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La teoría jurídica se halla en un estado que causa perplejidad, debido 
a que los límites tradicionales entre puntos de vista rivales se han 
desdibujado, de suerte que hay que preguntar qué es lo que realmente 
está en juego, porque parece que los teóricos hablan y discuten cosas 
diferentes. Así, por una parte, Raz Y MacCormick afirman que es compatible 
con el positivismo la idea de que el derecho tiene algún valor moral, lo 
que parece negar la tesis de Austin de que una cosa es la existencia 
del derecho y otra su valor o mérito. Pero en la otra orilla encontramos 
a Finnis, proclamado iusnaturalista contemporáneo, que señala que 
nunca fue una pretensión del iusnaturalismo negar la validez jurídica 
de una ley injusta; por ello se interroga Waluchow: ¿sí el positivismo 
jurídico no es la teoría que defiende que incluso los sistemas jurídicos 
más perversos siguen siendo derecho, a pesar de su carencia de valor 
moral, y el iusnaturalismo aquella teoría que establece un criterio de 
justicia al que el derecho valido debe ajustarse para ser derecho válido 
entonces qué es el positivismo jurídico y qué es lo que los iusnaturalistas 
han tratado de decir durante todo este tiempo? (Waluchow, 2007, pág. 
15) A la perplejidad teórica se suma la perplejidad práctica. La inclusión 
de principios de moralidad política y de los derechos humanos en las 
constituciones políticas de posguerra, replantea las tesis y argumentos 
de las teorías jurídicas tradicionales que separaban o vinculaban la moral 

INTRODUCCIÓN
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con el derecho, de suerte que las decisiones de un mismo tribunal puede 
incorporar argumentos positivistas y no positivistas para fundamentar 
una regla constitucional. Ante tal perplejidad este trabajo se pregunta 
si es posible reordenar, desde una perspectiva analítico-conceptual, los 
diferentes enfoques teóricos sobre el derecho. 

Existen muchas formas de reordenar o reconstruir las teorías del derecho. 
Se pueden ordenar por períodos históricos (antiguo medieval, moderno o 
contemporánea) o por ciertos paradigmas o lugares comunes admitidos 
(premoderno, moderno o posmoderno) o por problemas (justicia, ciencia, 
método, etc.) y por otra variedad de criterios. La siguiente reconstrucción 
de las teorías jurídicas si bien apela a las etapas históricas, mezcla este 
elementos con otros criterio de demarcación (conceptos, problemas, 
autores, teorías) n elementos conceptuales si bien pretende ser exhaustiva 
no tiene un propósito epistémico. Tiene, por una parte, una intención 
didáctica, que busca reordenar y proporcionar una mejor comprensión 
de la variedad de tendencias dentro de las corrientes tradicionales de la 
filosofía del derecho y, por otra, un propósito metodológico en relación 
con el objetivo de este libro, al facilitar la ubicación y la identificación de 
la respuesta que cada tendencia o variante dentro de la corriente sugiere 
frente a los diferentes problemas de la filosofía del derecho.

 
Las principales corrientes de la filosofía del derecho se pueden 

agrupar en iusnaturalistas, positivistas, pospositivista (no positivista) y 
neopositivistas. Historicamente la primera corriente que existió fue la 
iusnaturalista que constituyó el enfoque dominante hasta el siglo XVIII, 
fecha en que fue sustituida por el positivismo jurídico, que dominó el 
escenario hasta mitad del siglo XX. Actualmente existe una proliferación 
de posiciones pospositivistas (o no positivistas) y neopositivistas sin 
que pueda afirmarse la preeminencia de una corriente sobre otra. Los 
capítulos que siguen a continuación intentan llevar a cabo una reseña 
de los principales argumentos y tesis que se desarrollaron al interior de 
estas concepciones.
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Todas estas corrientes priorizan algunos problemas y soslayan otros. 
Así para el iusnaturalismo fue esencial plantearse el problema del 
derecho justo o de la justicia en el derecho; para el positivismo han 
sido importante discutir sobre el estatuto epistemológico de la ciencia 
jurídica (el problema del método y el conocimiento jurídico), el concepto 
de derecho (sistema jurídico), la validez del derecho, la naturaleza de 
las normas jurídicas y las características del sistema jurídico; finalmente 
para el pospositivismo y el neopositivismo, ha sido esencial replantearse 
las cuestiones relativas al razonamiento y la argumentación jurídica, 
la conexidad conceptual (necesaria o contingente) entre el derecho y 
la moral, el problema de la constitucionalizarían del derecho, y el de 
la interpretación y aplicación del de las reglas jurídicas y los principios 
constitucionales, entre otros.
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En este trabajo identificaremos como iusnaturalismo a las teorías 
del derecho que surgieron en la edad media y la edad moderna que se 
caracterizaron porque sostuvieron que el derecho tiene una manifestación 
dual (Betegon, 1997), esto es, comprende dos objetos. Por una parte el 
derecho natural, derecho ideal y justo, permanente e invariable, que no 
depende de la voluntad de los hombres (Asamblea de hombres, Estado 
o legislador político y mudable) ni de las contingencias históricas, y 
constituye el “ser” y lo que “debe ser” todo derecho. Por otra parte, el 
derecho positivo o convencional, que surge de la voluntad humana 
e histórica de los individuos concretos y es mudable y contingente. 
Obsérvese que el iusnaturalismo no niega la existencia del derecho 
positivo, lo que sostiene es que éste no es el verdadero derecho sino 
una especie de reflejo o remedo del derecho natural o moral aceptados 
universalmente, que constituyen el verdadero derecho. Por decirlo de una 
manera gráfica: el derecho natural constituye la esencia y contenido de 
cualquier derecho positivo, mientras que este último la apariencia y la 
forma de un derecho natural o moral.

