misma disyuntiva. Su argumento no se basa en normas lógicamente 
derivadas, sino que la discusión gira en torno de normas evaluativamente 
derivadas, i.e. las consecuencias normativas de una norma formulada que 
prohíba castigos crueles. En este sentido, al enfrentar al argumento de Lyons, 
Raz afirma que17: 

... la dicotomía es falsa. Hay otras posibilidades. Algunas veces 
conocemos una persona que, por ejemplo, no sería indiferente ante 
ciertas formas de abuso psicológico sólo si se hubiese percatado que 
ellas son crueles. Y otras veces sabemos que, si fuesen convencidas 
que esas formas de abuso son crueles, él encontraría alguna manera 
de justificarla. Él vendría a creer que la crueldad es algunas veces 
justificable. Al atribuir tales puntos de vista a los individuos, no se 
apoya ninguna de las dos opciones mencionadas anteriormente.  

Este ejemplo supone que el abuso psicológico no ha sido expresamente 
contemplado por la autoridad al momento de prohibir los castigos crueles. 
¿Qué relación existe entre estos castigos y los abusos psicológicos?  La respuesta 
a esta pregunta tiene que establecer si una cierta clase A (i.e. los abusos) están 
incluidos en otra clase B (i.e. los castigos crueles). Es importante remarcar que 

                                                           
16 Raz, Joseph, ‘Intention in Interpretation’, op. cit., p. 270 

17  Raz, Joseph en ‘Authority, Law and Morality’ en Ethics in the Public Domain, op. cit., p.216 
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éste no es un problema de reconocimiento del alcance de un concepto, ya que el 
ejemplo supone cuatro cosas: (i) un individuo que abusa psicológicamente de 
otra persona, (ii) que los abusos psicológicos son una instancia de castigos 
crueles, (iii) que el individuo no se ha percatado de esta relación entre ambos 
conceptos, (iv) que los castigos crueles están prohibidos. Dado que la crueldad 
está prohibida, el segundo presupuesto en el que se basa el ejemplo es otra 
manera de decir que los abusos están prohibidos, y ello ocurre aun cuando el 
individuo o la autoridad no hayan reparado en esa consecuencia. Por ello, la 
solución de Raz al dilema de Lyons no parece aceptable. Si el individuo, luego 
de advertir la crueldad de  los abusos psicológicos, sostiene que en esos casos la 
crueldad es justificable, entonces ha modificado el alcance de la norma. 
Mientras antes esos abusos contaban como una instancia de comportamiento 
prohibido (ya que los castigos crueles están prohibidos), ahora la autoridad 
revisa el alcance de la norma y señala que los castigos crueles, excepto los abusos 
psicológicos, están prohibidos.  

Con frecuencia, las autoridades modifican el contenido de las normas, 
intentando adaptar el alcance de sus prescripciones a diferentes contextos. El 
hecho de que estas modificaciones se produzcan a menudo por vía 
interpretativa, es decir, sin cambios en el texto normativo, no tiene que ocultar 
que la correlación entre casos y soluciones ha cambiado. Este fenómeno también 
ocurre por vía legislativa. En este sentido, no es extraño que una autoridad, al 
percatarse de una consecuencia lógica inaceptable, derogue total o parcialmente 
las normas expresamente formuladas que implican a la norma derivadas 
rechazada. Sin embargo, lejos de constituir una refutación del dilema propuesto 
por Lyons, esta conclusión muestra que las normas derivadas determinan una 
solución a la controversia, más allá de si ellas habían sido previstas por las 
autoridades al momento de la promulgación de las normas expresamente 
formuladas. Esta conclusión es correctamente elaborada por Alchourrón y 
Bulygin18: 

Cuando una persona ordena algo, también ordena todas las 
consecuencias de la proposición que ha ordenado expresamente (aun 
cuando no esté consciente de ellas). Por ejemplo, si un maestro de 
escuela ordena que todos sus alumnos deben abandonar el aula, 
ordena implícitamente que Juan (que es uno de sus alumnos) debe 
abandonar el aula, aun cuando no se haya dado cuenta que Juan 
estába allí.  

Una vez que el maestro formula la orden ‘Todos deben abandonar el 
aula’, Juan no necesita una nueva orden particular para conocer que debe 
abandonar el aula, pero en cambio sí precisa de una nueva instrucción para 
saber que él tiene permiso para quedarse. Como sugiere Raz para evitar el 
dilema de Lyons, el maestro puede añadir, al ver que Juan se dispone a 

                                                           
18 Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, ‘La concepción expresiva de las normas’, op. cit., p. 
171 
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abandonar el aula, que la orden no se refería a ese alumno. En ese caso, el 
maestro reformula su orden, precisamente para evitar las consecuencias de su 
prescripción original. Por ello, el hecho de que una norma (formulada o 
derivada) imponga una solución a un cierto caso no significa que 
inevitablemente decide la controversia ya que las autoridades pueden modificar 
el contenido del derecho, y adaptarlo a ciertas exigencias de moralidad o 
racionalidad. En esos casos, el mecanismo para lograr estos cambios es revisar 
la base normativa con el propósito de eliminar las consecuencias indeseables. 

4. Conclusiones 

La preocupación de Raz por el papel mediador de la autoridad es 
importante en la discusión de las normas evaluativamente derivadas, ya que la 
identificación de este conjunto implica reabrir el balance de razones y ello es 
incompatible con atribuir a la autoridad relevancia práctica. Sin embargo, en el 
caso de las normas lógicamente derivadas, no es necesario reabrir el balance de 
razones ni desarrollar un argumento moral para determinar las consecuencias 
lógicas de las normas expresamente formuladas. Por supuesto, las normas 
derivadas no han sido expresamente consideradas por las autoridades, pero ello 
es sólo una manera diferente de decir que las autoridades formulan normas 
generales. Por ejemplo, la generalidad de una norma sería incomprensible si no 
se admite que las consecuencias lógicas determinan la calificación de los casos 
individuales a los que se aplica la norma.  
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1. Introducción 

Este artículo es una revisión de investigaciones que ya vienen de antiguo 
y que aquí se sintetizan por primera vez, con motivo de este homenaje a Joseph 
Raz. No albergo la intención de entonar palabras de conmemoración o elogio a 
este maestro de la filosofía jurídica del siglo XX. Las razones que me han 
llevado a aceptar esta invitación son muchas, pero sólo las científicas cuentan 
ahora. Y, como diré enseguida, Raz tiene muchos méritos importantes en lo que 
se refiere al desarrollo de una concepción iuspositivista más abierta, más 
consciente de los valores y más atenta a la razón práctica. 

El artículo desarrolla varias líneas de trabajo que me han llevado a 
plantear algunos análisis sobre el papel de la razonabilidad y de la pretensión 
de corrección, así como algunos comentarios, entre otros, acerca de la teoría de 
Shapiro del derecho como plan, de las tesis de Cristina Redondo sobre el 
positivismo jurídico normativo o interno, y de las teorías del derecho de 
Manuel Atienza e Isabel Lifante. El objetivo es tratar de anudar los cabos de 
todos estos estudios, con el fin de proseguir el diálogo entre el iuspositivismo 
axiológico de vanguardia de algunos representantes de la teoría analítica del 
derecho italiana del siglo XX, y el debate post-hartiano y post-dworkiniano. 
Creo que la teoría jurídica del siglo XX, especialmente las ideas de Enrico di 
Robilant, Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli y Giovanni Tarello son útiles en 
este sentido. Más recientemente, en el mundo anglosajón, las aportaciones de 
Scott Jonathan Shapiro y Frederick Schauer merecen una mención especial, en 
la medida en que comparten semejanzas importantes con las perspectivas 
tempranas de los autores que acabo de citar. En términos generales, las claves 
fundamentales para explicar el papel de los valores en una aproximación 
pragmática al derecho han sido ofrecidas por los filósofos contemporáneos del 
neoconstitucionalismo. Sin embargo, antes de esta vasta y variada literatura, las 
enseñanzas de Joseph Raz sobre la normatividad y la naturaleza del derecho, 
sobre el papel de la autoridad en el derecho, sobre la relación entre derecho y 
moral, así como entre los principios jurídicos y la argumentación, son también 
indispensables, en mi opinión, para cualquier perspectiva iuspositivista. De 
hecho, en cierto modo, Raz ha sido infravalorado e infrarrepresentado en este 
punto. 

Soy consciente de que voy a abordar apodícticamente muchos 
problemas, dando respuestas “truncadas” a problemas extraordinariamente 
controvertidos para la filosofía jurídica. Esta introducción no está 
principalmente dedicada a la cuestión de si la visión aquí propuesta es 
“defendible” desde un punto de vista teórico. Todos sabemos que existen 
desacuerdos profundos en relación con todo lo que voy a decir; desacuerdos 
que, además, parecen irreconciliables. Así que estoy más interesada en 
examinar si la visión que propongo es una explicación adecuada del derecho 
existente. En este sentido, especialmente en la última parte, dirigiré mi atención 
hacia el problema de cómo se hace el derecho en la práctica. Daré algunos 
ejemplos de teorías jurídicas (otros dirían “doctrinas” o “ideologías”) desde el 
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prisma de la jurisprudencia italiana contemporánea, que representa 
orientaciones bien extendidas en los sistemas jurídicos actuales. No puedo 
profundizar en las citas y las contribuciones de los autores que mencionaré, en 
especial de José Juan Moreso (1996; 2009; 2014; 2015) y de Jan-Reinard 
Sieckmann (2009; 2020). No haría justicia a lo profundo que han calado sus 
ideas en todo lo que estoy a punto de decir. Solamente diré, para seguir el 
magisterio de Moreso, que mi investigación no trata de lo que resulta 
concebible, sino de lo que resulta posible y actual (Moreso: 2022). Y añado que 
mi interés en lo que resulta posible y actual está moralmente justificado. 

El objetivo de este artículo es mostrar las posibilidades explicativas de 
algunas tesis teóricas generales en relación con la práctica del derecho, que se 
caracteriza por una aproximación ecléctica en la que los ideales de cientificidad 
y objetividad se entremezclan con un énfasis fundamental en la moral social y 
en la moral crítica. 

La tesis general del artículo es que el elemento distintivo del derecho –y 
del método jurídico– es el eclecticismo y la autopoiesis. El método jurídico tiene 
una dimensión “híbrida” que está constitutivamente caracterizada por una 
mezcla de técnicas y doctrinas, por tendencias opuestas o divergentes en 
relación con todos los aspectos del derecho, por convergencias contingentes en 
relación con los valores, por un deslizamiento constante entre lo que es y lo que 
debe ser, por la persecución de ideales y la búsqueda constante de formas para 
llevarlos a cabo, etcétera. Todo esto sucede mediante la adopción de modelos, 
conceptos y términos de otras disciplinas, tanto de las así llamadas ciencias 
duras como de las ciencias humanas. Hoy en día la hibridación afecta 
fundamentalmente al mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, el 
management o la ingeniería, pero también a las ciencias naturales y formales más 
tradicionales, así como a la ética. Sin embargo, tras este típico eclecticismo 
jurídico y la hibridación constante del método jurídico subyace una ideología de 
la autopoiesis. Es decir, la convicción de que los derechos existentes son 
“artefactos”, algo “producido” y que se “fabrica”. Partiendo de la cuestión de 
qué significa “ius positum”, quién lo crea y cómo se crea, etcétera, emergen una 
diversidad de perspectivas jurídicas que, de hecho, conviven en el derecho 
existente y que además son su rasgo distintivo. 

En general, se sostendrá que el positivismo jurídico es perfectamente 
compatible, por un lado, con la idea de la no-neutralidad y la no-cientificidad 
de la ciencia jurídica (jurisprudence) y, por otro lado, con la afirmación de la 
intersubjetividad del discurso jurídico. 

Señalo que una dificultad preliminar y metodológicamente significativa 
de este escrito es intrínseca a la propia idea y noción anglosajona de “made law”. 
Sería reduccionista circunscribirla al derecho formulado como algo distinto del 
derecho implícito. Aparte de la imposibilidad de una traducción perfectamente 
coextensiva, “made law” tiene connotaciones y tintes de significado que en 
italiano y en español no son fáciles de explicitar en una fórmula lingüística. La 
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noción anglosajona evoca la idea del derecho como un artefacto humano que 
adquiere consistencia propia con independencia de quien lo elabore: es algo 
intersubjetivamente sensible y comprensible, pero no es necesariamente todo y 
sólo expresado porque de lo formulado o explícito nunca se pueden eliminar 
los elementos implícitos o no expresados que están incrustados en él. Es una 
fórmula ambigua, como es bien sabido. Y la empleo intencionadamente 
precisamente por su ambigüedad, que es fructífera en la medida en que 
alimenta una reflexión permanente. De hecho, encierra toda la problemática de 
la posición-creación del derecho como fenómeno dual que se objetiviza en 
discursos, disposiciones, acciones, etc., pero que también tiene una naturaleza 
conceptual ideal que no puede reducirse a un objeto/artefacto. No menos 
problemático es el término “jurisprudence”, que se utilizará en el análisis en 
general para referirse a la ciencia del derecho en sentido amplio o latissimo. A 
decir verdad, la visión anglosajona está muy alejada de la distinción que se hace 
en el civil law entre ciencia/doctrina jurídica y jurisprudencia: se refiere más a 
las ideologías que han atravesado el siglo XX que a la realidad, incluso en estos 
sistemas jurídicos. En cualquier caso, con las expresiones “made law” y 
“jurisprudence” y las nociones utilizadas en lengua española para expresar estos 
conceptos en este artículo, no me refiero a la jurisprudencia de los sistemas de 
common law, es decir, al “case law”, sino a las reflexiones y discursos sobre la 
jurisprudencia como “law in action”, que es meta-jurisprudencia 
independientemente de quien la haga: juez, profesor, teórico general o filósofo 
del derecho. Lo que hay que subrayar es que el “made law” y la “jurisprudence” 
(como ciencia del derecho en un sentido estricto, es decir, doctrina, pero 
también como teoría general/filosofía del derecho y jurisprudencia en todas las 
innumerables y constantes situaciones en las que hace ella misma 
metajurisprudencia) son elementos constitutivos integrales de una concepción 
explicativa del positivismo jurídico. 

En las críticas planteadas por muchos iuspositivistas a este respecto, creo 
que ha habido muchos falsos contrincantes, así como malentendidos o 
galimatías acerca del significado de “ciencia” y “cientificidad”, por un lado, y 
acerca de la noción de “valor”, por el otro. En lo que se refiere a la noción de 
cientificidad, sería más apropiado hablar de intersubjetividad y de la 
contaminación de modelos que proceden de diferentes disciplinas científicas. 
En lo que se refiere a los valores, si uno no reduce, por definición, la totalidad 
de la esfera axiológica a la ética o la moral, también hay espacio para los valores 
“jurídicos”. Y no hay nada que impida la desviación respecto de otros valores 
que un derecho no acepte como tales en un determinado momento histórico. 

2. Las ideas y las enseñanzas de Raz 

Es imposible ofrecer una visión de conjunto de las ideas de Raz sobre el 
ius positum, habida cuenta de su extensa producción académica y la gran 
variedad de artículos y libros en los que fue refinando su concepción del 
derecho (positivo) y de la jurisprudence. En este apartado me centraré en una 
sola contribución, lo cual es una elección muy pequeña. Como toda elección, es 
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discutible, pero espero que no parezca arbitraria. Creo que Raz ha sido criticado 
por muchos filósofos del derecho de todo el mundo por no ser demasiado claro 
en muchos puntos centrales de su teoría. No quiero negar aquí las 
ambigüedades e inconsistencias que puede haber en su pensamiento, que 
abarca varias décadas. Pero sí creo que es más fructífero hacer una 
interpretación caritativa y resumir algunas ideas importantes que son cruciales 
para una descripción del derecho tal y como es. 

Como para cualquier autor, es importante situar el pensamiento de Raz 
en la historia de las ideas y considerar cómo él mismo veía su aportación. Raz 
subraya que el concepto de derecho es parte de nuestra cultura y de nuestras 
tradiciones culturales. El derecho desempeña un papel importante en el modo 
mediante el que la gente común y los juristas entienden sus propias acciones y 
las de los demás: es parte del modo en el que “conceptualizan” la realidad 
social. “Pero la cultura y la tradición de la que forma parte el concepto no nos es 
dado ni con contornos precisamente definidos, ni con un foco claramente 
identificable. Ideas diversas, y a veces antagónicas, se ponen de manifiesto en 
ellos. Es tarea de la teoría jurídica seleccionar aquellas que son centrales y 
significativas para el modo mediante el cual el concepto ejerce su papel en la 
comprensión que la gente tiene de la sociedad, para elaborarlas y explicarlas. La 
teoría jurídica contribuye, en este sentido, a una comprensión mejorada de la 
sociedad […]. Al contrario que otros conceptos como “masa” o “electrón”, el de 
“derecho” es un concepto que usan las personas para entenderse a sí mismas 
[…]. Para hacerlo, la teoría jurídica se embarca en un juicio valorativo, puesto 
que se trata de un juicio inevitable para intentar discriminar qué es central y 
significativo en la comprensión común del concepto de derecho […]. Uno de 
estos rasgos es la pretensión de autoridad del derecho y el papel mediador que 
ello conlleva. El significado de este rasgo radica tanto en su carácter distintivo 
como método de organización social, como en su aspecto moral distintivo, lo 
cual comporta consideraciones especiales en lo que atañe a la determinación de 
una correcta actitud moral hacia las instituciones autoritativas” (Raz: 1985, 321-
322). 

Como Moreso ha señalado con acierto (1996, 92-93), Raz es en cierto 
modo un pionero, o al menos ha reconocido la importancia de distinguir entre 
las consecuencias lógicas relevantes e irrelevantes de un sistema normativo. Raz 
explica (1994, 211-212 y 214) que las personas no siempre creen en todo lo que 
sus creencias conllevan, de manera que tampoco las autoridades prescriben 
todo aquello que se deriva de sus órdenes: el derecho es un conjunto de normas 
basado en decisiones autoritativas, que contiene sólo las consecuencias lógicas 
relevantes. 

El derecho se caracteriza por el procedimiento: hay muchas formas de 
otorgar fuerza jurídica a un texto, puesto que existe un procedimiento diseñado 
para habilitar a las autoridades para que expresen una opinión respecto de 
cómo debería comportarse la gente, y para hacerlo de una manera que resulte 
vinculante. El hecho de que exista tal procedimiento y no un ritual 
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arbitrariamente escogido es parte de lo que lo convierte en un procedimiento 
jurídico. “El procedimiento de creación del derecho incluye convenciones 
interpretativas. Un cambio en las convenciones interpretativas de un sistema 
jurídico cambia el propio derecho. Consideremos el sencillo ejemplo de un 
cambio en la comprensión de «persona», que implique pasar a una lectura del 
concepto que también incluya a los fetos. Los legisladores no necesitan albergar 
otra intención que la de que su proposición se convierta en ley con el 
significado que le dan las convenciones interpretativas de su país. Negarles tal 
intención es tanto como negar que saben lo que están haciendo cuando crean 
derecho. ¿Cómo puede defenderse este esbozo de réplica a la objeción 
planteada? Volvemos a recalar en concepciones valorativas respecto a lo que es 
significativo e importante en instituciones sociales centrales como, por ejemplo, 
en las instituciones jurídicas. Pero, al afirmar que estos rasgos son importantes, 
uno no está afirmando que sean buenos. Su importancia puede ser reconocida 
igualmente por anarquistas que rechazan toda posible legitimidad de tales 
instituciones. Lo único que se afirma es la centralidad para nuestra experiencia 
social de ciertas instituciones que expresan algo que ellas mismas defienden 
como el juicio colectivo y vinculante de la sociedad respecto a cómo debería 
comportarse la gente. Dada la centralidad de dicho rasgo, parece justificado 
interpretar la acción de los legisladores que tienen prisa por llegar a casa, y que 
votan sin prestar atención a lo que están votando, del modo en que se ha hecho. 
Tenemos así dos rasgos principales. Primero, aunque se trata de un juicio 
valorativo, no es un juicio respecto al mérito moral de nada. Segundo, su 
aplicación depende del hecho de que la percepción respecto a la importancia 
del rasgo en el que uno se fija es compartida en nuestra sociedad, y que es 
compartida, entre otros, también por los propios legisladores” (Raz: 1985, 321). 