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL IUSNATURALISMO

El iusnaturalismo es la teoría del derecho natural, esto es, el intento de 
describir, explicar o comprender un fenómeno social que denominamos 

IUSNATURALISMO
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“derecho”. Los “derechos naturales” son el resultado o la expresión de 
una determinada teoría del derecho natural particular que establece 
o propone un inventario de ellos. La singularidad de cada catálogo de 
derechos morales (derechos naturales) depende de muchas variables. 
Por ejemplo, de lo que en cada momento histórico o cultura constituye 
el paradigma de lo justo, o de lo que se considere natural (moral) 
según una doctrina ética; de suerte que si bien podemos hablar de una 
teoría relativamente unitaria del derecho natural tenemos que hablar 
de muchos derechos morales1. Por consiguiente, en la comprensión del 
iusnaturalismo es útil distinguir (Robles, 1993, pág. 19):

1. La “teoría o filosofía del derecho natural” (teológico, racionalista, 
contemporáneo), que en cuanto teoría sobre el fenómeno jurídico 
representa la forma o el cómo del derecho natural, con unas 
características particulares y comunes desde la perspectiva ontológica, 
epistemológica y axiológica.

2. El catálogo de derechos o principios prácticos que surgen de ella y 
de sus reflexiones, que representan el qué, esto es su contenido y se 
expresa en un conjunto de normas, valores y principios éticos sociales 
que tienen una realidad no empírica o metafísica.

No debe confundirse el término “derecho natural” con la expresión 
“ley natural”, que a veces es usado en la literatura jurídica y no jurídica 
como sinónimo o intercambiables, pero en estricto sentido no lo son. El 
vocablo “ley natural”, en un sentido preciso, hace alusión a las leyes de la 
naturaleza tal y como las expresan las teorías científicas o las formulan 
las ciencias naturales y pertenecen al mundo del “ser” o fenoménico2. Lo 

1 La historia del iusnaturalismo nos revela que el concepto de naturaleza ha aceptado una 
multiplicidad de significado que en últimas ha dependido de las circunstancias históricas y de las 
teorías sobre lo justo o la justicia dominante. Por eso, es usual que el catálogo de derecho varie 
según la época o según la doctrina o filosofía moral que se defienda, o, también puede ocurrir que 
se mantenga el nombre y cambie el contenido del derecho natural. Así, en la época de Aristóteles 
la esclavitud pudo justificarse al igual que en la época de la Conquista y la Colonia en las nuevas 
indias so pretexto de un derecho natural y hoy puede criticarse o desconocerse apoyados en la 
existencia de un derecho natural que la niega. (BETEGÓN, Jerónimo y otros. Op. cit. pp. 31- 33)
2  Las leyes naturales se expresan bajo la forma lógica “S es P”. Este tipo de juicio tiene un 
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que se denomina “derechos naturales” no son leyes en el sentido antes 
indicado, no son juicios descriptivos (como las leyes de la naturaleza) 
sino prescriptivos o normativos, expresiones de un querer o un poder que 
no pertenecen al dominio del “ser” o de lo que “es”, sino de lo que “debe 
ser”, al dominio de lo normativo3. 

En la comprensión del iusnaturalismo es importante también tener 
presente que sobre el derecho natural (o los derechos naturales) no sólo 
la filosofía del derecho tienen algo que decir, pues sobre ellos también 
han reflexionado la teoría política y la filosofía moral (Betegon, 1997, 
pág. 31), por ello es común que se ocupen de los derechos natural, 
además de los juristas, los moralistas y políticos (Robles, 1993, pág. 17)4. 
Es por lo anterior que puede afirmarse que los argumentos usados para 
defender las tesis iusnaturalistas tienen una naturaleza o un carácter 
interdisciplinar.

El iusnaturalismo es el primer modelo de filosofía del derecho del que 
se tiene conocimiento y reivindica la existencia de un derecho natural, 
que constituyó, como ya se dijo, el modelo epistemológico, ontológico 
y axiológico dominante en la edad media y parte de la modernidad. En 
ocasiones se habla de un derecho natural antiguo, pero en estricto sentido 
la idea de un derecho natural como derecho vinculante y supraordenado, 
surge con en el pensamiento teológico medieval en el que se establecen 

carácter universal y necesario y se valora en términos de verdad o falsedad, por eso se le denomina 
apodíctico. La forma lógica anterior expresa la probabilidad de lo que va a ocurrir. Las leyes de la 
naturaleza son productos del análisis de la ciencia, ello es, razonamientos analíticos inductivos 
o de la razón pura (Kant), y se caracterizan porque contienen una información relevante para 
explicar y predecir el comportamiento de los objetos (conocimiento teórico).
3  Los derechos naturales se expresan bajo la forma lógica “si es S debe ser P”. Aquí no hay 
necesariedad ni universalidad. La proposición anterior expresa simplemente la posibilidad de 
lo que puede ocurrir. Los juicios del deber ser son expresión de los razonamientos prácticos y 
contienen una información relevante para guiar la conducta y las deliberaciones de quien los 
comparten desde una perspectiva interna.
4  La teoría política por cuanto históricamente la discusión sobre los derechos naturales ha ido 
asociada a la discusión sobre el modelo de sociedad justa. Una revisión por los diversos enfoques 
sobre derechos naturales nos revela que casi todas las corrientes filosóficas han estudiado el 
problema del derecho natural atado a una visión del Estado y de la sociedad desde Platón hasta 
los filósofos actuales (Rawls o Habermas). Lo mismo puede decirse respecto de los enfoques de 
la ética.
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las bases teóricas de esta forma de reflexión filosófica sobre el derecho. 
Lo que se ha denominado derecho natural antiguo o grecorromano es 
una mezcla heterogénea de ideas sobre la justicia legal y la moralidad 
que a veces concuerdan con las tesis básicas del derecho natural y en 
ocasiones parecen negarla o soslayarla.

1.2. IUSNATURALISMO TEOLÓGICO 

El pensamiento teológico-medieval, a diferencia del pensamiento 
greco-romano, no sólo distinguió con nitidez entre las nociones de 
“derecho positivo” y “derecho natural”, sino que sostuvo la superioridad 
y fuerza vinculante de éste último sobre el primero. Sin embargo el 
grado de subordinación será interpretada de diferente manera por las 
dos escuelas de pensamiento que dominan el escenario intelectual: 
voluntaristas e intelectualistas. 

El voluntarismo sostuvo la tesis de que la naturaleza y la razón 
humana se hallaban corruptas a causa del pecado original y, por ello, 
los individuos no podían distinguir lo justo de lo injusto o la verdad 
del error (Betegon, 1997, pág. 44), de allí que se considerara que el 
principal método de conocimiento era el que se daba por la revelación 
y su principal fuente la voluntad de Dios transmitida a los hombres. En 
la práctica, esta tesis exigía la subordinación de la razón humana a la 
revelación (Robles, 1993, pág. 57) y, por consiguiente, a la autoridad de 
quien posee esa revelación.

El argumento más importante del voluntarismo es el que afirma que 
las cosas o las acciones no son buenas porque la razón las reconozca 
sino porque Dios las manda (Betegon, 1997, pág. 46). Esta desconfianza 
en la razón para conocer el mundo y establecer su verdad o su justicia, 
tendrá implicaciones epistémicas decisivas en el conocimiento del 
derecho correcto, y como consecuencia de ello, sostendrá que la única 
manera de conocer el derecho será a través de la revelación y, por ello, 
el argumento principal será el de autoridad. El derecho correcto, por 
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tanto, no es el que reconozca la razón humana, sino el establecido y 
revelado por Dios5.

Uno de los aportes más significativo del voluntarismo a la concepción 
teológica del derecho medieval lo hizo Agustín de Hipona (san Agustín)6, 
quien, por una parte, distinguió entre ley eterna, ley natural y ley temporal 
(positiva) y, por otra, sostuvo la tesis sobre la injusticia del derecho 
positivo. Respecto de lo primero, hay que señalar que no se trata de tres 
leyes sino de una sola ley que se despliega en tres momentos y objetos 
diferentes. La ley eterna, verdadera y perfecta (inspirada en Dios), es la 
razón ordenadora del Cosmos al cual pertenece el mundo humano. La ley 
natural es la misma ley eterna en cuanto participa de esta última. Y la ley 
eterna es la misma ley natural en tanto se aplica al ámbito de lo humano. 
Por su parte, la ley temporal (mudable, sujeta al tiempo y contingente), 
producto de la voluntad humana, debe concordar, moralmente, con las 
dos anteriores, sin desatender las particularidades concretas de cada 
sociedad (Robles, 1993, pág. 58). Por su parte, la tesis de la injusticia del 
derecho, sostiene que las leyes positivas para tener fuerza vinculante, ser 
coactivas y exigir obediencia deben ajustar su contenido a la ley eterna, 
de allí la lapidaria frase de Agustín de Hipona, que afirma que no es ley 
la que no es justa (Garzon, 1998, pág. 93). 