En su texto Legal Principles and the Limits of Law, Raz apunta 
adecuadamente a “dos mitos realmente dañinos. El primero es el mito de que 
existe un conjunto considerable de valores morales específicos compartido por 
la población de un país grande y moderno. El mito de la moralidad común ha 
hecho posible, en buena medida, la opresión de las minorías. También ha 
permitido a los jueces sostener un punto de vista parcial, enmascarándolo como 
si se tratara de un servicio al consenso general. El segundo mito es que los 
valores más generales proporcionan una base suficiente para llegar a 
conclusiones prácticas. Este mito sostiene que, dado que todos tenemos un 
deseo general de prosperidad, progreso, cultura, justicia, etcétera, todos 
queremos precisamente las mismas cosas y defendemos exactamente los 
mismos ideales; y que todas las diferencias entre nosotros se derivan de 
desacuerdos de hecho respecto a cuáles son las políticas más eficaces para 
asegurar los objetivos comunes. En efecto, muchos desacuerdos respecto a 
objetivos más específicos y respecto a valores menos generales son desacuerdos 
morales genuinos, que no pueden resolverse mediante una apelación a las 
formulaciones más generales de valores a los que todos nos adherimos, puesto 
que éstos admiten diferentes interpretaciones para diferentes personas” (1972, 
850). Raz argumenta que los límites del derecho, y por tanto la distinción entre 
lo que es derecho y lo que no es derecho, depende –en el nivel de las normas, 
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los principios y estándares– de la existencia de un apoyo institucional adecuado 
en la práctica de los tribunales (1972, 853-854). Raz sostiene que el 
reconocimiento de la discrecionalidad judicial al momento de aplicar normas y 
principios jurídicos no implica que exista un vínculo necesario entre derecho y 
moral, ni que la moral esté incorporada per se en el derecho, ni tampoco 
significa abandonar la idea de que el derecho es un fenómeno con sus propios 
límites. Por usar sus propias palabras: “un estudio más detallado del problema 
distinguirá sin duda alguna entre varios principios relacionados, que a veces se 
refuerzan entre sí y otras veces entran en conflicto, o que son aplicables a 
situaciones distintas. Todos estos principios restringen, pero no excluyen la 
discrecionalidad judicial. No obligan a los tribunales a aplicar ninguna norma 
social específica. Limitan sus libertades para actuar en aquello que piensan que 
es correcto, condicionándolo a su habilidad para mostrar que no son los únicos 
en mantener tal opinión. No hay, por consiguiente, ninguna razón para mirar 
estos principios como algo que convierte a la moral social en derecho o como 
algo que socava la tesis de los límites del derecho” (1972, 849). 

Raz presenta así el estándar o la versión tradicional del positivismo 
jurídico, a saber, la ideología común de lo que un positivista jurídico sostiene: 
“incluso si el derecho fuera esencialmente moral –argüiría un positivista 
cauteloso– es evidente que declarar el mérito moral de un derecho es un 
proceso diferente, que se apoya en consideraciones muy distintas, respecto de la 
afirmación de su existencia como un hecho social. Para los positivistas, la 
identificación del derecho y de los deberes y derechos que éste genera es un 
asunto de hechos sociales. La cuestión de su valor es un asunto distinto que va 
más allá. Como uno puede saber lo que es el derecho, sin saber al mismo 
tiempo si está justificado, debe de ser posible hacer afirmaciones jurídicas que 
no incluyan un compromiso acerca de su justificación” (1977, 351). A modo de 
revisión crítica de su posición tradicional, Raz (1977, 347) señala que “la 
aprobación de una regla incluye, por lo tanto, una disposición a hacer 
enunciados internos”. Y Raz (1977, 347-348) concuerda con la posición de Hart 
al entender que su noción de aceptación o de defensa de una regla no implica la 
aquiescencia moral respecto de ella: “los enunciados jurídicos [de los jueces y 
de los demás funcionarios] normalmente reflejan esta actitud. Son enunciados 
normativos internos y completamente comprometidos. Cuando enuncian la 
validez jurídica de una regla, lo que afirman es su fuerza vinculante, pero no 
necesariamente su fuerza moral”. Por otro lado, según Raz (1996, 6), Hart 
circunscribe demasiado la tarea de la teoría general del derecho al limitarse a 
considerar el sistema como un conjunto de normas primarias y secundarias y la 
regla de reconocimiento. El objetivo de Raz y su jurisprudence es plantear que 
“para el derecho es esencial su pretensión de tener una autoridad legítima, 
moral y basada en fuentes, así como su pretensión de tener fuerza perentoria. 
Estas pretensiones no entran en conflicto con la concepción de Hart […]”. 

Convendría señalar que el uso que hace Raz de la expresión “fuentes del 
derecho”, como él mismo admite, está ligeramente adaptado a los propósitos de 
su propia filosofía jurídica. Raz incluye en el término “fuente del derecho” 
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todos los hechos que contribuyen a la determinación del contenido de un 
determinado derecho. De acuerdo con numerosos intérpretes, no está clara la 
posición de Raz en torno a la conexión entre su “tesis de las fuentes” y su tesis 
de la separación entre derecho y moral, aunque parece razonable verla como 
una tesis metodológica que no resulta incompatible con un positivismo jurídico 
revisado (Pino: 2014, 190-217). Además, Raz es perfectamente consciente de la 
dimensión histórica de su teoría: “nuestro” concepto, o cualquier otro concepto 
del derecho, es dependiente de la cultura y tiene un significado histórico 
derivado de nuestras comunidades políticas (Raz: 1996, 6). 

Raz subraya que las concepciones modernas del derecho se caracterizan 
por un creciente énfasis en el carácter instrumental del derecho (1996, 8): “por 
tanto, ha crecido una percepción instrumental del derecho, que lo ve como un 
medio de regulación social producido mediante un diseño deliberado, con el 
propósito de asegurar ciertos objetivos que se desea alcanzar (ya se trate de la 
justicia, la eficiencia, etcétera, o bien de objetivos más concretos y detallados)”. 

Las ideas de Raz que se han mencionado en los párrafos anteriores, y que 
son resultado de décadas de reflexiones y revisiones, se resumen bien en este 
pasaje (1996, 12): “sólo una autoridad que actúe, en términos generales, con 
sensatez y moralidad, es una autoridad legítima. En la medida en que su 
función es, como en el caso de las autoridades jurídicas, producir y aplicar 
órdenes, es legítima sólo si sus órdenes son, globalmente consideradas, sensatas 
y moralmente razonables […]. En la práctica, la forma más confiable en la que 
las autoridades pueden cumplir con este test de legitimidad es tratando de 
seguir la recta razón al emanar o aplicar órdenes. Esto reivindica la 
aproximación instrumental, que pone el acento en el hecho de que el derecho es 
un medio para moldear y ajustar deliberadamente la conducta individual y las 
relaciones sociales”. 

Tal y como Sieckmann (2003, 113) señala, dado que a menudo no puede 
alcanzarse el consenso libre acerca de las normas, parece razonable introducir 
procedimientos institucionales que permitan a las autoridades emitir decisiones 
sobre temas controvertidos. La justificación de tales procedimientos presupone 
una vez más el consenso, pero éste debería ser más fácil de alcanzar, en lo que 
atañe a las normas sociales, que el consenso sustancial respecto a asuntos 
controvertidos. Así las cosas, los resultados de las decisiones autoritativas 
quedarían indirectamente respaldados por el consentimiento respecto de los 
procedimientos institucionales. Esta perspectiva es especialmente importante 
para asegurar la validez objetiva de las normas jurídicas. No obstante, la 
introducción de procedimientos institucionales y de decisiones autoritativas no 
resolverá el problema de la construcción del consenso, ya que se requiere el 
consenso sobre la legitimidad de estos procedimientos y decisiones. En 
principio, pues, vuelven a aparecer las mismas dificultades que con las 
cuestiones de derecho sustantivo. 
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3. Órganos e instituciones creadores y aplicadores del derecho 

Las ideas de Raz mencionadas arriba arrojan luz sobre el derecho en 
acción. Sobre todo, resultan agudas e inspiradoras las reflexiones de Raz acerca 
del origen del derecho y la aplicación del derecho en los sistemas jurídicos 
modernos. Como muestran sus ideas, entre las venturas y desventuras de la 
cuestión del iuspositivismo y la separación del derecho y la moral, está la 
perenne cuestión de cómo se forma el derecho en acción. Es decir: la pregunta 
de si el ideal del imperio de la ley es compatible con la discrecionalidad judicial. 
Probablemente sea imposible decir nada breve sobre este problema, por lo que 
me limitaré a ofrecer algo de material para pensar y a citar algunos ejemplos en 
apoyo de las tesis de Raz. 

Independientemente de todas las disputas teóricas y terminológicas, es 
un hecho que el poder discrecional constituye un aspecto interno del propio 
derecho, omnipresente e indeleble en todos los niveles en los que uno considere 
el derecho (concepto, método, fuentes, cánones interpretativos o técnicos, 
argumentos jurídicos, etcétera). Los siguientes ejemplos (ex multis, Tribunal de 
Casación italiano secciones unidas civiles, n. 23675 del 06-11-2014 y n. 11747 del 03-
05-2019; Tribunal de Casación italiano seccion III civiles, n. 10832 del 05-06-2020; 
Tribunal de Casación italiano seccion I civiles, n. 36318 del 23-11-2021; Tribunal de 
Casación italiano secciones unidas civiles, n. 17467 del 30-05-2022), están extraídos 
del sistema jurídico italiano, pero estoy segura de que todos pueden encontrar 
semejanzas o diferencias respecto de sus propios sistemas. 

Según la Constitución italiana, los jueces están sujetos únicamente a la 
ley (art. 101 de la Constitución). Esto impide interpretar la jurisprudencia como 
una fuente del derecho. Téngase en cuenta que, en el nivel de la teoría de las 
fuentes “formales”, es absolutamente relevante saber si uno está en la tradición 
del civil law, que hunde sus raíces en el derecho romano continental (Zorzetto: 
2022; Schauer: 1987; 2008). 

En el derecho italiano, los precedentes, incluso si son autoritativos y 
proceden de las cortes superiores, no son parte de las fuentes del derecho y, 
como tales, no son directamente vinculantes para los jueces. Claramente, aquí 
hay una diferencia respecto a los sistemas basados en la fuerza vinculante del 
precedente. Lo que es importante destacar es el carácter “convencional” de las 
“fuentes” para los jueces. 

Siempre desde un punto de vista interno, la actividad interpretativa no 
tiene el carácter de una “mera declaración” en el sentido de la utopía ilustrada 
de un “juez boca de la ley”; la función de actualizar, adaptar y corregir normas 
es legítima y puede implicar innovaciones, ser “creativa” hasta un cierto punto, 
sin por ello representar nada subversivo para la legislación. 

La “creatividad” inherente a la interpretación jurídica debe tener una 
determinada medida y, sobre todo, un sentido de la responsabilidad por parte 
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del intérprete, porque más allá de las convicciones subjetivas técnico-jurídicas 
de los jueces individuales, los parámetros de la “justicia” del proceso, 
entendidos como una tendencia hacia un valor común, siempre deben ser 
tomados en consideración. Téngase en cuenta el doble carácter de la “regla de 
reconocimiento” en el sentido de Hart, al que algunos teóricos del derecho han 
prestado cierta atención: por un lado, se produce una ideología de conformismo 
en el nivel de las fuentes formales; por otro lado, en cambio, se da una 
discrecionalidad práctica invasiva. 

Según cómo se vean los jueces a sí mismos, no hay interpretaciones 
objetivamente “correctas”, a menos que uno las considere desde el punto de 
vista del método a través del cual se llegó a ellas, con independencia de la 
legitimidad axiológica del intérprete. La función nomofiláctica se corresponde 
con la necesidad estructural de establecer puntos de referencia o jerarquías 
entre las posibles opciones hermenéuticas. La corrección de una interpretación 
se considera normalmente bajo las premisas de ceteris paribus o rebus sic 
stantibus. La interpretación realizada por los jueces tiende a comprenderse como 
una “objetivación convencional del significado”. 

Mantener la uniformidad y la “estabilidad” de la interpretación judicial 
es un criterio jurídico de interpretación de las normas jurídicas de una 
importancia capital. 

El juez es responsable de una violación inexcusable de la ley si su 
decisión cae fuera del marco de una elección interpretativa consciente, 
produciendo una violación obvia, grosera y macroscópica de la norma aplicada; 
o en una lectura que contradiga todo criterio lógico posible; o en la adopción de 
decisiones divergentes al reconstruir la voluntad del legislador; o en la 
manipulación absolutamente arbitraria del texto normativo; o –por último– en 
el abandono de la interpretación, en favor de la pura invención o del derecho 
libre. Tal cosa ocurre cuando se ignoran soluciones normativas claras, precisas e 
indiscutibles, o cuando se violan principios jurídicos elementales que el juez no 
podría desconocer de forma justificable. 

El parámetro de una seria violación de la ley derivada de negligencia 
inexcusable consiste en el error consistente en asignar: (i) un significado 
imposible que contradiga la propia expresión semántica, un no-significado; o 
(ii) un significado que vaya más allá de cualquier significado posible que quepa 
extraer del significante textual de la disposición; y/o (iii) un significado que la 
disposición no pueda tener, ya sea jurídica o lingüísticamente, o que no le sea 
propio por pertenecer a otra regla o a otra institución. 

El error en seguir la jurisprudencia no constituye en sí mismo un 
quebrantamiento grave de la ley. Sin embargo, la adopción de una solución que 
no encaje con la jurisprudencia no puede carecer de motivación y no puede ser 
irrazonable. Debe ser el resultado de una decisión (interpretativa) consciente y 
debe ser reconocible como tal, es decir, debe explicitarse al mundo exterior 
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mediante razones. La decisión interpretativa alternativa debe justificarse 
mediante el derecho aplicable o mediante precedentes, y debe quedar explícita 
en el razonamiento de la decisión. 

En síntesis, podrían destacarse los siguientes aspectos. 

- En el nivel de las fuentes del derecho, la jurisprudencia se ancla en 
la concepción formal (si se quiere: “iuspositivismo” tradicional) por 
razones axiológicas, es decir, sin reverencias hacia el ideal del imperio 
de la ley y, por tanto, hacia el modelo ideal de la separación de poderes. 
- En el amplio espectro de las teorías de la interpretación elaboradas 
por los teóricos del derecho (desde el formalismo extremo al 
escepticismo extremo, pasando por las múltiples teorías mixtas que de 
vez en cuando se proponen), los jueces parecen alinearse con un 
escepticismo convencionalista moderado (las convenciones relevantes 
son tanto las convenciones lingüísticas asociadas con el así llamado 
significado literal, como las que se asocian a los significados asignados 
autoritativamente desde la cúspide del sistema jurídico). 
- La interpretación discrecional es percibida como algo fisiológico e 
imposible de erradicar, y se acepta un nivel relativamente alto de 
discrecionalidad, cuyos límites con la “creatividad” resultan 
indeterminados. 
- Un límite ideal para la discrecionalidad/creatividad debería ser el 
significante, entendido como el tenor literal de las palabras que se 
emplean en los textos normativos, pero cuya plurivocidad es aceptada 
pacíficamente. 
- No hay fórmulas generales y axiológicamente justificadas para 
distinguir entre significados que pueden atribuirse al significante y que 
así ayuden a trazar la línea entre lo que es interpretación (discrecional, 
creativa si es necesario, pero en todo caso permitida) y lo que no lo es. 
- Las teorías, herramientas conceptuales, etcétera, desarrolladas por 
la semiótica general para entender mejor la relación entre significante y 
significado, así como las conexiones entre sintaxis y 
semántica/pragmática no se emplean como herramientas por parte del 
intérprete. 
- La motivación o, mejor aún, la justificación explícita de las 
decisiones interpretativas, es el “último baluarte” para distinguir entre 
lo que es permisible y lo que no lo es. 
- Pese a todo, en última instancia, el factor humano –esto es, la 
medida y la responsabilidad del intérprete– es la última salvaguarda 
real frente a la arbitrariedad. 

No sé si esta concepción representa un noble sueño o más bien una 
pesadilla. En cualquier caso, tanto si estamos de acuerdo como si no, se trata de 
un hecho real; y, en la medida en que emerge del análisis metajurídico, no se 
sitúa en el nivel de la mera proclama. Los jueces hacen lo que dicen. Pero lo 
hacen en la práctica. 
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Entre los numerosos ejemplos paradigmáticos, cabe mencionar tres casos 
que también pueden definirse como auténticos leading cases, también a la luz del 
sofisticado aparato de la motivación.  

En el ámbito de la gestación subrogada, los tribunales italianos han 
sentenciado recientemente (Tribunal Constitucional italiano, dec. n. 33 del 09-
03-2021) que la tarea de adaptar el derecho existente a las exigencias de 
protección de los intereses de los niños nacidos mediante gestación subrogada –
habida cuenta del difícil equilibrio entre el objetivo legítimo de desincentivar 
esta práctica y la inevitable necesidad de asegurar el respeto de los derechos de 
la infancia– corresponde en primera instancia al poder legislativo, a quien debe 
concederse un considerable margen de acción para que pueda encontrar una 
solución que tenga en cuenta todos los derechos y principios en juego. Dada la 
multiplicidad de posibles opciones, todas las cuales son compatibles con la 
Constitución e implican intervenciones en áreas de gran complejidad 
sistemática, el tribunal no puede si no dar respetuosamente prioridad a la 
discrecionalidad del legislativo en la búsqueda –ya urgente– de soluciones que 
puedan remediar la situación actual, en la que existe una inadecuada protección 
de los intereses de los menores. 

Este caso aborda una cuestión relativamente nueva o en las fronteras del 
debate. Sin embargo, en el juego entre los diversos reguladores de derechos, el 
tiempo apremia. Por tanto, una vez que ha transcurrido un periodo de tiempo 
razonable, la necesidad de asegurar la legalidad constitucional debe, en todo 
caso, tener preferencia por encima de la discrecionalidad del legislativo. 

Esto es lo que ha ocurrido en relación con el suicidio asistido, asunto que 
lleva años en el centro del debate ético-jurídico. Después de años de 
vacilaciones, el Tribunal Constitucional italiano (dec. n. 242 del 22-11-2019) ha 
declarado inconstitucional el artículo 580 del Código Penal italiano, porque éste 
no excluye la responsabilidad penal de quien facilita la ejecución del deseo de 
suicidio autónoma y libremente asumido por una persona a la que se mantiene 
viva mediante técnicas de soporte vital y que padece una enfermedad 
irreversible –que le produce un sufrimiento físico o mental intolerable–, pero 
que tiene plena capacidad para adoptar elecciones libres e informadas, siempre 
que tales condiciones y la forma de ejecución hayan sido supervisadas por un 
organismo público del Servicio Nacional de Salud (una vez recabada la opinión 
del comité de ética competente). 

Éste es uno de los incontables casos en los que los jueces no actúan como 
censores de normas inválidas, sino que contribuyen a la producción jurídica, i.e. 
establecen reglas generales y abstractas que son vinculantes para todos. 

Otro caso muy reciente, que también afecta a un asunto éticamente 
delicado, es el del uso de crucifijos en las aulas. El Pleno del Tribunal Supremo 
italiano declaró los siguientes principios jurídicos en septiembre de 2021 (véase 
Tribunal de Casación italiano secciones unidas civiles, n. 244414 del 09-09-2021): 
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- De acuerdo con la Constitución de la República, que se guía por el 
principio de aconfesionalidad del Estado y por el respeto, tanto positivo 
como negativo, de la libertad religiosa, la exhibición obligatoria del 
símbolo religioso del crucifijo en las aulas de las escuelas públicas no 
está permitido por la voluntad de las autoridades. 
- El Real Decreto No. 965 de 1924, art. 118, que incluye el crucifijo en 
el mobiliario de las escuelas, debe interpretarse de conformidad con la 
Constitución y la legislación, lo cual implica el desarrollo e 
implementación de los principios constitucionales, en el sentido de que 
la comunidad escolar puede decidir exhibir el crucifijo en el aula, si se 
afirma que ello es resultado del respeto de las creencias de todos los 
miembros de dicha comunidad, y se busca un “ajuste razonable” entre 
las diferentes posiciones en juego. 

El caso también es interesante porque, además de la técnica tradicional 
(aunque altamente controvertida) de la así denominada ponderación de 
derechos, el tribunal adoptó una estrategia de razonamiento más “original”, 
basada en el concepto de “ajuste razonable”. El concepto de ajuste razonable 
puede encontrarse en el artículo 2 de la Convención internacional de los 
derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por Italia mediante 
la Ley 18, de 3 de marzo de 2009. “Por ajustes razonables se entenderán las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales”. 

El caso ventilado ante el tribunal no afecta a personas con discapacidad 
ni a esta problemática. El caso muestra cómo el “trasplante” de términos (en 
nuestro caso: ajuste razonable), que estaban pensados para proteger 
determinados derechos y materias, son utilizados por los tribunales de una 
forma expansiva que va más allá del asunto por el que fueron originalmente 
acuñados. Muestra de qué manera la razonabilidad permea al razonamiento 
jurídico y se convierte en una fuerza motriz para la expansión de los conceptos 
con los que se asocia. Muestra también que una de las razones de esta fuerza 
expansiva es su conexión con la idea de no discriminación y, por tanto, con el 
principio o el valor de la igualdad, entendida como no discriminación 
injustificable o desproporcionada. La técnica de razonamiento del ajuste 
razonable es diferente e innovadora respecto a la de la ponderación de 
principios o derechos. Y es incluso más pretenciosa, en el sentido de que 
impone un veto generalizado. Se basa en un experimento ideal de carácter 
contrafáctico, según el cual una decisión es legítima en caso de que no haya 
desacuerdo o, por otra parte, en caso de acuerdo de todos los participantes en el 
contexto pertinente. De este modo, se introduce un criterio adicional de 
constitucionalidad, que es una herramienta extraordinariamente poderosa para 
mantener el statu quo. Porque, en una sociedad como la nuestra, es muy difícil 
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alcanzar la unanimidad. Pese a que aparenta ser una técnica especialmente 
“proactiva”, tiene un trasfondo contrario y conservador. 

Este repaso panorámico sobre algunos casos ilustra bien, en mi opinión, 
las conflictivas tensiones que caracterizan al método del jurista práctico, y que 
el positivismo jurídico trata de iluminar de la forma más sobria posible. En 
particular, como se ha señalado con razón, la “ponderación” entre principios 
puede asumir diversas formas. Por ejemplo, una ponderación proporcionalista 
o especificacionista puede entenderse como un desarrollo ulterior de la visión 
aristotélica de la deliberación práctica, esto es, de la phrónesis aristotélica 
(Moreso: 2012, 44).  

Además, este repaso muestra la posibilidad de que existan desacuerdos 
teóricos sin que exista un error sobre el derecho aplicable o un error jurídico 
(Moreso: 2009, 63) y pone de manifiesto la relevancia de la noción de 
“fundamento común”, mediante la cual podemos distinguir entre desacuerdos 
genuinos y desacuerdos espurios (Moreso: 2009, 66). Un desacuerdo es genuino 
si, y sólo si, la premisa del fundamento común no resulta menoscabada. Un 
desacuerdo es espurio si, y sólo si, falta el presupuesto del fundamento común. 
En el caso del desacuerdo genuino, tenemos razones para continuar buscando 
la base de nuestro desacuerdo en una presentación más apropiada de nuestro 
fundamento común. Y hay una esperanza legítima de encontrar una 
justificación para revisar nuestras creencias. De manera que, en muchos casos 
jurídicos, hay desacuerdo, pero también hay error. En otros casos, se trata de un 
falso desacuerdo, porque no hay un fundamento común y la aparición del 
desacuerdo se deriva de nuestra falsa creencia en que existe tal fundamento 
común (Villa, 2016). 

Volviendo a Raz (1971, 815), “las razones para aplicar la norma, y la 
actitud de los tribunales y del legislativo respecto a dicha aplicación, son 
factores cruciales. Las distinciones formales pueden dar alguna indicación 
acerca de la naturaleza de las razones para aplicarla, pero nunca son 
concluyentes en sí mismas. En última instancia, el problema se reduce a una 
acumulación de evidencias que justifican un juicio acerca de si la norma se 
aplica sobre la base de que también es función del derecho apoyar a otros 
sistemas sociales, o si se aplica porque forma parte del propio derecho”. 

4. El positivismo jurídico y su compatibilidad con la moral, los valores y la 
política 

Si seguimos las ideas de Raz, el positivismo jurídico no es incompatible 
con la idea de que existe discrecionalidad en el razonamiento jurídico y en la 
interpretación, y que la idea del imperio de la ley no es ni un mito ni una 
ilusión. Una concepción ético-política del positivismo jurídico explica la 
separabilidad teórica del derecho y la moral, la conexión fáctica entre el derecho 
y la moral pública, así como la penetración invasiva de los valores y las 
creencias morales de cada cual en la práctica jurídica. 
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Continuando el debate del siglo XX sobre el iuspositivismo, el objetivo en 
la actualidad es subrayar su importancia mostrando cómo los tres poderes –
legislativo, ejecutivo y judicial– contribuyen de diferente manera al made law. 
Hoy en día, observamos cada vez más estas tendencias: la reclamación y el 
fortalecimiento de los poderes de las élites judiciales y administrativas, que de 
hecho representan una integración correctiva de la democracia en una dirección 
que no siempre es compatible con el liberalismo. Si en el siglo XX podía 
hablarse de un Estado mixto con una integración aristocrática de la democracia, 
con un gobierno del parlamento y los jueces (Scarpelli: 1989, 461; Borsellino: 
2014, 14), hoy la importancia de un tercer y dominante poder ejecutivo está 
cada vez más presente. Los jueces, según Tocqueville, son una aristocracia 
indispensable para la democracia. ¿Vale esto también para la burocracia? 
¿Debo, consecuente y conclusivamente, declarar que ya no soy iuspositivista? 
Me parece que no. 

Para el positivismo jurídico, es fundamental la idea de que el derecho es 
algo que emerge mediante autopoiesis, de acuerdo con reglas y procedimientos, 
y que en cualquier caso es un filtro en relación con otros ámbitos (ética, política, 
economía, etcétera). Por supuesto, ésta es una concepción mínima y muy 
austera que a más de uno le parecerá excesivamente modesta. Pero es un hecho 
que, cuando se expande este concepto, por ejemplo, enriqueciendo la noción de 
ordenamiento –en qué sentido se crea a sí mismo, quiénes lo crean, cómo lo 
hacen, etcétera–, comienzan a producirse controversias interminables y cada 
jurista y cada teórico sugieren ideas distintas. 

En los sistemas jurídicos vigentes, aquí y ahora, los principios 
metajurídicos y los valores (derecho natural, valores sociales y culturales, 
etcétera) se vuelven jurídicos cuando son incorporados al derecho mediante 
muy diferentes formas que el derecho mismo termina por reconocer. Todos los 
elementos son siempre revisables, y esto se deriva del carácter normativo del 
derecho, del hecho de ser un postulado de la razón práctica (Raz: 2015, 161): “el 
razonamiento es siervo de la normatividad. En la medida en que las cualidades 
del mundo hacen que ciertas respuestas –ya sean emocionales, cognitivas o 
activas– sean apropiadas, y en la medida en que tenemos la capacidad de 
responder ante ellas mediante el uso de poderes racionales, pertenecen al 
dominio normativo. Razonar es esa actividad mental guiada por razones que 
consiste en averiguar cómo deberíamos orientarnos respecto al mundo. El 
razonamiento práctico consiste en aquellas actividades de razonamiento que 
aspiran a determinar cómo deberíamos comportarnos –nosotros y los demás– 
en el mundo. El acto, incluyendo las intenciones con las que éste se realiza, no 
forma parte del razonamiento, pero está determinado por él, al menos cuando 
actuamos racionalmente”. 

Este enfoque sigue el método del relativismo concebido por Radbruch, 
que implica, tal y como Sieckmann (2009, 16) ha señalado, “que la corrección de 
los juicios de valor sólo puede determinarse en relación con otros juicios de 
valor, dentro del marco de una «Weltanschauung» particular, pero no en 
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relación con el juicio de valor como tal (Radbruch: 1950, 57; 1932, 17)”. Citando 
al propio Radbruch: “el método que aquí se presenta es denominado relativista, 
porque su misión es únicamente determinar si algún juicio de valor es correcto 
en relación con un juicio supremo de valor en concreto, dentro del marco de 
una particular concepción de los valores y del mundo, pero no si ese juicio de 
valor y esa concepción de los valores y del mundo son correctas en sí mismas” 
(Radbruch: 1950, 57). Esta concepción de Radbruch se aproxima al enfoque 
iuspositivista y meta-ético de Scarpelli: ambos autores afirman que es imposible 
decidir entre diferentes valores o sistemas de valores de modo científico; la 
elección entre ellos sólo es posible mediante una decisión basada en lo más 
profundo de la conciencia individual (Radbruch: 1950, 57; Sieckmann: 2009, 16; 
para otra lectura de la teoría y el método relativista de Radbruch, véase, Spaak, 
2009). La diferencia entre Scarpelli y Radbruch estriba en la función de la 
filosofía jurídica: mientras que para Radbruch esa función debería desarrollarse 
sin tomar partido (Radbruch: 1950, 69; Sieckmann: 2009, 16), para Scarpelli tal 
cosa es imposible de lograr en última instancia, porque tomar partido resulta 
inevitable. Para Scarpelli, incluso no participar implica una elección moral. 

El iuspositivismo, en el antiguo sentido de legalismo, siempre ha sido 
una ideología (algo que puede considerarse como un ideal elogiable o 
deplorable, pero nunca algo real). Si el iuspositivismo, en ese sentido clásico, no 
es ni un sueño ni una pesadilla, todavía podemos seguir siendo positivistas. La 
clave reside en desterrar falsos mitos y entender cómo funciona la auto-
producción, que denomina y reconoce como derecho solamente a lo que haya 
sido filtrado mediante las deliberaciones de los órganos competentes de un 
sistema: desde las leyes constitucionales hasta las decisiones judiciales y otros 
actos jurídicos, pasando por los actos de la legislación ordinaria. La ideología 
implícita –yo diría más bien explícita– es que, si no tenemos leyes, al menos 
debemos tener un conjunto de deliberaciones coordinadas dentro de un 
ordenamiento: un ordenamiento ordenado, cuando no un ordenamiento 
jurídico. 

Como Raz señaló (1971, 810-811), “en la mayoría de los sistemas 
jurídicos, los tribunales tienen autoridad para resolver al menos algunas de las 
controversias para las que no existe una solución clara en las leyes del sistema. 
Los tribunales tienen el deber de aplicar las leyes del sistema cuando éstas son 
aplicables y para ejercer la discrecionalidad con el fin de decidir (parcialmente) 
acerca de las controversias no reguladas –controversias para las que las leyes no 
proporcionan una respuesta clara o en las que los tribunales tienen el poder de 
modificar el derecho […]. La discrecionalidad de los tribunales para decidir 
sobre controversias no reguladas puede ser absoluta o guiada. Pueden estar 
guiados por la ley en cuanto a la manera en la que la propia discrecionalidad 
debería ejercerse. La ley puede, por ejemplo, obligar a los jueces a actuar bajo la 
regla de que deben decidir conforme al mayor bien para tales casos, o emitir 
una decisión que sea percibida como la mejor desde el punto de vista de las 
partes de la controversia en cuestión, u obligar a los tribunales a consultar su 
conciencia o los textos de los moralistas. Tales instrucciones pueden 
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establecerse en un decreto, pero también puede ser que solamente existan en la 
práctica de los tribunales. Muy a menudo, sin embargo, no se trata de 
precedentes ordinarios, sino que derivan su fuerza de la práctica constante de 
los tribunales. Cuando esto ocurre, el sistema jurídico en cuestión contiene dos 
tipos de leyes en última instancia: leyes de un tipo orientadas a la aplicación, y 
leyes de otro tipo que guían las controversias (parcialmente) no reguladas. Las 
leyes del primer tipo son leyes de reconocimiento; las leyes del segundo tipo 
son leyes últimas de discrecionalidad, pero ambas imponen deberes a los 
tribunales”. 

En este sentido, el concepto de derecho nos ofrece una herramienta 
conceptual excelente para distinguir lo que es el derecho –el derecho positivo– 
de lo que no lo es (Jori 2010). Un positivista jurídico al uso aún puede 
autodenominarse como apóstol del “made law” (quisiera señalar que la 
expresión apóstol del derecho positivo fue utilizada por Scarpelli en otro 
contexto y con un significado probablemente no idéntico a como se entiende y 
desarrolla aquí; la referencia no tiene, por tanto, ningún valor exegético; 
Scarpelli: [1989] 2005; Jori: 2021). 

En resumidas cuentas, el análisis que aquí se ha presentado sucintamente 
es un intento (espero que no demasiado pesado) de dar sustancia a la doble 
faceta de la filosofía del derecho, que trata de otorgar una igual dignidad a la 
vertiente “filosófica” y a la “jurídica”, e identificar asuntos de interés común 
sobre los que dialogar. Mantener un equilibrio entre el análisis conceptual y la 
proximidad a la práctica jurídica es algo que considero esencial para el método 
jurídico. El análisis conceptual, en sus diversas manifestaciones, permite una 
posición crítica frente al derecho y los discursos que lo rodean, mientras que la 
proximidad a la práctica le permite al análisis conceptual abordar el derecho tal 
y como éste se desenvuelve en concreto y en un momento histórico 
determinado, más que con un derecho sobre el que únicamente se ha pensado 
en abstracto. Esto, por supuesto, es una posición prescriptiva en el nivel 
metodológico, y posiblemente una concepción del derecho particular que 
podría llamarse “positivismo jurídico consciente”, siguiendo la terminología 
empleada por Damiano Canale (2017). Podría incluso omitirse la expresión 
“positivismo jurídico”, aunque sólo fuera porque uno termina discrepando al 
usarla. Por lo menos, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo respecto 
a la conciencia de y sobre el método jurídico. 

Como dijo hace décadas un filósofo del derecho italiano, Norberto 
Bobbio (1966, 565), el debate sobre el positivismo jurídico es una jungla y ya se 
ha dicho todo –así como su contrario– acerca de todos y cada uno de los asuntos 
de la filosofía jurídica. Sin embargo, esto no nos exime de la necesidad de seguir 
pensando sobre ello. Esto –es decir, la reflexión continuada sobre las cuestiones 
irresolutas de la historia humana– es, después de todo, la tarea de la filosofía. Y 
esto, por supuesto, incluye a la filosofía del derecho. 
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Las opciones y la capacidad de elección 

Options and the capacity to choice 
 

Silvina Álvarez Medina* 

Resumen: El artículo se centra en la noción de las opciones, a partir del aporte que realiza 
Joseph Raz en su libro The Morality of Freedom (1986); su concepción de la autonomía personal 
marca un paso más allá de las tradicionales teorías procedimentales de la elección racional e 
independiente, sin que esta inclusión conlleve necesariamente una concesión a concepciones 
sustantivas de la autonomía.  En primer lugar se expondrá la idea raziana de opciones 
relevantes, a partir de la cual, en los siguientes apartados, se desarrollará una noción de las 
opciones más anclada en el contexto de relaciones, para proponer la  noción de opciones 
relacionales. 

Abstract: This article focuses on the notion of options, as proposed by Joseph Raz in his book 
The Morality of Freedom (1986); his conception of personal autonomy steps beyond traditional 
procedural theories of rational and independent choice, without necessarily embracing 
substantive theories of personal autonomy. First, the Razian idea of relevant options will be 
exposed; and, second, a more contextually embedded and relational notion of the options will 
be proposed, the notion of relational options. 

Palabras clave: Autonomía, opciones relevantes, autonomía relacional, oportunidades, opciones 
relacionales. 

Key words: Autonomy, relevant options, relational autonomy, opportunities, relational options. 
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1. Introducción 

La obra de Joseph Raz llegó a mí por primera vez a través de la 
autonomía personal y su libro The Morality of Freedom (1986). No recuerdo 
exactamente cómo fue aquella primera lectura, ni qué parte, qué pasaje, qué 
tema me interesó más. Pero mientras escribo estas líneas tengo delante de mí 
ese libro, lleno de post-it amarillos –ya amarillentos–, de notas al margen, de 
preguntas; e imagino que me atrajeron en parte los argumentos que unen la 
elección con el contexto y las opciones, una idea que no había encontrado en 
otros autores; en parte los ejemplos, punzantes y persuasivos –aún está allí el 
post-it amarillento que señala el caso de la mujer perseguida, acosada por la 
bestia, en “su lucha por permanecer viva” (1986:374)–, y una nota sobre el 
amarillo papel insiste: la elección entre la supervivencia y la muerte no es una 
elección. Cuando en mis clases hablo sobre autonomía de las personas, aún sigo 
usando los ejemplos del hombre en el pozo y la mujer perseguida, condenados 
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a la falsa elección entre opciones triviales, uno, y opciones que comprometen su 
vida, la otra. 