Contrario al pesimismo antropológico del voluntarismo, el 
intelectualismo sostiene que si bien el pecado original introdujo 
la corrupción en el mundo, ese hecho no basta para invalidar las 
posibilidades de la razón humana en el conocimiento de la realidad 
y las reglas morales, de suerte que la fe y la razón, la revelación y la 
inteligencia se complementan en el conocimiento y el establecimiento 
de la verdad de los principios esenciales (Betegon, 1997, pág. 47).

Tomás de Aquino es quizás el pensador más importante de esta 
corriente. Para él, Dios le otorga al hombre capacidad para conocer tres 

5  El voluntarismo en la Edad Media será continuado por, Duns Scoto y Guillermo de Occan.
6  A pesar de que algunos sostienen que no es posible ubicarlo con exactitud de una tradición 
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tipos de verdades: las verdades divinas, que pueden conocerse a través de 
la revelación, las verdades necesarias que se pueden descubrir mediante 
la razón especulativa, y las verdades sobre lo que debe o no hacerse 
(acciones humanas) que pueden ser descubiertas mediante la razón 
práctica y que Tomás de Aquino las identifica con la ley eterna.7 

La ley eterna es la razón divina que ordena todas las cosas en el Universo, 
les asigna un lugar y un fin a cada una, y dirige todos los actos y movimientos 
de las criaturas. Tomás de Aquino identifica, al lado de la ley eterna, a la 
ley divina, la ley natural y la ley humana. La ley divina, que no se identifica 
con la ley eterna, es promulgada por Dios, se orienta a la búsqueda de la 
felicidad eterna y se conoce mediante la revelación (Betegon, 1997, pág. 
48). La ley natural surge de la participación de la criatura racional en la ley 
eterna, mientras que la ley humana es derivada por el legislador o por la 
costumbre de la ley natural. (Bobbio, 1993, pág. 39) 

Cuando la ley humana viola la ley natural estamos en presencia de 
ley corrompida o corrupta, pero no inválida o inexistente. (Garzon, 1998, 
pág. 21) Estas leyes pueden ser injustas de dos maneras.8 En primer lugar, 
porque son contrarias al bien del hombre o se oponen al fin natural de 
las cosas; en este caso, a pesar de su injusticia, estas leyes deben ser 
obedecidas para evitar el escándalo y el desorden. En segundo lugar, las 
leyes pueden ser injustas porque se oponen a la ley divina, en este caso 
no pueden observarse bajo ninguna justificación (Betegon, 1997, pág. 48). 

1.3. IUSNATURALISMO RACIONALISTA

La idea de un derecho natural racional sólo fue posible en un mundo 
secularizado, gobernado por el ideal ciencia moderna (véase 1.2.3) y por 
el paradigma racionalista (cartesiano) en el que la razón deductiva y 
crítica se oponen a la tradición y a la autoridad (Robles, 1993, pág. 61). El 
racionalismo establece a la razón como instrumento y medida del saber 

7  RIDDALL, J. G. Op. cit. p. 94-95.
8  RIDDALL, J. G. Op. cit. p. 96 
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y a la geometría (la matemática) como modelos epistemológicos para 
alcanzar la verdad, de manera que sólo se tienen como racionales las 
demostraciones que partiendo de ideas claras y sustentadas en pruebas 
apodícticas, condujeran a conclusiones verdaderas e incuestionables 
(Perelman, 1994, pág. 31)9 Ahora bien, la geometría no va a ser sólo 
un modelo de análisis de la realidad, sino también un instrumento al 
servicio de la razón para construirla como en el caso de la máquina 
(Robles, 1993, pág. 61)10. Por ello, el uso de modelos y categorías ideales 
al margen de la historia real, por parte de los defensores de los derechos 
naturales racionales, como lo son las nociones de “estado de naturaleza” 
o “contrato social” (que en sí no son conceptos empíricos sino ideales 
usados para justificar principios morales racionales) (Betegon, 1997, pág. 
53) o el análisis de una supuesta naturaleza humana, que no es ni real ni 
histórica, sino elaborada por la razón (a-histórica e individual).