La noción de las opciones relevantes, que Raz presenta en The Morality of 
Freedom, me permitió pensar el contexto de toma de decisiones como una 
condición sustantiva ineludible, no en relación con el resultado de dichas 
elecciones sino como condición de posibilidad de su ejercicio. El aporte que 
realiza Raz a través de la inclusión de las opciones en el concepto de autonomía 
marca un paso más allá de las tradicionales teorías procedimentales de la 
autonomía, sin que esta inclusión conlleve una concesión a concepciones 
sustantivas, al menos no al admitir las opciones, aunque la concepción de Raz 
no se agota en las opciones: es más robusta e incorpora otros matices en los que 
aquí no me voy a detener.  Para explicar la relevancia de las opciones, voy a 
recuperar a continuación la propuesta que hace algunos años hice sobre la 
capacidad de autonomía, guiada por la noción de opciones relacionales1. Me 
voy a centrar en la génesis raziana de esta noción, que se nutre de la obra del 
autor, al que empecé a leer durante la elaboración de mi tesis doctoral, y que me 
llevó hasta Balliol College. Fue allí donde conocí a Raz, quien tuvo la 
amabilidad de leer algunas páginas confusas que escribí y le envié, antes de 
entrevistarme con él en un encuentro seguramente cargado para mí del 
simbolismo de encontrar al autor. Más tarde volví a encontrarlo en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, y su actitud amable fue para mí un motivo 
más para seguir leyéndolo y buscando ideas en sus libros. 

2. Las condiciones de ejercicio de la autonomía y las opciones relevantes 

Un presupuesto tan ampliamente compartido en la discusión moral 
como el de la autonomía ha sido objeto, por esta misma razón, de numerosas 
elaboraciones, conceptualizaciones y revisiones. El punto de referencia más 
frecuentemente utilizado es el de la autonomía personal tal como la ha 
concebido el liberalismo, que se nutre, a su vez, de la noción de autonomía 
moral kantiana. Aunque autonomía personal y autonomía moral son nociones 
distintas, la primera se alimenta de la segunda en lo que respecta a la idea de 
autogobierno: ser autónoma es ser capaz de determinar nuestras propias 
máximas de actuación. En esta tarea, dos son las condiciones señaladas por la 
teoría liberal clásica para el ejercicio de la autonomía: racionalidad e 
independencia. El agente autónomo es aquel capaz de determinar el sentido de 
sus acciones conforme a decisiones racionales que no sean consecuencia de 
imposiciones externas. La noción de independencia, por su parte, se refiere a la 
ausencia de condicionamientos externos que puedan influir de manera 
inexorable en la voluntad del sujeto. La voluntad de la persona autónoma debe 
poder expresarse libremente a través de elecciones fundadas en decisiones no 
determinadas externamente. Resulta difícil pensar en una decisión no 
condicionada en absoluto, en el sentido de que, por lo general, las personas 
están influenciadas en sus decisiones por múltiples factores externos. Pero la 
                                                           
1 Ver Álvarez Medina, 2018:13-69. 
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condición de independencia no pretende la inexistencia de tales factores, sino 
que el sujeto sea capaz de someter dichos factores a evaluación y de constituirse 
en la instancia última de decisión consciente. 

Racionalidad e independencia aparecerían así íntimamente relacionadas: 
para hacer efectiva la independencia la persona debe actuar racionalmente, es 
decir, estableciendo sus propias razones para actuar. La condición de 
racionalidad confiere coherencia interna a las distintas acciones de un individuo 
y lo dota de capacidad crítica para realizar deducciones e inferencias, 
desentrañar conflictos y discernir y evaluar las posibilidades de actuación2. 
Estas dos condiciones –racionalidad e independencia–, sin embargo, resultan 
insuficientes para explicar el complejo recorrido que el sujeto racional e 
independiente debe seguir hasta conformar una decisión autónoma. Este 
aspecto más estrictamente interno o en primera persona debe completarse con 
el contexto de referencias y relaciones que soportan el ejercicio de la autonomía. 

Es frecuente encontrar definida la autonomía personal como capacidad 
de autogobierno que presupone en el sujeto una actitud reflexiva, sumada a la 
existencia de específicas aptitudes mentales, madurez psicológica o intelectual, 
actitud crítica, así como otras capacidades o disposiciones del sujeto.  Distintos 
autores y autoras han puesto el acento en unos u otros elementos para destacar 
diversos aspectos de la autonomía relacionados con problemas tan variados 
como la obediencia a la autoridad, el fundamento de la obligación política, la 
neutralidad del estado, la responsabilidad moral, la identidad personal y la 
posibilidad de diseñar planes de vida, etc. Entre las aportaciones relacionadas 
con las condiciones para la autonomía, la realizada por Raz con la noción de las 
opciones relevantes, nos introduce en un concepto que adquiere una dimensión 
contextual ineludible, en la que me voy a detener ahora. 

Raz señala que la capacidad de elección tiene entre sus aspectos 
constitutivos la existencia de “una adecuada gama de opciones”, condición que 
en su propuesta se completa con otras dos: capacidad mental e independencia 
(1986:372). A primera vista, esta condición puede parecer excesiva si se piensa 
que casi nadie tiene directamente a su alcance todas las opciones con las que 
querría contar, o al menos no las tiene como posibilidad de elección inmediata o 
fácilmente accesible. Sin embargo, no se trata de una condición a satisfacer en 
cada caso desde una perspectiva caprichosa del sujeto –que podría incluso 
entrar en conflicto con las opciones de otras personas–, sino de un requisito que 
quiere evitar la trivialización de la autonomía como capacidad de elección. 
Dicho de otro modo, el sujeto debe tener a su alcance la capacidad efectiva de 
realizar elecciones relevantes. No hay que olvidar, a su vez, que las opciones se 
configuran en marcos culturales específicos y están condicionadas por ellos. 
Según Raz, el valor de las opciones depende también del contexto en que se las 
considere y del valor que dicho contexto otorgue a la autonomía personal 
(1986:390-395). Las opciones serán adecuadas, por tanto, en relación con el 
                                                           
2 Ver R. Young, 1986:10-12. 
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contexto en que el sujeto ejerce su autonomía. Como señala Raz, dicho contexto 
cambia en las distintas sociedades a lo largo del tiempo, lo cual exige una 
redefinición –o una definición actualizada– de lo que significa un ejercicio pleno 
de la autonomía. Tal redefinición afecta también a los contenidos u objeto de las 
elecciones, pero solo indirectamente o en segundo lugar, en la medida en que 
las opciones son en primer término una condición de ejercicio de la autonomía, 
que enlaza con el entramado de relaciones en tanto condiciones constitutivas o 
elementos formales de ejercicio.   

Las opciones adecuadas a las que se refiere Raz no deben ser ni solo 
opciones triviales –como comer a una hora u a otra, vestirse de rojo o de verde, 
peinarse de una forma u otra–, ni opciones que nos coloquen en la disyuntiva 
de elegir entre vivir o morir –como es el caso, siguiendo el ejemplo que pone 
Raz, de quien puede escoger entre trepar a un árbol o dejarse morir en manos 
de un animal feroz–. Resulta claro que esta condición es fluctuante: en algunos 
momentos de la vida la gama de opciones se reduce, y en tales casos la persona 
no tendrá más remedio que escoger entre alternativas no siempre plenamente 
satisfactorias. Pero si la vida de una persona resulta condicionada siempre por 
la elección entre opciones que comprometen la supervivencia, entonces no se 
cumplirá la condición de existencia de opciones relevante y no se podrá afirmar 
que tal persona realice elecciones autónomas. En palabras de Raz, 

“[...] elegir entre la supervivencia y la muerte no es elegir [...]. Una 
adecuada gama de opciones debe satisfacer, por tanto, otra condición 
adicional. Durante la mayor parte del tiempo la elección no debe estar 
dominada por la necesidad de proteger la vida que uno tiene. Una 
elección está dominada por dicha necesidad si todas las opciones, 
excepto una, harán prácticamente imposible la continuidad de la vida 
que uno tiene (1986:376). 

Aceptar la condición de las opciones relevantes como elemento 
definitorio de la autonomía personal puede suscitar objeciones en al menos dos 
sentidos. En primer lugar, establecer cuáles son las opciones relevantes puede 
no ser una empresa sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que el carácter de 
“relevante” o “adecuada” estará ligado en muchos casos a la evaluación moral 
que se haga de la opción en cuestión. Así, si en cada caso se requiere la 
presencia de ciertas opciones y se ignora la ausencia de otras, esto podría 
derivar en una concepción perfeccionista o intervencionista de la autonomía.  
Apelar a la presencia de opciones valorativamente plurales –como parece hacer 
Raz– no resuelve totalmente la cuestión, si es que adoptamos una postura según 
la cual algunas opciones son claramente disvaliosas y, por tanto, su presencia 
como opción no es ni necesaria ni deseable. Esta discusión nos aleja de la noción 
de autonomía como una capacidad formal del agente racional y nos propone 
pensar cuál es la medida de la capacidad de autonomía. Conforme con esta 
definición, Carlos Nino afirma que la autonomía tiene un valor moral prima 
facie que en cierta medida trasciende a las acciones que son consecuencia de 
ella, y agrega, 
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“Pero [...] el valor de las acciones que expresan una elección 
autónoma de principios es solo prima facie y él puede verse amplia y 
contundentemente contrarrestado por el disvalor de otros aspectos de 
la acción, de modo que el juicio final puede ser que la acción es, 
considerando todos sus aspectos, abominable. En especial (y tal vez 
exclusivamente) esto es así cuando los efectos de la acción autónoma 
afectan la autonomía de terceros: un individuo muerto, herido, 
defraudado, violado, etc., tiene menos capacidad de elegir y 
materializar con sus actos principios morales y planes de vida” 
(1989:234). 

El valor de la decisión autónoma se escindiría, así, del valor de las 
acciones a las que conduce la primera. Como ejemplo de esta escisión, Carlos 
Nino cita el caso paradigmático de las decisiones autónomas de “un nazi 
convencido”. Según la definición de la autonomía como capacidad, ésta es 
moralmente valiosa en sí misma, como capacidad, con independencia de los 
resultados –a veces éticamente condenables– a los que pueda llevar su ejercicio.  
Frente a la pregunta sobre si una decisión tomada autónomamente conserva 
algún valor cuando el contenido de la misma es moralmente reprochable, 
debemos responder negativamente: el valor de la capacidad no confiere valor a 
la acción, del mismo modo que el valor de la vida no confiere por sí mismo 
valor a todas las acciones llevadas a cabo por un sujeto. A pesar de esto, insistir 
en que la autonomía es un valor que entraña una capacidad formal, sin más, 
resulta insatisfactorio toda vez que la medida de dicha capacidad solo puede 
establecerse a través de indicadores que comprometen o entrañan valoraciones. 

Retomando la condición de las opciones relevantes, tal relevancia exige 
un examen difícil y a veces comprometido moralmente. Aun así, dicho examen 
resulta ineludible, al menos en algún sentido del análisis moral. Otra forma de 
ver la importancia de esta condición, tal como la plantea Raz, surge al hacernos 
la siguiente pregunta: ¿Podremos decir de alguien que es autónomo si solo tiene 
la posibilidad de realizar elecciones triviales? Imaginemos una ciudadana de 
una sociedad política moderna que solo pueda escoger entre dos opciones 
cualitativamente semejantes, supongamos que solo puede escoger entre leer el 
periódico A y leer el periódico B, ambos dirigidos por un consejo editorial 
integrado por las mismas personas. En este caso, la persona no parece tener 
acceso a opciones informativas sustancialmente diferentes y falta, por tanto, una 
elección genuina en la materia. En el mismo sentido, quien solo pueda elegir 
entre leer el periódico C, que únicamente informa sobre las condiciones 
meteorológicas, y el periódico D, que solo informa sobre el estado de las 
carreteras, no parece tener ante sí una gama de opciones informativas 
relevantes, en relación con el contexto –socio-político– en que tal elección 
tendría lugar. Estos ejemplos nos advierten que la noción de autonomía no 
puede ser puramente formal. Vemos ahora que introducir la condición de las 
opciones adecuadas nos desplaza hacia el terreno de una autonomía definida 
no por los resultados sustantivos de su ejercicio, pero sí por las condiciones 
sustantivas para tal ejercicio. 



Silvina Álvarez Medina 

2 8 0  |  w w w . r t f d . e s  

En segundo lugar, podría objetarse que la noción de opciones relevantes 
en realidad solo viene a precisar la idea de independencia en las decisiones del 
agente autónomo y que, por tanto, podría ser una precisión no ya difícil de 
establecer sino innecesaria. En última instancia, aceptar que la existencia de una 
adecuada gama de opciones es una condición necesaria para la autonomía es 
insistir en cierto modo en la condición de independencia respecto de un 
contexto que podría escorar las decisiones en un sentido preestablecido. Dicho 
en otras palabras, es más probable que la persona actúe con mayor 
independencia, sin ser objeto de coerción o manipulación por parte de otras 
personas o del contexto de elección, si tiene ante sí opciones que sean 
suficientes en número y adecuadas en cuanto a su diversidad y calidad. Solo si 
cuenta con dichas opciones, en el sentido que sean opciones posibles para ella, 
la persona estará en condiciones de realizar una elección no dependiente. Sin 
embargo, hay que destacar que el alcance de la independencia medido en 
función de las opciones disponibles llama la atención sobre otro aspecto de la 
autonomía. Esta es una capacidad cuyo ejercicio varía según el ámbito en el que 
el sujeto la ejerza y, por tanto, aunque existan unas condiciones universales en 
la definición de tal capacidad, éstas se integran necesariamente con los 
elementos particulares del ámbito de ejercicio. Racionalidad e independencia 
dan cuenta de esa capacidad humana que llamamos autonomía en un sentido 
más marcadamente interno y subjetivo. Sin embargo, como ha hecho notar Raz 
al introducir la condición de lo que podríamos llamar las opciones cualificadas, 
decimos que una persona es más o menos autónoma después de evaluar la 
situación en que se encuentra en relación con las posibilidades que le ofrece su 
contexto –social, cultural, económico, etcétera–. En este sentido la autonomía 
adquiere una dimensión externa y objetiva, que podemos predicar respecto de 
las personas en la medida en que conocemos su ámbito de decisión. Podemos 
afirmar entonces que la condición de las opciones relevantes completa la noción 
de la autonomía. 

3. Las opciones y el contexto relacional 

Como se explicó más arriba, Raz se ha referido a las opciones relevantes 
como condición necesaria para la autonomía: quienes no tienen ante sí una 
gama de opciones suficientemente importantes (no triviales ni delimitadas por 
la urgencia de la supervivencia) no están en condiciones de ejercer la 
autonomía; no pueden ejercerla porque ésta consiste precisamente en la 
capacidad para tomar decisiones que afectan significativamente la vida del 
sujeto y que por tanto deben reflejar las preferencias de la persona. Si las 
opciones son insuficientes o inadecuadas no se dan las condiciones para que las 
preferencias puedan expresarse. Tal como las presenta Raz, las opciones se 
refieren a un componente de la autonomía que es externo al sujeto, que 
permitiría entonces hacer una evaluación de la misma a partir de elementos 
más susceptibles de ser objetivables, y que tienen que ver precisamente con el 
contexto y las relaciones en las que se inscribe la acción del sujeto (1986:373-
390).   
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La introducción de las opciones en el concepto de autonomía tiene un 
significado muy importante, en la medida en que comporta el reconocimiento 
de que no se trata de una capacidad cuya presencia o no en el agente pueda 
valorarse solo a partir de constatar que concurren las condiciones que antes 
identificamos como racionalidad e independencia, en su sentido interno y 
subjetivo. Al introducir las opciones como elemento de la autonomía, se señala 
que se trata de una capacidad cuyo ejercicio está en función del tipo de 
estímulos, incentivos, situaciones, relaciones o entorno con que se enfrenta el 
agente. Las opciones se configuran precisamente a partir de todos aquellos 
factores que conforman el escenario de toma de decisiones de una persona. El 
ámbito familiar y de relaciones afectivas que rodean el desarrollo evolutivo en 
la infancia marcan sin duda la autonomía de los niños y niñas, en la medida en 
que podemos hablar de una incipiente autonomía.  Progresivamente, el 
entramado de relaciones traspasa el ámbito familiar para abarcar contextos más 
extensos y variados. Así, las opciones de una persona adulta darán cuenta de la 
red de relaciones de la que forma parte, así como de los ámbitos o contextos –
familiar, de amistades, social, laboral, etc.- en los que actúa e interactúa. Se hace 
necesario recordar que numerosos aspectos de la vida de la persona vienen 
condicionados por circunstancias que no están sujetas a decisión ni a revisión 
personal. Circunstancias, como las características físicas del sujeto (sexo, color 
de piel, etnia, etc.), que no solo quedan fuera del ámbito de revisión sino que 
conforman un marco de referencia que puede condicionar de manera 
importante el contenido de las decisiones personales y del que difícilmente 
pueda el sujeto autónomo independizarse. Como apunta John Christman, 
dichas circunstancias van acompañadas de “significados sociales” sobre los que 
en algunos casos no resulta fácil intervenir. Todo esto debe ser tomado en 
cuenta para evaluar la verdadera extensión de la independencia y del campo de 
decisión del agente3. Este entramado relacional y contextual que rodea al agente 
tiene una dimensión externa, observable y más susceptible de ser objetivada. 
Pero dicho entramado dota a las opciones también de un significado subjetivo 
que depende del tipo de inserción que vincula al agente con otras personas en 
su ámbito de referencia. 

Así, existen opciones en la medida en que se dan tanto las condiciones 
externas (en relación con el contexto y relaciones; las oportunidades), como las 
condiciones internas (en relación con la percepción que el sujeto tiene del 
contexto y las oportunidades, a través de su propia inserción en el entramado 
de relaciones). Dicho con otras palabras, las opciones, para configurarse como 
tales, requieren que las oportunidades sean percibidas por el agente como 

                                                           
3 Ver J. Christman, 2001:185-206. Siempre en relación con los aspectos descriptivos o fácticos de 
la autonomía, el desarrollo y formación de las preferencias, y la relevancia de una perspectiva 
histórica de la autonomía, ver Christman, 1991:1-24; A. Mele, 1993:271-280; Christman, 1993:281-
289; sobre el enfoque empirista y las preferencias reveladas, ver también O. O’Neill, 1992:205-
213. 
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legítimas y viables para sí; solo de este modo un curso de acción podrá ser 
identificado, seleccionado y llevado a cabo por el agente autónomo4.  

Se podría objetar, sin embargo, que queda por delimitar el umbral a 
partir del cual se puede considerar que las opciones que tiene ante sí el agente 
son lo suficientemente relevantes, no distorsionadas, por ejemplo, por 
relaciones de subordinación o antecedentes de discriminación, como para 
potenciar la autonomía de los sujetos. Me parece importante resaltar aquí las 
dificultades para clasificar, sin más, los contextos adversos como escenarios en 
los que las personas no son autónomas. Dado que la capacidad de autonomía es 
una competencia gradual, por tanto, se puede predicar de las personas en 
mayor o menor medida en función de cómo se presenten los elementos o 
condiciones para su ejercicio5.  

3.a. Las opciones relacionales 

Volvamos a las opciones. En la caracterización que se ha realizado de la 
autonomía personal, las opciones marcan seguramente un giro importante en la 
forma de pensar la autonomía, tanto en la vertiente objetiva como subjetiva del 
concepto. En el primer caso porque implica admitir que la autonomía no se 
dirime solo en primera persona, que no es solo un indicador de las habilidades 
cognitivas y volitivas del sujeto racional, sino que el desarrollo de dichas 
capacidades está fuertemente condicionado por elementos externos al sujeto, 
por el contexto y por las relaciones que en el marco de dicho contexto el sujeto 
entabla. En el segundo caso porque se señala la fuerte interrelación que existe 
entre los aspectos cognitivos y los psicológicos, y entre éstos y el contexto de 
oportunidades y relaciones. En ambas vertientes, objetiva y subjetiva, de las 
opciones, la forma en que el sujeto se vincula con el entorno y el tipo de 
relaciones que entabla con otros sujetos, resultan centrales para determinar el 
contenido y extensión de lo que llamo opciones relacionales.   

3.b. “Segundas personas” 

Annette Baier, en un artículo muy citado por quienes en los últimos años 
han propuesto un concepto relacional de autonomía6, afirma que “las personas 
son esencialmente segundas personas” (1985:77). Esta afirmación apunta, en 
primer lugar, a un aspecto de la psicología evolutiva, a la necesidad de 
interacción que tienen las niñas y niños para desarrollar sus capacidades 
cognitivas, emocionales y conductuales. “Las personas vienen después y antes 
                                                           
4 El aspecto subjetivo de las opciones tal como aquí las he presentado, parece tener puntos de 
contacto con lo que en el análisis de J. Nedelsky se define como el “sentimiento de autonomía” 
o la posibilidad de autopercibirse como un agente capaz de tener la experiencia de actuar 
autónomamente. Ver Nedelsky, 2011:135. 

5 Sobre el umbral de autonomía, ver Álvarez Medina, 2018:64-69. 

6 Sobre autonomía relacional, ver, entre otras, L. Code, 1991:74;82;84-87; 90; 115; 116; 122; 126; 
270; 280; C. Mackenzie y N. Stoljar, 2000:7; S. Brison 2000:283. 
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de otras personas”; “Las personas son esencialmente sucesoras, herederas de 
otras personas que las formaron y cuidaron de ellas” (1985:85). Este origen que 
señala la dependencia de los humanos de otros humanos sirve a la autora para 
señalar una interpretación del sujeto cartesiano que va más allá de la 
interpretación al uso de los sujetos cartesianos como exclusiva conciencia 
racional. La conciencia cartesiana en un sentido más amplio se traslada de la 
“auto-conciencia” a una conciencia que se reconoce en relación con otras 
personas: 

“Las personas son auto-conscientes, saben que son personas 
entre las personas. [...] Mi primer concepto de mí misma es 
como el referente de “tú”, pronunciado por alguien a quien yo 
me voy a dirigir como “tú” (Baier, 1985:89). 

Estas afirmaciones no deben interpretarse en el sentido de anclar al 
individuo en su entorno, en el determinismo cultural o social o, incluso, en el 
esencialismo. Cualquiera sea la forma y el contenido que estas relaciones 
puedan adquirir en cada caso, ser relacionales es un aspecto de la psicología de 
los individuos del que no podemos prescindir y que por tanto debemos tener en 
cuenta en la elaboración de los conceptos con los que queremos analizar los 
comportamientos de las personas. Mi intención es, por tanto y en primer lugar, 
rescatar de esta concepción un punto de partida, un escenario descriptivo que 
resulta ineludible para la reflexión normativa a partir de unos hechos con los 
que debemos contar: las personas se constituyen como tales en un contexto de 
interdependencia7. Esta afirmación resulta muy importante para el análisis de la 
autonomía personal ya que, incluso si aceptamos que la autonomía personal 
reivindica precisamente la capacidad de las personas para revertir los 
resultados de dicha interdependencia o incluso la interdependencia misma, no 
podemos dejar de reconocer un escenario relacional que sirve de trasfondo 
necesario para las decisiones autónomas. 

Con las herramientas forjadas durante su desarrollo evolutivo, las 
personas adultas siguen actuando en un contexto fuertemente relacional, en el 
que tanto las posibilidades de acción como la percepción y elección finales se 
dirimen relacionalmente. Esto no debe confundirse, insisto, con el esencialismo 
(social o cultural). No se está diciendo que dicho entramado relacional merme o 
anule las posibilidades de toma de decisiones de los sujetos. Lo que pone en 
evidencia dicho entramado intersubjetivo es la peculiar imbricación que 
nuestras decisiones tienen. Una imbricación que revela de qué manera se ponen 
en práctica nuestras capacidades como sujetos racionales. En primer lugar, el 

                                                           
7 Rescatar este punto de partida significa también redefinir, reposicionar la autonomía o, dicho 
de otro modo, agregar un elemento o condición para su ejercicio. No entiendo aquí que esta 
nueva condición reste importancia a la autonomía, sino que la ubica en el contexto de 
socialización en el que las personas desarrollan y ejercen su capacidad de toma de decisiones. 
Para un análisis de la autonomía de las mujeres a partir de la propuesta de Baier, ver Code, 
1991: 82-87. 
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sujeto racional construye su independencia que, como hemos dicho ya, tiene un 
fuerte elemento relacional. Construir la independencia significa tomar distancia 
y reubicar, según nuestra propia perspectiva y evaluación, los influjos externos 
para poder entonces ordenar las propias preferencias. En segundo lugar, el 
sujeto racional debe sopesar las opciones que tiene a su alcance para poder 
actuar. Todo esto tiene lugar en un marco relacional que confiere al sujeto una 
posición relativa, es decir, un lugar en relación con las otras personas de su 
entorno8. 

El marco relacional puede entenderse como una dimensión de lo que 
algunas autoras han estudiado en términos de “socialización”. Un buen ejemplo 
de esta perspectiva es el estudio de Diana Meyers, quien antes de ocuparse de 
las posibilidades de la autonomía se interroga sobre la influencia que los 
factores sociales ejercen sobre la psicología de los individuos –o lo que es lo 
mismo, sobre el influjo más o menos determinante de la sociedad sobre el 
individuo (1989:25-41).  Resaltando la relevancia de la sociedad en la 
conformación de numerosos aspectos de la psicología de las personas, la autora 
reivindica la necesidad de analizar el contexto social de referencia para 
comprender mejor las posibilidades de la autonomía como competencia (1989: 
135-136). Asimismo, Meyers se ocupa de cómo la distinta socialización de 
varones y mujeres promueve mayores cuotas de autonomía en los primeros que 
en las segundas. No escapan del análisis de la autora los estudios de Nancy 
Chodorow sobre la psicología femenina ni las consideraciones relativas a la 
importancia de la educación para la autonomía (1989: 136; 172; 192-202). 

Al hablar de relaciones, entonces, no nos referimos solamente, aunque 
también, a las concretas relaciones que cada uno entabla a lo largo de su vida, 
relaciones afectivas, familiares, conyugales, fraternales, amistosas, laborales, etc. 
Sin duda estas relaciones afectan fuertemente nuestra vida y van conformando 
de manera directa o indirecta el espectro de opciones que tenemos ante 
nosotros al momento de tomar decisiones relevantes. Junto con estas concretas 
relaciones, los sujetos participan de formas menos específicas, más difusas, tal 
vez más impersonales en el sentido que se trata de relaciones no-nominales, con 
sujetos que no identificamos por sus nombres sino por la posición que ocupan 

                                                           
8 En este sentido resulta pertinente lo que apunta Oshana sobre la necesidad de que la persona 
autónoma sea consciente del entramado social del que forma parte; M. Oshana, 2005:92-93. 
Oshana afirma que la persona autónoma debe ser consciente de la influencia que ejercen sobre 
ella –tanto que pueden condicionar o disminuir su propia autonomía- las relaciones sociales que 
ayudan a perfilar su identidad, 2005: 94. Esta condición de Oshana está abocada a dejar fuera de 
la esfera de autonomía numerosas decisiones individuales de quienes se han visto sometidas a 
procesos de socialización más restrictivos de la libertad. Desde una perspectiva procedimental 
de la autonomía, tenderíamos a considerar las decisiones de quienes no tienen ese grado de 
autoconciencia sobre su propia identidad como autonomías no plenas o menos desarrolladas, 
sin despreciar, sin embargo, la capacidad de toma de decisiones. Un aspecto interesante en 
relación con la autoconciencia es el relativo a si la autonomía necesitaría también de cuotas 
importantes de autoestima o confianza en una misma para poder concebir decisiones 
independientes. Sobre autoestima y autonomía ver T. Govier, 1993: 111-112. 
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en el contexto en el que nos desarrollamos y actuamos. Todo esto, sin embargo, 
no hace que este último tipo de relaciones, podríamos decir estandarizadas, sea 
menos relevante en la conformación de las opciones relacionales que abonan la 
noción de autonomía. Por el contrario, estos entramados de relaciones pre-
definidas, con las que contamos y presuponemos para llevar a cabo nuestras 
acciones, ejercen un condicionamiento importante. Se trata de relaciones 
estereotipadas que nos indican en qué direcciones podemos avanzar. Es el tipo 
de radiografía previa que nos hace acercarnos a distintos ámbitos con distintas 
disposiciones psicológicas o motivacionales. Así, por ejemplo, nuestra actitud 
cambia si tenemos que presentarnos como testigos en una audiencia judicial, o 
si tenemos que acompañar a nuestro hijo al estadio a ver un partido de fútbol; si 
acudimos a una reunión de condominio, o a una reunión de la asociación de 
padres y madres de la escuela de nuestra hija. Al acercarnos a cada uno de estos 
contextos, presuponemos un entramado relacional que condiciona nuestra 
disposición hacia las personas con las que vamos a interactuar en cada uno de 
dichos ámbitos. Y estas relaciones así inscritas en sus contextos van 
acompañadas, a su vez, de un conjunto de motivaciones, disposiciones, 
actitudes de quienes participan en ellas. 

3.c. Las ocasiones, las oportunidades y las opciones 

En el marco de este contexto de relaciones, conviene identificar tres 
nociones que pueden confundirse, pero que se hace necesario diferenciar para 
ponerlas en relación con el ejercicio de la autonomía. Se trata de las ocasiones, 
las oportunidades y las opciones. El análisis de estas tres categorías nos ayudará 
a entender mejor la dimensión relacional de la autonomía y su correlato en la 
condición de las opciones relevantes.  

Aunque normalmente no se suelen distinguir, propongo diferenciar las 
ocasiones, las oportunidades y las opciones. Mientras que tener una ocasión se 
refiere a tener la posibilidad de hacer algo, cualquiera sea el origen o la causa 
que dé lugar a dicha posibilidad –que podría ser producto simplemente del 
azar– y cualquiera sea su contexto, tener una oportunidad, tal como se suele 
entender en el ámbito de las teorías de la justicia y la igualdad, implica que 
dado un determinado contexto social, la realización de ciertos fines está 
socialmente condicionada. En este sentido, siempre que hablamos de 
oportunidades, solemos asumir la existencia de algún tipo de distribución 
social, y la aspiración a la igualdad de oportunidades apunta a lograr una mejor 
adjudicación de los recursos. Finalmente, una opción existe siempre que hay un 
curso de acción –una ocasión o una oportunidad- que el agente reconoce como 
tal para sí: se trata de una alternativa que él o ella podría efectivamente escoger 
para sí, aunque de hecho decida no hacerlo. En algún sentido, ocasiones, 
oportunidades y opciones se refieren al mismo tipo de disposición para la 
acción, pero cada una de ellas expresa una aproximación diferente, la más 
personal o subjetiva de las cuales es la de las opciones.   
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Es importante tener presente cómo se combinan los aspectos 
individuales y sociales en la definición de las oportunidades. En este sentido, el 
diseño institucional de las oportunidades –en la medida en que se quiere 
intervenir en una situación preexistente de reparto injusto o no equitativo–, no 
puede ignorar la posición social que ocupan los destinatarios de las mismas. 
Desde algunas teorías liberales, se ha definido tradicionalmente el concepto de 
oportunidad sobre la base de la existencia de obstáculos que hace falta eliminar. 
Pero esta restrictiva definición ha sido cuestionada, ya que solo con la 
eliminación de obstáculos difícilmente se consigue un acercamiento a 
estándares de igualdad9. Una gran variedad de aspectos que van más allá de los 
obstáculos en el ámbito público puede condicionar el acceso a las 
oportunidades y, en consecuencia, influir en los resultados a obtener. Las 
características personales de los individuos pueden interponer ulteriores 
obstáculos en el camino hacia la obtención de determinados fines, algunos de 
los cuales pueden provenir de la brecha o incomprensión entre las 
características de la sociedad mayoritaria y la pertenencia socio-cultural de los 
individuos.  

Más aún, la noción de oportunidad no debería limitarse a una idea 
estática de distribución mensurable en relación con la sola adjudicación de 
bienes o recursos, sino que debería tomar en consideración tanto los logros 
finales como el punto de partida del agente, sus ocasiones o posibilidades en su 
escenario o contexto de acción.10  Los efectos de la distribución de recursos se 
revelan en los resultados alcanzados: es la eficacia de tal adjudicación la que se 
ve reflejada en los resultados. Pero el verdadero alcance de las oportunidades 
que una persona tiene no se refleja adecuadamente a través de los resultados 
que ella consigue entendidos aisladamente, sino a través de la relación entre sus 
antecedentes o situación inicial y la posición alcanzada. En este sentido, el logro 
verdaderamente importante de cualquier política de igualdad de oportunidades 
es alcanzar niveles significativos de igualdad –en la distribución de 
determinados bienes, el acceso a determinados ámbitos o el logro de 
determinados fines-, a pesar de la presencia de “diferentes aportes 
individuales” o diferentes situaciones personales.  Sin embargo, dado que los 
aportes individuales son inevitablemente complejos y distintos, podemos 
concluir, citando a Coleman, que “solo podemos acercarnos a la igualdad, pero 
nunca alcanzarla completamente. Se trata de un concepto gradual, de 
proximidad a la igualdad de oportunidades” (1968: 22). 

Cuando trasladamos la noción de oportunidades a la esfera de elección 
individual, tal noción reviste un alcance diferente, que se expresa mejor en 
términos de opciones: la sociedad diseña para el individuo o reviste de 
garantías –de acuerdo con las circunstancias y acuerdos sociales existentes– una 

                                                           
9 Ver O. O’Neill, 1976; también en relación con la naturaleza pública o privada de las fuentes de 
desigualdad de oportunidades y su aplicación a las oportunidades educativas. 

10 Ver Coleman, 1968; O’Neill, 1976); Nickel, 1987. 
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gama de oportunidades que la persona puede reconocer como posibles cursos 
de acción para ella. Como se ha señalado ya, la autonomía personal es una 
capacidad o disposición del agente racional, cuyo ejercicio surge de la 
imbricación de aspectos internos y externos que se plasman en una elección 
mediada por las opciones. A pesar de su componente subjetivo, la gama de 
opciones puede considerarse una dimensión externa de la autonomía. Esta nos 
permite evaluar el grado de autonomía de una persona de acuerdo con el 
número y la calidad de las opciones. Tener una opción, sin embargo, depende 
en última instancia de que el agente pueda reconocerla como un curso de acción 
posible para él. En este sentido tener una opción es más que tener la ocasión de 
realizar un determinado comportamiento o actuar de determinada manera:  
depende también de la ausencia de condicionamientos subjetivos –biográficos, 
culturales o de otro tipo– que puedan impedir el reconocimiento de la misma. 

En este sentido, tener una opción significa algo distinto de tener una 
ocasión o incluso una oportunidad; el acceso a las opciones depende de la 
ausencia de restricciones internas –subjetivas o psicológicas– para reconocerlas 
como tales. Un ejemplo para ilustrar la no correspondencia que puede existir 
entre oportunidades y opciones lo podemos encontrar en el acceso a 
determinadas profesiones o ámbitos de trabajo. Pensemos en los escasos 
resultados que se obtienen, por ejemplo, desde el punto de vista del acceso de 
las mujeres a ámbitos tradicionalmente vedados, cuando se crean las 
condiciones formales para la incorporación de mujeres a profesiones 
consolidadas como espacios masculinos: carreras técnicas, ingenierías, 
informática. Remedios Zafra, en su estudio sobre la relación entre las mujeres y 
la tecnología, relata cómo en los años 90 del siglo pasado, cuando en las 
universidades españolas se crearon los estudios en informática,  el cambio de 
nombre de la titulación que de ser una licenciatura pasó a ser una ingeniería, 
influyó significativamente en el número de mujeres que se apuntaron en estos 
estudios: en el transcurso de pocos años el porcentaje de estudiantes mujeres 
matriculadas para estudiar informática pasó del 60% cuando los estudios eran 
de licenciatura en informática, a un 20% cuando los estudios se transformaron 
en  ingeniería informática (Zafra, 2013: 39-41). La autora describe el contexto en 
que se producen tales elecciones en los siguientes términos: 

“Inevitablemente viene a mi memoria aquella expectativa que ya les 
compartí, aquella donde las aspirantes a estudiar informática sentían 
sobre ellas el poder de una respuesta socialmente esperada, 
“ingeniería”. No, no es inocente esta inseguridad cuando, si 
levantamos la tela que se superpone, encontramos un silencioso 
entramado condicionante, algo socialmente estructural” (Zafra, 2013: 
59). 

Crear oportunidades parece requerir algo más que cambiar condiciones 
formales y, más aún, crear opciones implica consolidar espacios que propicien 
el reconocimiento y la autoestima. A veces sucede que las oportunidades no son 
percibidas por los sujetos como verdaderas opciones para ellos. Tal es el caso, 
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por ejemplo, de muchas mujeres a las que a partir de las reformas jurídicas 
pertinentes realizadas en una sociedad, se les permite el acceso a espacios 
tradicionalmente vedados para ellas. Este levantamiento de la veda jurídica está 
lejos de hacer que dichos espacios, instituciones, profesiones o roles sean 
considerados por ellas mismas (y a menudo también por el entorno) como 
espacios legítimos o permitidos para ellas. La veda continúa en la medida en 
que otros cambios –económicos, culturales, simbólicos, etc.- no transformen 
procesos psicológicos de percepción de las capacidades propias y ajenas. Es en 
este sentido que las oportunidades así entendidas, como factor de creación 
institucional o política, no garantizan, por sí solas, que las destinatarias de las 
mismas tengan un acceso efectivo a dichas oportunidades, ya que a veces 
sucede que no llegan a considerarlas como opciones para ellas. 

Estas consideraciones sobre las oportunidades y las opciones ponen de 
manifiesto la construcción relacional de las opciones, que se configuran desde la 
posición y perspectiva de cada persona. Diferentes tipos de restricciones 
relativas al sujeto pueden hacer que el individuo no reconozca una ocasión o 
incluso una oportunidad como una opción para sí. Podemos clasificar estas 
restricciones en dos grupos. El primer grupo podemos denominarlo 
restricciones biográficas: circunstancias tales como los lazos familiares, la 
educación recibida, la edad, las inclinaciones personales, etc. Estas restricciones 
funcionan como filtros que permiten que las opciones no deseadas sean 
descartadas.  El segundo grupo de restricciones son socio-culturales: este tipo 
de circunstancias pueden hacer que despreciemos una opción si en un contexto 
específico su significado difiere respecto del significado que tiene para otro 
grupo –generalmente el grupo mayoritario. 