La filosofía del derecho natural racionalista sostuvo que accedemos 
al conocimiento del derecho correcto gracias a la razón y a la geometría 
y en este proceso juega un papel esencial el razonamiento more 
geométrico en el que a partir de principios generales y básicos se 
deducen principios más específicos y definiciones que aspiran a una 
exactitud matemática. El modelo propuesto por Cristian Wolff (que se 
generalizado en el siglo XVIII) puede considerarse el tipo paradigmático 
de esta propuesta de análisis. Éste trasplanta el orden matemático 
universal (en sus ocho volúmenes de su jus naturae methodo scientifica 
pertractatum entre 1740 y 1748) al ámbito de las relaciones humanas 
regladas por el derecho natural, formulando principios superiores a 
partir del cual se van deduciendo una serie de reglas específicas que 
tendrían la capacidad de regular la vida práctica social. Subsisten, sin 
embargo, entre los defensores del derecho natural racional, matices y 

9  así las cosas, el razonamiento more geométrico fue el razonamiento que asumieron los 
filósofos que querían hacer de su actividad una ciencia. 
10  La máquina será, conjuntamente con el método geométrico, el modelo epistemológico del 
mundo moderno. La máquina es resultado de una labor del intelecto y de la razón pragmática 
moderna. La máquina es un microcosmos con orden, sometido a leyes y plenamente inteligible, 
que puede ser descompuesta en unidades más simples para ser analizada, por lo que ella puede 
ser conocida y explicada por el método cartesiano resolutivo-compositivo.
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diferencias que dependen de la forma como se configure esa naturaleza 
(Betegon, 1997, pág. 55).

Hugo Grocio, por ejemplo, sostiene que es el instinto de sociabilidad 
el fundamento del derecho natural y de la distinción entre lo justo y lo 
injusto. Grocio considera que lo que distingue al hombre del resto de los 
animales es su instinto de vivir en sociedad (appetitus societatis), el cual 
le impulsa a ordenar de manera tranquila su comunidad según su propio 
entendimiento, el lenguaje, que es instrumento de desarrollo de la vida 
social, y la facultad de conocer y obrar conforme a preceptos generales 
que sean conforme a su naturaleza.

Wolff, considera que la “naturaleza” de una cosa se identifica con su 
fin, que no es otro que el de buscar la perfección. Wolff, al igual que 
Aristóteles, identifica fin, sentido y naturaleza. A partir de esta visión 
teleológica infiere, que la primera ley natural es buscar la perfección 
(interna y externa) individual y la de los demás hombres; máxima moral 
que se desprende directamente de la naturaleza humana y es descubierta 
por la razón. 

La tesis de Hobbes, es que el hombre en el estado de naturaleza es un 
lobo para el hombre, un ser egoísta orientado por fines racionales que le 
permiten asegurar la solución de sus intereses particulares y específicos. El 
derecho, en este caso, no surge como consecuencia de ninguna vinculación 
con la comunidad o concepción alguna del bien común, sino del producto 
del cálculo racional de seres interesados y egoístas, quienes dueños de 
su derecho natural a la vida y sometidos a una situación de inseguridad 
en sus bienes y propiedades, convienen en la creación de instituciones 
y reglas capaces de sacarlos del estado de guerra y de protegerlo en su 
integridad y sus propiedades (Hobbes, 1980, pág. 263). En el estado de 
naturaleza los hombres se hallan en un estado de igual inseguridad y de 
miedo recíproco; por ello, el dictamen de la razón indica que la primera ley 
natural es buscar la paz donde sea posible o buscar ayudas para la guerra 
donde esta no pueda darse (Hobbes, 1980, pág. 229).
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Locke, al igual que Hobbes parte de un hipotético estado de naturaleza, 
pero a diferencia de Hobbes, no asimila el estado de naturaleza a estado 
de guerra, para él, es la ausencia de un juez común que posea autoridad 
la que instala a los hombres en un estado de naturaleza (Locke, 1991, 
pág. 19). El hombre es parcial a favor de sus intereses y de esa parcialidad 
surgen graves dificultades; y así como para Hobbes es imposible establecer 
la propiedad en el estado de guerra, para Locke, es imposible preservarla 
en el estado de naturaleza. El hombre, en el estado de naturaleza que 
propone Locke, no es un lobo para el hombre cuyo egoísmo lo impulsa 
al dominio de los demás, sino por el contrario, un ser dotado de razón 
con cuya orientación descubre una serie de reglas prácticas o leyes 
naturales que le permiten el despliegue de sus potencialidades, y es el 
mantenimiento de estos derechos naturales el que exige la creación de 
un Estado cuyo poder esté fundado en la división de poderes. 
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Identificaremos como positivismo aquellas teorías del derecho que 
surgieron constituyeron el paradigma dominante a partir del siglo XIX 
hasta aproximadamente la mitad del siglo XX y que se caracterizaron 
por sostener, en primer lugar, que el objeto de estudio o investigación 
de la teoría del derecho lo constituye un dato empírico, histórico o real: 
el derecho positivo (tesis ontológica). Este presupuesto excluye que una 
teoría del derecho pueda tener como objeto de análisis una realidad 
metafísica. la tesis de la separación o separabilidad conceptual necesaria 
entre el derecho positivo y la moral crítica (o entre en el derecho que 
es y el derecho que debería ser), y la tesis de las fuentes sociales según 
la cual el derecho es siempre producto histórico y contingente de 
decisiones humanas, convenciones o prácticas sociales, se desprenden 
de este presupuesto. En segundo lugar, que el método de la teoría del 
derecho tiene como propósito describir y explicar el fenómeno jurídico 
(tesis metodológica). Finalmente que las proposiciones o enunciados 
de la teoría del derecho tienen carácter veritativo o de verdad (tesis 
semántica).