Algunas opciones aparentemente triviales como las relativas a las 
preferencias respecto de la comida o del vestir pueden resultar ilustrativas. 
Supongamos que alguien crece en una sociedad en la que todos sus miembros 
son vegetarianos y conciben a todos los animales como seres vivos a los que no 
se debe infligir ningún tipo de daño en la medida en que no sea necesario para 
la supervivencia humana. Tal persona, que nunca ha comido carne de ningún 
tipo y que podría considerar tal cosa como un repugnante acto de crueldad, 
difícilmente podría concebir la posibilidad de comer una hamburguesa como 
una opción para ella. Incluso en el caso de que emigrase a una sociedad 
carnívora, difícilmente podría incorporar la posibilidad de comer carne como 
una opción alimenticia para ella -al menos no en un primer momento y en la 
medida en que existan otras posibilidades alimenticias. A pesar de que en su 
nuevo contexto social la oportunidad de comer carne está abierta para ella, de 
una manera en la que no estaba presente en su sociedad de origen, 
probablemente no podrá conferirle un significado positivo a tal ocasión o 
posibilidad: no podrá concebirla como una opción alimenticia para ella del 
mismo modo en que lo hacen las otras personas en la sociedad carnívora. 

De manera similar a como sucede con los condicionamientos biográficos, 
los condicionamientos socio-culturales del agente autónomo pueden interferir 
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con la ocasión o circunstancias presentes en un contexto determinado, que un 
observador externo podría identificar como una oportunidad, aunque el agente 
en cuestión no tenga la perspectiva necesaria para considerarla una opción para 
sí. La diferencia entre el primero y el segundo grupo de condicionamientos –
biográficos o socio-culturales–, puede ser una cuestión de alcance: la cultura es 
una herencia que recibimos del contexto en que hemos crecido, que permea las 
acciones y circunstancias que constituyen la biografía del agente. Nada impide 
que el individuo quiera deshacerse de su herencia cultural, así como de su 
biografía, con vistas a incorporar o hacer propias otras formas de vida. Cambios 
de este tipo suelen depender de la profundidad o intensidad de la 
transformación, así como de la disposición del agente para llevarla a cabo.  

En síntesis, he querido resaltar aquí el lugar de las opciones relacionales, 
con su matriz raziana, como condición para la autonomía, junto a la 
racionalidad y la independencia. La autonomía se desarrolla a través de la 
interacción que los aspectos más marcadamente internos –principalmente la 
racionalidad, pero también la independencia– mantienen con los aspectos de 
mayor ascendencia externa –algunos aspectos de la independencia y las 
opciones–. Los cambios que se produzcan en los aspectos contextuales y 
relacionales jugarán un papel central en la reconfiguración de las opciones de 
cada persona.  

Al releer The Morality of Freedom y revisar las notas amarillentas, 
reconozco importantes diferencias entre el papel que las opciones relevantes de 
Raz juegan en su propuesta y el desarrollo que he querido dar a esa noción a 
través de su reelaboración, en lo que he llamado las opciones relacionales. Sin 
embargo, reconozco también lo que para mí fue un comienzo en el estudio de la 
autonomía, su inserción en la filosofía moral y las preguntas en torno al 
concepto. Seguro que esas páginas de Raz seguirán despertando más intereses y 
planteando más preguntas. 

4. Bibliografía 

Baier, Annette (1985). Postures of the Mind. Essays on Mind and Morals. University 
of Minnesota Press, Minneapolis. 

Brison, Susan J. (2000). “Relational Autonomy and Freedom of Expression”, en 
C. Mackenzie y N. Stoljar, Relational Autonomy. Feminist Perspectives on 
Autonomy, Agency and the Social Self. Oxford University Press pp. 280-299. 

Chodorow, Nancy (1978). The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the 
Sociology of Gender. University of California Press, Berkeley. 

Christman, John (1991). “Autonomy and Personal History,” Canadian Journal of 
Philosophy, 21:1 (1991:Mar), pp. 1-24. 



Silvina Álvarez Medina 

2 9 0  |  w w w . r t f d . e s  

Christman,John (1993). “Defending Historical Autonomy: A Rreply to Professor 
Mele,” Canadian Journal of Philosophy, 23:2 (1993:June), pp. 281-289. 

Christman,John (2001). “Liberalism, Autonomy, and Self-Transformation”, 
Social Theory and Practice, vol. 27, Nº 2 (April 2001), pp. 185-206. 

Coleman, James. 1968. “The Concept of Equality of Educational Opportunity”, 
Harvard Educational Review 38,1:7-22. 

Code, Lorraine (1991). What Can She Know? Feminist Theory and the Construction 
of Knowledge. Cornell University Press, Ithaca. 

Govier, Trudy (1993). “Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem”, Hypatia 
vol.8(1):99-120. 

Mackenzie, Catriona y Natalie Stoljar (eds.) (2000). Relational Autonomy. Feminist 
Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self. Oxford University Press. 

Mele, Alfred (1993). “History and Personal Autonomy,” Canadian Journal of 
Philosophy, 23:2 (1993: June), pp. 271-280. 

Meyers, Diana T. (1989). Self, society, and Personal Choice. Columbia University 
Press, New York. 

Nedelsky, Jennifer (2011) Law’s Relations. A relational theory of self, autonomy, and 
law, Oxford University Press. 

Nickel, James W. (1987). Equal Opportunity in a Pluralistic Society, in Equal 
Opportunity. Ed. E. F. Paul, F. D. Miller Jr., J. Paul and J. Ahrens, Oxford: Basil 
Blackwell. 

Nino, Carlos S. (1989). Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, 
Astrea, Buenos Aires. 

O’Neill, Onora. 1976. “Opportunities, Equalities and Education”, Theory and 
Decision, 7, 4:275-295. 

O’Neill, Onora (1992. “Autonomy, coherence and Independence”, en D. Miligan 
y W. W. Miller (eds.), Liberalism, Citizenship and Autonomy, Aldershot, Avebury, 
1992, pp. 203-225. 

Oshana, Marina (2005). “Autonomy and Self-Identity”, en J. Christman y J. 
Anderson (eds.), Autonomy and the Challenges to Liberalism. New Essays, 
Cambridge University Press. 

Raz, Joseph (1986). The Morality of Freedom. Clarendon Press, Oxford. 



Las opciones y la capacidad de elección 

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

Young, Robert (1986). Personal Autonomy. Beyond Negative and Positive Liberty. 
Croom Helm, Londres. 

Zafra, Remedios (2013). (H)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen y teclean, 
Páginas de Espuma, Madrid. 



Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 25, 2022, sección especial XXV aniversario, pp. 293-312  
ISSN 1575-7382 

 

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

La normatividad del Derecho desde la teoría de las 
razones para la acción de Raz 

The normativity of law from Raz's theory of reasons for action 
 

Ángeles Ródenas* 

Resumen: El objeto de este trabajo es, en primer término, tratar de ubicar la explicación de Raz 
de la normatividad del Derecho en el contexto iusfilosófico que le precede. En segundo término, 
explicar en qué radica la originalidad de esta explicación; qué es lo que aporta de nuevo a 
nuestra comprensión de la normatividad del Derecho. Finalmente, se señalan algunas 
insuficiencias en la concepción de la normatividad del Derecho de Raz que, a juicio de la autora, 
requieren una revisión de sus postulados iniciales en torno a la naturaleza del Derecho. 

Abstract: The purpose of this paper is, first of all, to place Raz's explanation of legal normativity 
in the legal philosophical context that precedes it. Secondly, to explain which is the originality 
of his explanation; what's new about his understanding of the legal normativity? Finally, some 
inadequacies in Raz's conception of legal normativity, which in the author's opinion, require a 
revision of Raz's initial postulates on the nature of law, are pointed out. 

Palabras clave: Joseph Raz, normatividad del Derecho, razones protegidas, la concepción de la 
autoridad como servicio, teoría de las razones para la acción. 

Key words: Joseph Raz, legal normativity, protected reasons, the service conception of 
authority, the theory of reasons for action. 

Fecha de recepción: 22-12-2022          

 Fecha de aceptación: 22-12-2022 

 

Sin lugar a dudas, el nombre de Joseph Raz perdurará en la historia de la 
filosofía del Derecho como uno de los grandes autores a caballo entre el siglo 
XX y el actual. Sus contribuciones al pensamiento jurídico han logrado cruzar y 
diluir las fronteras convencionales entre la filosofía del Derecho, la filosofía 
política y la teoría general del discurso práctico1. Existe un amplio consenso en 
que una de las grandes aportaciones de Raz a la filosofía del Derecho es su 
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través de su análisis de la idea de autoridad legítima, y ésta, a su vez, no es inteligible a menos 
que se tenga presente el peculiar aparato conceptual con el que Raz intenta reconstruir la 
estructura de los razonamientos prácticos, en el que la pieza más novedosa y al mismo tiempo 
más importante resulta ser la nación de razón protegida excluyente” [cfr. Bayón, J.C., “Razones 
y reglas. Sobre el concepto de "razón excluyente" de Joseph Raz”, Doxa: Cuadernos de filosofía del 
derecho, nº10, 1991, p. 25]. Cfr. también Rábanos, J. A., “Autoridad, condición de justificación 
normal y test de legitimidad. Revisitando la concepción de la autoridad como servicio de Joseph 
Raz”, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 25, 2022, sección especial XXV aniversario, p. 
167. 
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explicación de la normatividad del Derecho a partir de su teoría de las razones 
para la acción. El objeto de las páginas que siguen es, en primer término, tratar 
de ubicar la explicación de Raz de la normatividad del Derecho en el contexto 
iusfilosófico que le precede. Los errores y avances de quienes le precedieron nos 
ayudarán a comprender mejor y valorar más adecuadamente los méritos de la 
aproximación raziana a la normatividad del Derecho. En segundo término, 
trataré de explicar a los lectores en qué radica la originalidad de esta 
aproximación; qué es lo que aporta de nuevo a nuestra comprensión del 
Derecho. Finalmente, voy a señalar algunas insuficiencias en la concepción de la 
normatividad del Derecho de Raz que, a mi juicio, requieren una revisión de 
sus postulados iniciales en torno a la naturaleza del Derecho. 

1. La pregunta por la normatividad del Derecho. Algunos intentos de 
respuesta  

El problema de la normatividad del Derecho es un tema clásico y 
recurrente en la filosofía del Derecho. La pregunta por la normatividad del 
Derecho equivale a la cuestión de por qué el Derecho genera obligaciones en 
sus destinatarios; porqué los ciudadanos y los órganos de aplicación del 
Derecho deben comportarse conforme a los mandatos contenidos en el Derecho. 
Históricamente esta pregunta ha recibido respuestas de muy diverso género. 
Como es sabido, la tradición iusnaturalista hacía depender la normatividad del 
Derecho positivo de su correspondencia con la ley natural, de manera que la 
fuerza vinculante del Derecho positivo dependería de su adecuación a una 
suerte de legislación supraempírica de origen divino o natural2.   

Por el contrario, desde la tradición positivista se ha intentado responder 
a la cuestión de la normatividad del Derecho desvinculándola por completo de 
cualesquiera legislación supraempírica, pero, como vamos a ver, dentro del 
positivismo jurídico hay notables diferencias en cuanto a los enfoques: por un 
lado, los primitivos positivistas ingleses fundamentaron la fuerza normativa del 
Derecho en consideraciones empíricas, mientras que autores como Kelsen y 
Hart, aunque sostienen concepciones del Derecho bien diferentes, coinciden en 
criticar a los primitivos positivistas ingleses, pues consideran que la explicación 
de la normatividad del Derecho no puede basarse en hechos empíricos, sino en 
consideraciones normativas3. Los hechos empíricos pueden explicar por qué los 
destinatarios de las normas actúan de conformidad con el Derecho, pero no por 
qué tienen la obligación de actuar así.     

En las páginas siguientes, al objeto de ubicar la contribución de Raz en el 
contexto histórico que le precede, voy a trazar algunas pinceladas muy 
generales sobre estas aproximaciones positivistas al problema de la 
normatividad del Derecho 
                                                           
2 Cfr. Roca, V. “Ilícito, responsabilidad y sanción”, en Daniel González Lagier (ed.), Conceptos 
básicos del Derecho, Marcial Pons, 2015, p 86. 

3 Cfr. Roca, V., ob.cit. p 87. 
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1.1. Austin y las predicciones de sufrir un mal 

Evidentemente el Derecho constituye una institución coactiva que 
impone sus exigencias a los sujetos sometidos al mismo por medio de la 
amenaza del uso de la fuerza. Esta es una característica que ha permanecido 
constante en todas las formas de Derecho que ha conocido la humanidad.  

Los primitivos positivistas empiristas ingleses del siglo XIX hicieron 
girar sobre esta característica del Derecho la explicación de su normatividad. La 
famosa tesis de John Austin de que las normas jurídicas no son sino órdenes del 
soberano respaldadas por amenazas apunta claramente en esta dirección. De 
acuerdo con la tesis austiniana, el carácter normativo del Derecho quedaría 
reducido a su capacidad para motivar la conducta de los sujetos sometidos al 
mismo sobre la base de las predicciones objetivas de sufrir mal en caso de 
incumplir los mandatos del soberano.  

Una explicación de la naturaleza del Derecho en términos de mandatos 
del soberano respaldados por el uso de la fuerza, como la suscrita por el 
positivismo empirista de John Austin, plantea numerosas dificultades en las 
que no  podemos adentrarnos. Pero la objeción más obvia de cara al objeto de 
nuestra indagación -la explicación de la normatividad del Derecho- es que no 
permite dar cuenta de las razones que justifican el seguimiento de reglas4.  

El Derecho guía la conducta de los ciudadanos y de los órganos de 
aplicación generando derechos y obligaciones y también confiere poder a los 
ciudadanos y órganos institucionales para producir resultados normativos 
(contratos, testamentos, leyes) que les permitan alcanzar los propósitos que 
persiguen. No podemos captar al completo el significado de esta dimensión 
normativa mediante una simple explicación empírica. Aún asumiendo 
concepciones del Derecho muy diferentes, los esfuerzos de Kelsen y de Hart 
van a converger en este aspecto: solo podemos comprender el significado de la 
normatividad del Derecho apelando a otros conceptos normativos. 

1.2. Kelsen y la norma básica 

Como es sabido, la explicación kelseniana de la normatividad del 
Derecho se asienta en la idea de que una norma o acto jurídico adquieren su 
fuerza vinculante por medio de otra norma jurídica superior que autoriza su  
creación de una cierta manera. De forma que es la norma superior la que 
confiere ese carácter normativo a los actos o normas en cuya virtud son creados. 

                                                           
4 Hart, H. L. A., “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review, vol. 
71, 1958, p. 603, Bix, B.H., “Kelsen, Hart, and legal normativity”, en Revus. Journal for 
Constitutional Theory and Philosophy of Law, nº 34, 2018, y Marmor, A. y Sarch, A., en Edward N. 
Zalta (ed.),"The Nature of Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019, URL 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/lawphil-nature. 
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A su vez, la validez jurídica de esta norma jurídica superior descansa en otra 
norma, que tiene carácter superior a la anterior, y que de la misma forma regula 
su creación. Esta cadena de validez se va reproduciendo hasta llegar a la norma 
suprema del sistema: la constitución histórica. Pero la cadena de validez no 
puede perpetuarse hasta el infinito: cuando nos preguntamos de dónde 
proviene la normatividad de la constitución, Kelsen responde que tenemos que 
presuponerla. Kelsen denomina norma básica o fundamental a la norma hipotética 
que funda la validez de la constitución del sistema jurídico5. 

Kelsen considera que no cabe otra alternativa posible para explicar la 
normatividad del Derecho. El Derecho y las normas jurídicas tratan de guiar la 
conducta, por lo que están en la esfera del “debe” [sollen]. De forma que para 
obtener una conclusión de tipo “debe” de un conjunto de premisas del tipo “es” 
[sein] debemos indicar alguna premisa del tipo "debe" en el transfondo, un 
“debe” que confiere el significado normativo al tipo relevante de “es”. Puesto 
que la cadena real de validez llega a un final, Kelsen considera inevitable llegar 
a un punto en el que el “debe” tiene que ser presupuesto, y en esto es 
precisamente en lo que consiste la norma básica, en una norma hipotética 
presupuesta por los juristas6. 

A efectos de aclarar esta cuestión, Kelsen nos ofrece una comparación 
con la normatividad de la religión7. La estructura normativa de la religión es 
muy similar a la del Derecho. Obedece a la misma lógica: las creencias religiosas 
sobre lo que debemos hacer derivan en último extremo de nuestras creencias 
acerca de los mandatos divinos. Los mandatos divinos, sin embargo, solo 
tendrían fuerza obligatoria para aquellos que presupongan la norma básica de 
su respectiva religión, que consiste en que debemos obedecer los mandatos de 
Dios. De manera que la normatividad de la religión, como la del Derecho, 
descansa en la presuposición de su norma básica.  Pero en ambos casos, así 
como de hecho en todos los sistemas normativos, la presuposición de la norma 
básica es lógicamente requerida sólo para aquellos que consideran las normas 
relevantes como normas para sus acciones. De manera que si realmente 
presuponemos que la norma básica relevante es una cuestión de elección, se 
trata de una opción ideológica, por así decirlo, no de algo dictado por la razón. 
De manera similar, la normatividad del Derecho, presupuesta por medio de la 
norma básica, es opcional. “Un anarquista, por ejemplo, que niega la fuerza 
normativa de la norma básica hipotética del Derecho positivo… puede concebir 

                                                           
5 Cfr. Kelsen, H., Teoría pura del derecho (2ª ed.), trad. cast. de Roberto J. Vernengo, UNAM, 
México, 1986, pp. 201 ss. 

6 Cfr. Marmor, A. “The Pure Theory of Law”, en Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2021, URL https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/lawphil-theory.  

7 Marmor, A., ob. cit. 
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su regulación positiva de las relaciones humanas … como meras relaciones de 
poder”8.  

El problema de Kelsen es cómo explicar la diferencia entre la 
normatividad del Derecho y la normatividad de la moral; si el “deber” jurídico 
es un genuino “deber”, ¿qué es lo que hace una obligación jurídica distinta de 
una moral?  La respuesta de Kelsen’s es que el “deber” relevante es siempre 
relativo a un determinado punto de vista. Como indica Marmor, la diferencia 
entre la normatividad del Derecho y, digamos, la normatividad moral, no es en 
Kelsen una diferencia en cuanto a la normatividad, (a saber, sobre la naturaleza 
de la normatividad en sí misma) sino sólo respecto del punto de vista 
privilegiado que está determinado por sus diferentes normas básicas. Lo que 
convierte en única la normatividad jurídica es la singularidad de su punto de 
vista, el punto de vista jurídico propiamente dicho9. 

Como apunta Marmor, al deliberar eludiendo cualquier explicación 
acerca de qué es lo que puede fundar la elección de un sujeto de suscribir el 
punto de vista jurídico, o cualquier otra norma básica dada, Kelsen deja sin 
respuesta las cuestiones más acuciantes sobre la normatividad del Derecho. En 
lugar de aportar una explicación de qué hace racional o, alternativamente, 
irracional considerar los requerimientos del Derecho como requerimientos 
vinculantes, Kelsen nos invita a parar de preguntarnos10. 

1.3. Hart: El punto de vista interno y la actitud crítica reflexiva 

También Hart emprende una profunda crítica a la teoría de los mandatos 
de Austin, cuestionando que sea una caracterización adecuada de la 
normatividad del Derecho11. Hart consideraba que para entender la 
normatividad del Derecho debemos focalizarnos en la conducta de quienes 
siguen las reglas y no en la de quienes obedecen mandatos por el miedo a 
amenazas. Lo que Austin no tuvo en cuenta es el llamado “punto de vista 
interno ante el Derecho”.  

Ahora bien, congruentemente con su visión positivista del Derecho, Hart 
rechazaba que la normatividad del Derecho tuviera que descansar en 
consideraciones morales y trataba de explicarla a partir de la normatividad 
característica de las prácticas sociales. Como es bien sabido, Hart pensaba que la 
fuerza normativa del Derecho descansa en último extremo en una regla social, a 
la cual llamó “regla de reconocimiento”. La regla de reconocimiento es una 
regla social practicada por funcionarios jurídicos que establece los criterios de 

                                                           
8 Kelsen, H., General Theory of Law and State, A. Wedberg (trad.), New York: Russell & Russell, 
1961, p.413. Cfr. también Marmor, A., ob. cit. 

9 Marmor, A., ob. cit. 

10 Marmor, A., ob. cit. 

11 Cfr. Hart, The Concept of Law, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, caps. 2-4. 
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validez del sistema jurídico. Hart sostenía que la regla de reconocimiento sólo 
puede ser generada por la práctica social, puesto que las reglas sociales no son 
sino prácticas sociales. Aguardamos nuestro turno en la cola de las cajas de un 
supermercado porque hemos creado un patrón de comportamiento como 
estándar de conducta; nuestra conducta supone una regla: no debemos acceder 
a la caja hasta que llegue nuestro turno y, correlativamente, los demás deben 
abstenerse de irrumpir en la caja cuando llegue nuestro turno. De manera 
semejante, es la práctica de los funcionarios jurídicos de deferir la resolución de 
las disputas a las normas procedentes de ciertas fuentes lo que genera la regla 
de reconocimiento. La normatividad del Derecho, por lo tanto, se 
fundamentaría, según Hart, en las reglas sociales: el Derecho en última 
instancia, se basa en una práctica social y su normatividad es la característica de 
las reglas sociales12. 

De acuerdo con Hart, la normatividad del Derecho podría ser explicada 
sin necesidad de acudir a la idea austiniana de la predicción de sufrir un mal, 
pero también sin retroceder a los planteamientos iusnaturalistas de la 
correspondencia con un Derecho supraempírico. Para ello basta con reparar en 
la “actitud crítica reflexiva” como estándar compartido por los ciudadanos 
hacia ciertos patrones de comportamiento. Esta actitud “se pondría de 
manifiesto en críticas (incluyendo autocríticas), llamamientos a conformidad, y 
reconocimiento de que tales críticas y exigencias están justificadas, todo lo cual 
encuentra su expresión característica en el empleo de la terminología normativa 
del 'debe', 'debiera' o 'debería', 'correcto' e 'incorrecto'”13. 

Acerca de esta “actitud crítica reflexiva” Hart puntualiza que, aunque en 
una “sociedad saludable” los ciudadanos aceptarán de hecho las normas como 
estándares comunes de conducta y reconocerán la obligación de obedecerlas,  lo 
que constituye una “condición lógicamente necesaria” para poder hablar de la 
existencia de un sistema jurídico es que su regla de reconocimiento, que 
especifica los criterios de validez, y sus reglas de cambio y adjudicación deban 
ser en general efectivamente aceptadas por los órganos encargados de aplicar el 
Derecho como estándares públicos comunes de las decisiones jurídicas 
correctas. Por lo tanto, Hart no pretende que los ciudadanos deban aceptar el 
derecho como razones para actuar, y señala que los ciudadanos pueden aceptar 
el Derecho por una variedad de razones diferentes, entre ellas, a menudo, 
aunque no siempre, que sería lo mejor para ellos hacerlo así 14. Pero la adhesión 
al Derecho podría no estar motivada por el reconocimiento de una obligación 
moral, sino por cálculos interesados a largo término o por el deseo de continuar 
la tradición, o por una preocupación desinteresada por los demás15. 

                                                           
12Cfr. Hart, ob.cit., pp. 94 y ss. y 246 y ss. 

13 Cfr. Hart, ob.cit., p 57 y 115. 

14 Cfr. Hart, ob.cit., p.114. 

15 Cfr. Hart, ob.cit., p. 232. 
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 Puntualizado este extremo, cabe preguntarnos ¿En qué consiste esa 
“actitud crítica reflexiva” como “condición lógicamente necesaria” para poder 
hablar de la existencia de un sistema jurídico que los jueces y órganos 
encargados de aplicar el Derecho deben en general aceptar?,  ¿cómo podemos 
dar cuenta de la misma?, ¿puede de alguna manera encontrarse racionalmente 
justificada?  

2. La normatividad del Derecho a partir de la teoría de las razones para la 
acción 

No en vano, bien puede considerarse que uno de los objetivos principales 
en los que se ha centrado la filosofía del Derecho de Raz ha sido el de tratar de 
explicar aquello en lo que consiste esa actitud crítica reflexiva que acompaña a 
la normatividad del Derecho16. En la estela de lo que se ha denominado “la era 
del descubrimiento en filosofía de la normatividad”17, Raz inauguró un nuevo 
enfoque en la filosofía del Derecho desde el que dar cuenta de su normatividad. 
El fundamento de la normatividad del Derecho se busca ahora en “la fuerza 
lógica de las razones”, más que en su “fuerza fenomenológica”18. Esto significa 
que, además de cualesquiera consideraciones motivacionales que puedan 
desprenderse de la mente de los sujetos para seguir las reglas, la existencia de 
una regla de mandato tiene una fuerza justificatoria independiente que emana 
de la estructura lógica de nuestras razones para la acción19. 

Naturalmente, una empresa como la de Raz solo tiene sentido para 
quienes asumen que es posible hablar de razonamiento práctico. Creer en la 
teoría de las razones para la acción supone algo más que el que podamos 
explicar nuestras acciones apelando a nuestros motivos para actuar. Por 
ejemplo, la proposición “los celos fueron el motivo por el que Otelo mató a 
Desdémona” explica el motivo –los celos- por los que Otelo mató a Desdémona. 
Además, creer en la teoría de las razones para la acción supone que también 
podemos enjuiciar nuestras acciones, considerándolas o no justificadas, 
conforme una “lógica propia” que nos permite juzgar su racionalidad. Por 
ejemplo, la proposición “Otelo no tenía una razón para matar a Desdémona, ya 
que ésta no le había sino infiel” niega que Otelo tuviera realmente una razón 

                                                           
16 En esta línea cfr. Gaido P., Las pretensiones normativas del Derecho. Un análisis de las concepciones 
de Robert Alexy y Joseph Raz, Madrid: Marcial Pons, 2011, pp. 107 y ss. 

17 Cfr. Broome, J., “Reasons” en Wallace, R.J.  et al, eds., Reason and Value: Themes from the Moral 
Philosophy of Joseph Raz, Oxford: Oxford University Press, 2006, cap 2. 

18 Raz, J., Practical Reason and Norms, Oxford: Oxford University Press, 2002. 

19 Hass, B.  “The Methods of Normativity”, Canadian Journal of Jurisprudence, vol. 30, Cambridge 
University Press, p. 20.  
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justificada para matar a Desdémona, ya que su deseo de vengarse se sustentaba 
en la creencia errónea de que Desdémona le había sido infiel20. 

Nótese que en el ejemplo anterior la idea de razón es relativa al agente: lo 
que convierte la acción de Otelo en irracional desde el punto de vista de la 
teoría de las razones para la acción es que el deseo de vengarse de Otelo estaba 
injustificado sobre la base de los hechos del caso: una creencia falsa (la 
infidelidad de Desdémona) indujo a Otelo a desear algo (matar a Desdémona) 
que no tenía una razón justificada para desear. Es en esto precisamente en lo 
que consiste la “lógica” de las razones para la acción y no en que las razones 
últimas en las que se funda nuestro razonamiento estén moralmente 
justificadas. Lo único que la teoría de las razones para la acción nos asegura es 
que cuando nuestras razones están moralmente bien fundadas y nuestas 
creencias son verdaderas 21, la fuerza moral de nuestras razones iniciales se 
transmitirá de las premisas a la conclusión de nuestro razonamiento22. 

2.1. Dos niveles de la racionalidad práctica 

La lógica raziana de las razones para la acción se desenvuelve en dos 
niveles diferentes de razonamiento: el nivel elemental de la racionalidad 
práctica, en el que operamos con razones de primer orden, y el segundo nivel 
de la racionalidad práctica, en el que aparecen las razones protegidas23. 

(a) El nivel elemental de la racionalidad práctica: las razones de primer orden. 

En el nivel más elemental de razonamiento tomamos en consideración 
exclusivamente razones de primer orden. Las razones de primer orden pueden ser 
bien razones operativas (i), o bien razones auxiliares (ii). Por ejemplo, 
consideremos el siguiente razonamiento: 

Deseo saciar mi sed. 
Creo que el agua que contiene la copa saciará mi sed. 
Deseo beber agua de la copa. 

                                                           
20 Sobre los problemas para diferenciar entre motivos y razones cf. Bayón, J.C., La normatividad 
del Derecho. Deber jurídico y razones para la acción, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1991, pp. 45 a 57. 

21 Y el uxoricidio claramente no lo está. 

22 En línea con esta reflexión, Hass nos previene en contra de que sea la lógica lo que confiera a 
las normas su fuerza, o que uno deba hacer aquello que la lógica requiera. Inferir algo así sería 
un error. Por el contrario, son los son valores lo que confieren a las normas su fuerza, no la 
lógica. De tal manera que, “una vez que los fundamentos evaluativos están garantizados, la 
relación entre las mismas normas y entre las normas y los agentes son, en parte, relaciones 
lógicas. En el ámbito de la normatividad, eso es exactamente lo que `lógico´ significa”. Ob. cit. p. 
20. 

23 Me he ocupado con mayor detalle de estos dos niveles de la racionalidad práctica que Raz 
diferencia en Razonamiento judicial y reglas, Ciudad de México: Fontamara, cap. 2, 2000. 
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(i) El deseo de saciar mi sed es una razón operativa. Además de los deseos, 
las razones operativas pueden ser  intereses o valores. Tener una razón 
operativa implica tener una actitud crítica práctica. Tal actitud no es 
necesariamente de aprobación o desaprobación moral. En el ejemplo anterior, si 
deseo saciar mi sed y creo que el agua de la copa saciará mi sed, pero no 
deseara beber de la copa, la inferencia de mi deliberación práctica (salvo que 
concurrieran otras razones no explicitadas) sería irracional. Según Raz, “la 
actitud crítica práctica se dirige hacia la racionalidad, fuerza de voluntad y 
eficacia de las personas de que se trata”24.  

Solo cuando la razón para la acción es una razón moral la actitud crítica 
práctica asume, a su vez, un carácter moral, como podemos ver en el siguiente 
ejemplo, en el que la razón operativa es de naturaleza moral y también lo es la 
nueva razón operativa  resultante: 

Debo ser atenta con mi pareja. 
Creo que si alabo la sopa de ancas de rana que ha preparado mi pareja 
ésta se sentirá reconfortada. 
Debo alabar la sopa de ancas de rana de mi pareja. 

(ii) Las razones de primer orden que no son razones operativas son 
razones auxiliares. Precisamente la función en el razonamiento práctico de las 
premisas que afirman razones auxiliares es permitir el paso desde el enunciado 
de la razón operativa a la conclusión25. Por ejemplo, en el razonamiento 
anterior, mi creencia en que si alabo la sopa de ancas de rana mi apareja ésta se 
sentirá reconfortada me permite identificar el acto que tengo una razón para 
realizar: alabar su sopa de ancas de rana. 

En este nivel inferior de la deliberación con razones de primer pueden 
aparecer conflictos. Por ejemplo, mis hijos, asqueados de la sopa de ancas de 
rana de su padre, me ruegan que deje de alabarla para que desista de volver a 
cocinarla. En este caso, si decido tomar en consideración el ruego de mis hijos, 
tendré una razón para no alabar la sopa de ancas de rana de mi pareja, en 
conflicto con otra razón que ya tenía para alabarla. Los conflictos entre dos o 
más razones operativas se resuelven mediante la fuerza relativa de las razones 
en conflicto. Si dos razones de primer orden entran en conflicto, la razón de más 
peso supera a la de menor peso. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, tendría 
que ponderar si mi deber de ser atenta con mi pareja tiene o no un peso mayor 
que el de atender el ruego de mis hijos. En suma, en este nivel de la deliberación 
práctica los conflictos se resuelven valorando la fuerza o el peso relativo en 
cada situación de las razones en concurrencia. 

                                                           
24 Raz, J., Razón práctica y normas (trad. de Juan Ruiz Manero), Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, pp. 37-39. 

25 Raz, J., ob.cit., pp. 37-38. 
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A partir de estas consideraciones, Raz formula lo que usualmente se 
considera como el principio más elemental de la racionalidad práctica: 

P1: “Es siempre el caso que se debe, considerando todas las cosas, 
hacer lo que se debe hacer sobre la base del balance de razones26. 

(b) El segundo nivel de la racionalidad práctica: las razones protegidas  

Pero, a juicio de Raz, la complejidad de la racionalidad práctica no se 
agota en este primer nivel. Una teoría lógica de los conflictos prácticos obligaría 
a reparar en la existencia de un segundo nivel de racionalidad. Este segundo 
nivel del razonamiento práctico es menos intuitivo que el anterior pero, como se 
verá, resulta esencial para explicar el papel de las reglas de mandato en el 
razonamiento práctico. Cuando tienden a repetirse conflictos entre razones de 
primer orden, como el relatado en el ejemplo anterior, cabe que adopte una 
regla de conducta que me evite tener que reflexionar, caso a caso, si debo 
felicitar los logros como cocinero de mi pareja o solidarizarme con los 
miramientos gastronómicos de mis hijos. Podría, por ejemplo, seguir la regla de 
apoyar incondicionalmente los logros culinarios de mi pareja o, por el contrario, 
la de solidarizarme siempre con los reparos gastronómicos de mis hijos. 
Cualquiera que sea el curso de acción por el que me decante, lo decisivo para 
que haya adoptado una regla es que no reabra la cuestión sobre lo que debo de 
hacer caso por caso. Adoptar la regla supone que, cuando se dan sus 
condiciones de aplicación, (i) ya no deliberemos sobre lo que es mejor hacer en 
el caso concreto, porque aceptamos la regla como una razón excluyente para 
guiar nuestra conducta. Y además, (ii) que sigamos el curso de acción fijado en 
la regla. Raz denomina razón protegida a esta combinación sistemática de una 
razón excluyente para no actuar por ciertas consideraciones y una razón de 
primer orden para realizar el acto exigido. Solidarizarme con los reparos 
gastronómicos de mis hijos supone dejar de considerar mi razón para ser atenta 
con mi pareja cada vez que ésta prepara sopa de ancas de rana y tomar el ruego 
de mi hijos como una razón operativa.  

A juicio de Raz, los conflictos entre una razón de primer orden y una 
razón protegida no se resuelven en función del peso de las razones en 
competencia, sino mediante un principio general del razonamiento práctico que 
determina que las razones protegidas prevalecen siempre cuando están en 
conflicto con las razones de primer orden a las que excluyen. Estas 
consideraciones llevan a Raz a formular su segundo principio de la racionalidad 
práctica:  

P2: “No se debe actuar sobre la base del balance de razones si las 
razones que inclinan el balance son excluidas por una razón 
excluyente no derrotada”. 

                                                           
26 Raz, J., ob. cit., p. 41. 
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Según Raz, si P2 es válido, entonces P1 debería ser reemplazado por P3: 

P3: “Es siempre el caso que se debe, consideradas todas las cosas, 
actuar por una razón no derrotada”27. 

En resumen, la idea de Raz es que tener una regla consiste en “haber 
decidido de antemano qué hacer.  Cuando se presenta la ocasión para la acción 
no se ha de considerar el asunto, pues la decisión ya está tomada”. La regla no 
se toma meramente como una razón para realizar la acción normada, sino 
también como una razón que resuelve conflictos prácticos excluyendo razones 
en conflicto. Las reglas se justifican como mecanismos para ganar tiempo, 
ahorrar trabajo o reducir el riesgo de error al decidir lo que debe hacerse. Las 
reglas establecen lo que ha de hacerse en las situaciones en las que son 
aplicables sobre la base del balance de razones previsible. Cuando se produce la 
situación contemplada en la regla, los sujetos normativos pueden confiar en la 
misma, ahorrando así tiempo y trabajo y reduciendo los riesgos de un cálculo 
equivocado como consecuencia de examinar cada vez las circunstancias que 
concurren en cada situación28.  

2.2. Los mandatos de la autoridad como razones protegidas para la acción  

Llegados a este extremo, parece pertinente plantearse si esta racionalidad 
práctica de segundo nivel resulta extensible a las reglas que provienen de 
autoridades políticas. Evidentemente, la aparición de las autoridades políticas 
introduce un elemento de heteronomía inexistente en los ejemplos anteriores. 
Cuando yo adopto la regla de experiencia [rule of thumb] de solidarizarme 
siempre con los reparos gastronómicos de mis hijos, no estoy dejando de obrar 
autónomamente, sencillamente estoy bloqueando el paso a razones de primer 
orden que ya no tengo por qué considerar. Pero, de acuerdo con Raz, no hay 
problema en equiparar uno y otro tipo de reglas, ya que las razones que nos 
llevan a su adopción son equivalentes29. También las regla de mandato 
procedentes de las autoridades políticas pueden concebirse como instrumentos 
para ahorrar tiempo o trabajo, o para reducir errores al decidir qué se debe 
hacer. Las reglas de mandato procedentes de autoridades políticas cumplen el 
mismo papel en el razonamiento práctico de quienes las siguen que las reglas 
de la experiencia que nos damos a nosotros mismos. Según Raz, seguimos una 
regla de mandato sólo cuando actuamos sobre la base de la creencia de que la 
regla es una razón válida para que, cuando se den las condiciones de aplicación, 
llevemos a cabo lo prescrito y de que simultáneamente es también una razón 
válida para no considerar las razones subyacentes a la regla30. Seguir reglas de 
mandato supone que, de antemano, ya está decidido que hacer. Cuando se 

                                                           
27 Raz, J., ob. cit., p. 87. 

28 Raz, J., ob. cit., pp. 67 y 82. 

29 Raz, J., ob. cit., p. 70. 

30 Raz, J., ob. cit., p. 82. 
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presenta la ocasión para la acción no se ha de considerar el asunto pues la 
decisión ya está tomada. La finalidad de tener reglas de mandato residiría 
precisamente en lograr esta simplificación. Por lo general, dado que la regla 
opera como una razón excluyente, no ha de competir con la mayoría de las 
demás razones que es probable que sean aplicables a situaciones gobernadas 
por la regla, pues ésta las excluye. De este modo, Raz sostiene que las reglas de 
mandato tienen una relativa independencia respecto de las razones que las 
justifican. En la mayoría de casos no necesitamos saber cuáles son las razones 
que justifican una regla para poder aplicarla correctamente. 