Según Kelsen, positivismo jurídico es el nombre que se le da a la teoría 
del derecho que considera únicamente derecho al creado por la voluntad 
humana, ello es, al derecho positivo. Esta teoría considera, por una parte, 
que la previsibilidad y seguridad jurídica son valores fundamentales en 

POSITIVISMO
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la producción de las normas jurídicas por quienes se hallan autorizados, y 
además, que el derecho y la moral constituyen órdenes sociales distintos 
y separados, no existiendo, por tanto, conexidad conceptual necesaria 
entre el derecho y lo justo. 11 Lo anterior no quiere decir que no exista 
la moral o que el derecho no deba aspirar a ser justo, todo lo contrario. 
El derecho debe siempre aspirar a armonizarse con la norma moral de 
justicia, pero siempre teniendo en cuenta que existen diversos sistemas 
morales o de justicia (Kelsen, 1992, pág. 63), y que, por tanto, la calificación 
de un derecho moralmente correcto dependerá del sistema moral que se 
escoja12. 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL POSITIVISMO

Ahora bien, como lo han reconocido una cantidad importante de 
filósofos del derecho, con el vocablo “positivismo jurídico” o simplemente 
positivismo, en la teoría jurídica, se han identificado una serie de tesis 
y argumentos que en ocasiones pueden resultar contradictorios; lo que 
ha permitido que se tenga sobre el iuspositivismo, en ocasiones, una 
idea indecorosa que lo concibe como una teoría moralmente ciega, 
intelectualmente retrograda y políticamente opresiva. Esta caricaturización 
del mismo se relaciona con su supuesto amoralismo, al exigir obediencia 
absoluta de los ciudadanos y jueces a las leyes independientemente de su 
contenido moral (Campbell, 2002, pág. 317)13. Por ello, resulta útil para la 
comprensión del positivismo jurídico, distinguir y contextualizar algunos 
de esos argumentos e identificar el núcleo básico de su pensamiento, 
pues si bien algunas tesis han sido sostenidas y defendidas por autores 
positivistas, no dan cuenta de lo esencial del positivismo. Hart sostuvo 
que a expresión “positivismo jurídico” se ha utilizado para hacer alusión 
a (Betegon, 1997, pág. 79): 

11  SQUELLA, A. Op. cit. p. 11.
12  SQUELLA, A. Op. cit. p. 12.
13  Así, por ejemplo, David Dyzenhaus vio en la adhesión al positivismo jurídico de la mayoría 
de los jueces sudafricanos, la causa de la obediencia ciega y acrítica a las leyes del apartheid 
(Dyzenhaus, David, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of 
Legal Philosophy, Oxford, Clarendon, 1991.)
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a. Una teoría del derecho que sostiene que únicamente se puede 
considera “derecho” al creado por la voluntad humana, ello es, al 
derecho positivo14.

b. Una teoría del derecho que no existe una relación conceptual necesaria 
entre el derecho y la moral (o entre el derecho que es y que existe y el 
que debiera ser o debiera existir. 

 
c. Un tipo de estudio o investigación de carácter analítico que se interesa 

por clarificar el concepto de derecho, la estructura del sistema jurídico 
y los conceptos jurídicos fundamentales.

d. Una teoría del derecho que sostiene que el ordenamiento jurídico 
constituye un sistema lógico cerrado del que pueden deducirse las 
decisiones judiciales sin necesidad de apelar a pautas morales o 
directrices políticas.

 
e. Finalmente, el quinto argumento afirma que los juicios morales no 

pueden ser defendidos de la misma forma en que lo son los juicios 
sobre hechos. 

Bobbio, por su parte, distingue entre el positivismo jurídico como 
modo de acercarse al estudio del derecho, como una determinada teoría 
o concepción del derecho y como una determinada ideología (Bobbio, 
2004, pág. 39). 

El positivismo jurídico como modo de acercarse al estudio del derecho 
se le ha denominado positivismo metodológico15. Se caracteriza por ser 
una teoría que distingue claramente entre el derecho “ideal” (derecho como 
valor o derecho que “debe ser”) y el derecho “real” (el derecho como hecho o 
derecho que “es”) y por sostener que sólo merece ser estudiado el derecho 
que “es”, esto es, el derecho que se manifiesta en el mundo fenoménico 
como un hecho real. (Bobbio, 1993, pág. 41). El positivismo metodológico 

14  Esta argumento es también defendido por Kelsen (Squella, A. Op. cit. p. 11).
15  Squella, A. op. cit. p.13) 
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no niega que pueda existir el derecho natural (ideal); lo que afirma es que 
esta manifestación pueda ser considerada derecho de la misma manera 
que el derecho positivo (Bobbio, 1993, pág. 42). Según esta primera aserción 
del positivismo jurídico, se debe calificar como tal a la teoría que sostenga 
que el criterio para identificar una regla jurídica y distinuirla de la que no 
lo es, lo constituyen ciertos hechos verificables (que sea emanada de un 
órgano competente o que sea obedecida durante cierto tiempo por cierto 
grupo de personas) y no su mayor o menor correspondencia con un cierto 
sistema de valores morales (Bobbio, 2004, pág. 42). 

El positivismo jurídico como teoría o positivismo teórico se caracteriza 
por ser una concepción filosófica que articula la existencia del derecho a 
la creación del Estado y de su poder soberano de coacción y que identifica 
el derecho real con el derecho estatal (Bobbio, 2004, pág. 43). Para los 
partidarios de esta concepción existe una superioridad del derecho 
estatal frente a los otros derechos y de la ley tienen mayor valor frente a 
las otras fuentes del derecho16. 

Finalmente, según Bobbio, el positivismo, a pesar de querer ser una 
teoría científica no logra mantenerse fiel a este postulado; debido a que en 
ocasiones no se limita a proponer un esquema teórico y conceptual para 
entender el derecho o realizar un análisis de los caracteres constitutivos 
del fenómeno jurídico, sino, además, una determinada forma de cómo 
debe ser el derecho17 y por ello se puede hablar de una ideología en 
el positivismo jurídico que defiende el deber absoluto e incondicionado 
de obedecer a la ley en cuanto tal 18. Históricamente se pueden hallar 

16  SQUELLA, A. Op. cit. pp. 13-14
17  Ese aspecto ideológico del positivismo jurídico está presente en autores como Bentham, 
quien no sólo pretendía describir el derecho, sino igualmente criticarlo y modificarlo de acuerdo 
con sus pretensiones ético-políticas. En Austin es menos evidente este aspecto ideológico y el 
caso francés no escapa tampoco a estas consideraciones. Los exegetas no sólo propusieron que 
el derecho fuera establecido por la ley sino que valoraron como positivo este hecho al considerar 
la ley como la mejor forma de crearlo. En el iuspositivismo alemán de segunda mitad del siglo 
pasado (que recibe la influencia de Hegel), el Estado no tiene únicamente valor instrumental 
en relación con los fines del individuo, el Estado además posee un valor ético, pues él es la 
manifestación suprema del espíritu en su desarrollo histórico. ( Ibíd. p. 228)
18  Según Bobbio, el deber absoluto de obedecer la ley tiene su fundamento histórico en la 
aparición del Estado moderno y en la necesidad política de convertir a éste en la única fuente del 
derecho, y a la ley en el criterio único y exclusivo para valorar el comportamiento social de los 
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dos versiones del positivismo ético: una versión extrema o fuerte y otra 
versión más moderada o débil. La versión fuerte se identifica con las 
afirmaciones descritas anteriormente. La versión débil admite, al igual 
que la extrema, que el derecho posee un valor en sí independiente de 
su contenido, pero a diferencia de aquella, el derecho no es justo por el 
hecho de ser válido; su valor radica en que la ley (el derecho) es la forma 
más perfecta y acabada en la búsqueda de la realización del valor orden 
en la sociedad.

Nino ha sostenido igualmente, que uno de los grandes problemas del 
positivismo jurídico radica en que bajo este término se han agrupado 
teorías diversas e inconexas; y en ocasiones se lo ha identificado con 
doctrinas que nada tienen que ver con sus postulados, o con tesis que 
algunas veces fueron rechazadas por autores considerados positivistas, o 
sostenidas por autores positivistas, pero no como parte esencial de sus 
teorías (Nino, 2003, pág. 30), tal es el caso de:

El escepticismo ético que sostiene que no existen principios morales y 
de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios racionales y 
objetivos19, pero que no es defendido por la totalidad de los positivistas20. 