A semejanza de la cautela de Hart respecto de quiénes es preciso que 
adopten la actitud crítica práctica que caracteriza la normatividad del Derecho, 
tampoco Raz considera que sea un rasgo esencial del Derecho el que la 
población en general considere las disposiciones jurídicas como razones válidas. 
De acuerdo con Raz, el Derecho no requiere que la obediencia de los 
ciudadanos esté motivada por el reconocimiento de la fuerza obligatoria o 
validez de sus disposiciones. El Derecho acepta que la obediencia se deba a 
otras razones, como la conveniencia, la prudencia, etc. En todos estos casos los 
sujetos actúan en correspondencia con el Derecho, sin asumir sus directivas como 
razones protegidas. Actúan en correspondencia porque tienen otras razones –
morales o autointeresadas- para hacer lo mismo que el Derecho exige, razones 
que no tienen nada que ver con el hecho de que estas acciones sean exigidas por 
el Derecho. En todo caso, lo que sí es necesario es que los jueces y tribunales se 
guíen por el Derecho. Los jueces solo actúan como tales cuando lo hacen sobre 
la base de que las disposiciones jurídicas constituyen razones protegidas 
válidas31.  

3. Algunas insuficiencias de la explicación raziana de la normatividad del 
Derecho 

Naturalmente, esta explicación raziana de la normatividad del Derecho 
se ha enfrentado a un buen número de críticas de cuyo análisis no me puedo 
ocupar aquí. No obstante, no puedo dejar de señalar que una crítica muy 
común que se ha dirigido a su concepción sobre la pretensión normativa del 
Derecho es la asimetría que existiría entre ésta pretensión y las condiciones en 
las que puede entenderse que tal pretensión se halla moralmente justificada. De 
acuerdo con Raz, la pretensión normativa del Derecho se traduce en que sus 
reglas configuran razones protegidas en todos los casos y para todos los 
órganos encargados de aplicar el Derecho, pero esta pretensión no siempre se 
encuentra moralmente justificada; que lo esté o no dependerá de si se cumplen 
las condiciones normativas establecidas en la concepción de la autoridad como 
servicio. La concepción de la autoridad como servicio es una concepción 
normativa desarrollada por Raz que establece en qué condiciones está 
moralmente justificado el reemplazo del juicio moral propio de los agentes por 
los mandatos de una autoridad. Dicho de manera muy sintética, tal reemplazo 
                                                           
31 Raz, J., ob. cit., pp. 143-144 y 199-200. 
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estaría justificado siempre que los sujetos se ajusten en general mejor a las 
razones que les son de aplicación si siguen los mandatos de la autoridad que si 
intentan determinar autónomamente por sí mismos qué es aquello que deben 
hacer32. El problema de la concepción de la autoridad como servicio es que 
resulta ser excesivamente dúctil: no se aplica por igual a todos los sujetos, ni 
tampoco a todos los casos33. Lo que la concepción de la autoridad como servicio 
muestra es que puede haber casos en los que seguir los mandatos de una 
autoridad como una razón protegida sea el único curso de acción razonable 
para ciertos agentes, pero no que seguir las reglas de mandato como razones 
protegidas sea racional en todos los casos y para todos los agentes. Y el 
problema es que, recordemos, de acuerdo con Raz, la pretensión de autoridad 
que acompaña al Derecho no es en absoluto flexible: todos los órganos de 
aplicación del Derecho y en todos los casos deben tomar los mandatos de la 
autoridad como razones protegidas. A mi juicio Raz es consciente de este 
desajuste entre la pretensión de autoridad del Derecho y la capacidad 
justificativa de la concepción de la autoridad como servicio, pero para él este no 
supone un grave inconveniente. Creo que Raz entiende que estos dos extremos 
se desenvuelven en dos planos del discurso diferente: una cosa es que la 
pretensión normativa de la autoridad sea inteligible desde el punto de vista de 
la “lógica” de las razones para la acción y otra diferente cuándo está 
moralmente justificado que los destinatarios de las normas acepten esta 
pretensión. Lo único que la lógica de las razones para la acción nos dice es que 
postergar el juicio propio y adoptar en su lugar una regla de decisión es una 
forma de actuar que obedece a una estrategia de toma de decisión racional, pero 
no en qué casos está moralmente justificado reemplazar el juicio propio por una 
regla de la autoridad, ni qué agentes deben hacerlo. 

En todo caso, no cabe la menor duda de que la objeción de la excesiva 
ductilidad de la concepción de la autoridad como servicio merece una 
argumentación más compleja, por lo que, al objeto de no desviarnos del hilo 
principal de la cuestión, solo puedo dejar esbozado aquí un apunte de respuesta 
en los términos que acabo de indicar. Volviendo de nuevo a la narrativa raziana 
acerca de la normatividad del Derecho, como hemos visto, ésta se vertebra en 
torno al carácter protegido de las reglas de mandato, por lo que contempla 
únicamente la actitud crítica práctica de los jueces y órganos encargados de la 
aplicación del Derecho frente a los casos fáciles: aquellos casos en los que la 
subsunción de los hechos en una regla de mandato no resulta controvertible a la 
luz del conjunto de valores y principios subyacentes al sistema y que le dotan 
de coherencia34.  

                                                           
32 Raz, The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon Press, 1989, pp 38 y sig. 

33 Me he ocupado de este problema en Sobre la justificación de la autoridad, Madrid: Centro de 
Estudios Contitucionales, 1996, pp. 216 y sig. 

34 Cfr. Atienza, M. y Ruiz Manero, J., Las piezas de Derecho, 2ª ed. Barcelona: Ariel, 2004, p. 46-47. 



Ángeles Ródenas 

3 0 6  |  w w w . r t f d . e s  

¿Pero qué es lo que sucede cuando seguir una regla como razón 
protegida lleva a resultados que son incoherentes con el sistema de principios 
subyacentes al Derecho? Por ejemplo, en el famoso caso Riggs vrs Palmer aplicar 
las reglas de mandato que regían la sucesión en el estado de Nueva York 
hubiera supuesto permitir al nieto obtener provecho jurídico de su propia 
acción ilícita, autorizándole heredar los bienes del abuelo, cuando lo había 
matado precisamente con esa funesta intención. Asimismo, ¿qué es lo que 
sucede en aquellos otros casos que presentan propiedades jurídicamente 
relevantes, pero respecto de los cuales el Derecho no anticipa una solución 
basada en reglas de mandato? Por ejemplo, muchos ordenamientos nacionales 
guardan silencio respecto de si los padres que han suscrito un contrato de 
gestación subrogada en el extranjero pueden inscribir en el registro civil 
nacional como hijos propios a los niños nacidos en virtud de tal subrogación 
cuando este tipo de contrato está prohibido por la legislación nacional35. 

Algunos autores han intentado explicar la actitud crítica práctica de los 
órganos de aplicación ante casos difíciles como los anteriores apuntando a la 
necesidad de aplicar una racionalidad jurídica de primer nivel, en la que no 
entran en línea de cuenta las reglas de mandato y los conflictos se resuelven 
mediante el balance del peso de los principios jurídicos a favor y en contra de la 
decisión36. En ausencia de reglas de mandato37, o cuando el resultado de aplicar 
tales reglas resulte controvertible a la luz del sistema de principios que dotan de 
coherencia al sistema jurídico, los principios jurídicos prescribirían a los 
órganos de aplicación ponderar adecuadamente entre los fines y valores 
jurídicos aplicables al caso, como si de meras razones operativas de primer 
orden se tratara. 

 Naturalmente una opción de estas caracterísitcas no está exenta de 
dificultades: si la actitud crítica práctica que se requiere de los jueces y demás 
órganos de aplicación del Derecho combina una racionalidad de segundo nivel 
para los casos fáciles, en la que las reglas de mandato son tomadas como 
razones protegidas, con una racionalidad de primer nivel para los casos 
difíciles, en la que los principios se ponderan como razones de primer orden, 
hay cuanto menos tres cautelas que deben adoptarse para que el razonamiento 

                                                           
35 El caso Rights vrs Palmer podría ser reconstruido como una laguna axiológica y el de la 
inscripción registral de los hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero como una 
laguna normativa. Sobre ambos tipos de lagunas cfr. Alchourrón, C. y Bulygin, E., Introducción a 
la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires: Astrea, 1974 y Ruiz Manero, J. 
“Algunas concepciones del Derecho y sus lagunas”, en Atria, F., Bulygin, E., Moreso, JJ., 
Navarro, P., Rodríguez, J. y Ruiz Manero, J., Lagunas en el Derecho,  2005, pp. 103-126. 

36 Atienza, M. y Ruiz Manero, J., ob.cit. 

37 Siempre que el caso presente propiedades jurídicamente relevantes, como en el ejemplo 
anterior de la inscripción registral. 
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jurídico siga sustentándose en una normatividad propia del Derecho y no 
colapse sin más en el razonamiento moral38. 

(a) En primer lugar, los jueces y demás órganos de aplicación del 
Derecho deben mantener una presunción favorable a favor de las reglas de mandato 
como razones excluyentes: si ante cada caso que tienen que resolver los jueces 
tomaran el conjunto de principios aplicables al caso como base de su resolución 
y llevaran a cabo un balance entre los mismos como si de razones de primer 
orden se tratara, prescindiendo de las reglas de mandato, se esfumarían los 
beneficios institucionales que presenta resolver los casos mediante reglas 
jurídicas y el Derecho perdería su dimensión normativa más característica. Por 
el contrario, la presunción opera en sentido contrario, las reglas de mandato se 
aplicarán en tanto que no se muestre la concurrencia de razones jurídicas de 
peso suficiente para entender que estamos ante un caso difícil. Todo ello se 
traduce en una regla de carga de la prueba de cariz institucional: quien 
cuestione la aplicación de una regla de mandato a un caso debe aportar razones 
jurídicas relevantes en las que sustentar su pretensión.  

(b) En segundo lugar, y relacionado con el criterio anterior, determinar 
qué es un caso fácil y qué es un caso difícil no puede ser una cuestión que 
quede librada sin más al razonamiento moral: para considerar un caso como 
difícil no basta con que el ordenamiento jurídico no prevea para el mismo una 
solución basada en una regla de mandato, o con que las reglas de mandato 
prevean una solución moralmente injusta. Los operadores jurídicos deben 
manejar un concepto de caso difícil interno al Derecho.  Los casos difíciles son 
aquellos que, de acuerdo con el sistema de principios que dota de coherencia al 
sistema jurídico, (i) bien debieran tener asociada una solución jurídica, pero no 
la tienen39 (es el caso de la inscripción registral de los menores nacidos por 
gestación subrogada), (ii) o bien debieran tener asociada una consecuencia 
jurídica diferente a la prevista por las reglas de mandato (el caso Riggs vr. 
Palmer)40.  

(c) En tercer lugar, y como corolario de lo anterior, la actitud crítica 
práctica de los jueces ante los casos difíciles se manifestaría en su deber de basar 
la respuesta ante tales casos difíciles en razones internas al Derecho; razones que, 
aunque no estén basadas en reglas de mandato, se fundan en una 
reconstrucción coherente de los fines y valores que sirven de fundamento a la 

                                                           
38 En este mismo volumen J.J Moreso recurre a la acertada metáfora de un conjunto de “setos 
institucionales” para referirse a la delimitación de las razones prácticas que tiene lugar en el 
razonamiento jurídico y que  convierte a éste en un caso especial de razonamiento práctico. Las 
“cautelas” a las que seguidamente voy a referirme pueden ser vistas como un esbozo de tales 
setos [Cfr. Moreso J.J., “Acerca del alcance de la exclusión de las razones razianas”, Revista 
Telemática de Filosofía del Derecho, nº 25, 2022, sección especial XXV aniversario, p. 112]. 

39 O, dicho en otros términos, los casos presentan propiedades jurídicamente relevantes. 

40 Para una tipología más detallada de casos difíciles cfr. Ródenas, A. Los Intersticios del Derecho. 
Indeterminación, validez y positivismo jurídico, Madrid: Marcial Pons, 2012, pp. 105 y sig. 
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práctica jurídica. Cuando un juez u órgano de aplicación del Derecho se 
enfrenta a un caso difícil, no puede llevar a cabo un ejercicio de 
discrecionalidad en sentido fuerte, apelando a valores, fines o intereses que 
sean ajenos al Derecho. Por el contrario, tienen que apelar a razones que para 
nada sean desconocidas para del Derecho y dimensionar su peso de manera 
coherente con la correspondiente práctica jurídica. Así, por ejemplo, en los dos 
ejemplos anteriores, si los  jueces tomaran en consideración en la base de su 
resolución el principio de que nadie puede sacar provecho su propia acción 
ilícita o el de la protección del interés superior del menor, aunque no estarían 
resolviendo el caso aplicando una regla de mandato preexistente, no dejarían de 
apelar a razones operativas de primer orden internas al Derecho; apelarían a 
principios y valores jurídicos (implícitos o explícitos) internos al sistema.   

Pero de ninguna forma Raz podría asumir una explicación en estos 
términos respecto de cuál debe ser actitud crítica práctica de los jueces y demás 
aplicadores del Derecho en los casos difíciles.  Una tesis de estas características 
solo puede ser asumida con matices por parte de algunos integrantes del 
positivismo incluyente y, desde un enfoque bien diferenciado, por autores 
postpositivistas como Dworkin o Alexy, pero no por Raz. No obstante, el 
rechazo de Raz a extender esta actitud crítica práctica a los jueces y órganos de 
aplicación del Derecho ante los casos difíciles no se debe, como alguien podría 
apresurarse a suponer, a que Raz sea un escéptico en materia de razonamiento 
moral. Bien al contrario, a diferencia de la mayor parte de autores positivistas, 
Raz es un objetivista para el que tiene sentido hablar de respuestas moralmente 
correctas41. Pero la deliberación práctica que se pone en marcha para resolver 
un caso difícil presenta para Raz una naturaleza extrajurídica, guiada por 
cánones de racionalidad que, aun cuando sean morales, son independientes del 
Derecho. 

De manera más específica, de acuerdo con Raz es posible distinguir entre 
dos formas de razonamiento jurídico: un “razonamiento sobre el Derecho” 
[reasoning about the law] y un “razonamiento acorde con el Derecho” [reasoning 
according to law]. En el primer caso, el intérprete realiza un razonamiento basado 
únicamente en las fuentes del Derecho y, por lo tanto, se trata de un 
razonamiento jurídico autónomo, mientras que, en el segundo caso, el propio 
Derecho orienta a los tribunales a que apliquen consideraciones extrajurídicas. 
Raz señala que estamos ante un “razonamiento acorde con el Derecho” cuando 
el Derecho nacional ordena a sus tribunales la aplicación en un caso particular 
del Derecho de un tercer Estado para resolver una controversia. Y que, de la 
misma forma, el razonamiento acorde con el Derecho “consiste a menudo en el 
razonamiento moral directo”42. Por lo tanto, un razonamiento como el que los 
jueces tienen que llevar a cabo en los casos difíciles podría perfectamente estar 

                                                           
41 Otra cosa diferente son las dificultades epistémicas para encontrarlas. 

42 Cfr. Joseph Raz “On the Autonomy of Legal Reasoning”, en Ethics in the Public Domain, 
Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 310 y sig. 
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guiado por razones morales objetivas, pero no sería propiamente un 
razonamiento jurídico, sino moral. 

El rechazo de Raz a explicar la actitud crítica práctica de los jueces y 
órganos de aplicación del Derecho ante los casos difíciles apelando a una 
racionalidad jurídica de primer nivel, en la que se ponderaría entre principios 
jurídicos, trae su causa en su decidida militancia a favor del positivismo 
excluyente. Para Raz un Derecho abierto a la ponderación entre principios 
pierde su naturaleza autoritativa y, por lo tanto, aquello que resulta distintivo 
de su normatividad. 

Ciertamente, la naturaleza autoritativa del Derecho es un rasgo 
inexcusable que debe formar parte de nuestro concepto de Derecho, los 
sistemas jurídicos operan básicamente mediante reglas de mandato, tales reglas 
son el resultado de atrincherar un balance entre razones subyacentes a favor y 
en contra de realizar la acción prescrita. Por lo tanto, si se dan las condiciones 
de aplicación previstas en las reglas de mandato, las reglas deben ser aplicadas. 
Ahora bien, también sabemos que ningún sistema jurídico puede operar 
consistentemente utilizando sólo reglas de mandato, de ahí que los sistemas 
jurídicos prevean mecanismos para excluir la aplicación de las reglas en los 
casos en los que el resultado de aplicarlas sea gravemente incompatible con los 
principios o valores jurídicos que dotan de coherencia al sistema jurídico43. Al 
menos en lo que a los sistemas jurídicos desarrollados se refiere, hay 
determinadas ocasiones en las que hacer depender la identificación del Derecho 
de principios o valores jurídicos no sólo no contraviene lo que el Derecho 
requiere de los jueces y demás aplicadores de normas, sino que, por el 
contrario, viene exigido por éste: aplicar las válvulas de escape que permiten en 
determinadas condiciones dejar de lado las reglas de mandato forma parte 
también de la normatividad del Derecho. 

En suma, una concepción centrada en la actitud crítica práctica de los 
jueces y órganos de aplicación del Derecho en los casos fáciles y que se 
desentienda de los casos difíciles ofrece una imagen sesgada de la normatividad 
del Derecho. Pero el desconocimiento de la normatividad del Derecho en los 
casos difíciles no es la única pérdida que la decidida militancia de Raz en el 
positivismo excluyente produce. A esta pérdida le sigue otra igualmente 
gravosa en términos de coste de oportunidad. Una concepción de la 
normatividad del Derecho centrada en los casos fáciles y que desatiende los 
casos difíciles no puede ofrecer a los órganos de aplicación del Derecho pautas 
de racionalidad intrasistemática sobre un conjunto de fenómenos jurídicos que 
exigen una explicación iusfilosófica, como son la infrainclusión y 
suprainclusión de las reglas,  la derrotabilidad de las reglas, el control de 
constitucionalidad de las normas, la resolución de lagunas normativas, etc.  

                                                           
43 Cfr. En Los intersticios del Derecho me ocupo de algunos de estos mecanismos, como la 
interpretación extensiva, la interpretación restrictiva, los ilícitos atípicos o los conceptos 
jurídicos indeterminados [Cfr. ob cit., pp. 91 y ss.]. 
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Ya para concluir, haciendo un balance global sobre la explicación de la 
normatividad del Derecho de Raz a partir de la teoría de las razones para la 
acción, creo que su caracterización de las reglas de mandato en términos de 
razones protegidas supone un gran avance en relación con la aproximación de 
Hart para la compresión de esa “actitud crítica reflexiva” de los jueces y 
aplicadores del Derecho. Pero creo también que debe ser completada con una 
explicación del razonamiento práctico que deben desarrollar los jueces ante los 
“casos difíciles”. Si el Derecho no requiere de los jueces que desarrollen ante 
estos casos algún tipo específico de “actitud crítica práctica”, si el razonamiento 
que deben desplegar ante estos casos es siempre de naturaleza extrajurídica, 
entonces se confunde el núcleo de certeza del Derecho con el conjunto de “setos 
institucionales”44 que lo circunda: el Derecho también pretende normatividad 
en un área concéntrica a su núcleo de certeza,  pero más amplia que este núcleo; 
el conjunto de setos institucionales marcan el límite del perímetro exterior de 
ese área concéntrica.       
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