ciudadanos. Para que pueda plantearse el problema de la obediencia a las normas, se requiere 
que exista otra norma que prescriba un comportamiento diferente, esto es, otro ordenamiento, 
pero no siendo así, existiendo un único ordenamiento, el problema de la obediencia no puede 
plantearse, y en este caso, el individuo se halla en un estado de sometimiento absoluto al 
ordenamiento, de suerte que, u obedece o comete un acto ilícito. La obediencia absoluta a la ley 
no es una obligación jurídica, heterónoma, sino una obligación moral, autónoma; una obediencia 
por convicción, no por constricción, pues la ley se transforma en una ley moral y de ello deriva, 
según Bobbio, el deber de conciencia de obedecer las leyes. En la tradición escolástica la ley debe 
ser obedecida siempre y cuando sea justa; para el pensamiento positivista la ley se obedece en 
cuanto tal, porque es la ley y es válida conforme a los requisitos que establece el ordenamiento 
jurídico, para que una norma jurídica se tenga por tal. (ibíd. p.229-30) 
19  Sostienen esta posición autores como H. Kelsen y Alf Ross, quienes influenciados por el 
positivismo lógico afirman que sólo pueden catalogarse como verdaderos o falsos los juicios 
analíticos (matemática) y los juicios empíricos. Para estos autores, los enunciados morales tales 
como los enunciados que se hacen sobre la justicia o lo justo, no pueden ser contrastados o 
verificados racional (juicios analíticos) o fácticamente (juicios empíricos), ello es, que no pueden 
ser evaluados en términos de verdad o falsedad, y por consiguiente, no pueden ser fundamentados 
racionalmente, pues son meras proyecciones subjetivas y relativas que simplemente reflejan 
estados emocionales de individuos (Ibíd. p 31) 
20  Así por ejemplo, Bentham y Austin admitían la posibilidad de justificar racionalmente un 
principio moral universalmente válido del que puedan ser derivados todos los juicios valorativos. 
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De lo anterior se infiere que esta posición no es esencial al positivismo y 
que, por el contrario, es perfectamente compatible con el positivismo la 
creencia en principios de justicia universalmente válidos que pueden ser 
justificados racionalmente, aunque estos principios no se identifiquen 
con el derecho natural. 

El positivismo ideológico que, como ya vimos, exige de los jueces 
asumir una posición moralmente neutra y obedecer y tomar decisiones 
según el derecho vigente21. Según Nino es muy difícil encontrar algún 
filósofo positivista importante que adhiera a esta posición (Ross llama a 
esta posición seudopositivismo) (Nino, 2003, pág. 35). 

El formalismo jurídico que sostiene que el derecho está compuesto 
únicamente por reglas de carácter legislativo promulgadas por órganos 
centralizados que constituyen un sistema de normas coherentes, 
completas y precisas (sin antinomias, sin lagunas y sin vaguedad o 
ambigüedad)22. Sin embargo, positivistas como Kelsen, Ross o Hart no 
comparten esta tesis; por el contrario, abiertamente sostienen que un 
ordenamiento jurídico ésta integrado por otro tipo de normas como las 
consuetudinarias y las de creación jurisprudencial23. 

Para Nino, ninguna de las tesis anteriores da cuenta del positivismo 
defendido por autores como Kelsen, Ross, Hart o Bobbio. La tesis que 
defienden estos autores y que los hace positivistas, se identifican con 

De igual manera, H. Hart, sin lugar a dudas el más importante teórico positivista del mundo 
anglosajón, no consideraba como irracional la discusión en torno a los problemas valorativos, y 
según Nino, si bien Ross y Kelsen promueven un escepticismo ético, no identifican esta concepción 
con su concepción positivista. (Ibíd. p 32) 
21  En el fondo, lo que hace esta concepción es, como ya lo señalamos, prescribirles a los jueces 
un principio moral que debe ser tenido en cuenta en sus decisiones y que ordena que se observe 
todo lo que dispone el derecho vigente. (ibid. p. 33) 
22  Esta expresión del positivismo normalmente se relaciona con la anterior, por cuanto aquella, 
el positivismo ideológico, identifica el derecho con las leyes a las que el juez se encuentra 
sometido sin que le sea posible buscar la solución del caso en fuente distinta a la ley (Ibíd., p. 36) 
23  Hart y Ross han señalado el carácter indeterminado y no autosuficiente del derecho y 
la textura abierta de la norma juridica. Kelsen si bien no admite la existencia de lagunas o 
contradicciones no negó el carácter indeterminado de su lenguaje por lo que el juez siempre se 
encuentra sometido a varias alternativas. (Ibíd, p. 37) 
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el positivismo metodológico, que como ya se dijo, es aquella teoría 
que exige que el concepto de derecho no se elabore teniendo en 
cuenta elementos valorativos sino propiedades descriptivas y fácticas 
verificables o contrastables empíricamente24. Esta postura, que según 
Nino identifica al verdadero positivismo, no niega que puedan existir 
principios morales o de justicia universalmente válidos y justificables 
racionalmente. Según esta posición, no es contradictorio decir que 
según los criterios o requisitos prescritos por un sistema jurídico tal 
regla es norma juridica pero que es injusta o moralmente inaceptable 
para ser obedecida o aplicada por un juez25.

Finalmente debe hacerse alusión a Hoerster, quien también ha hecho 
alusión respecto de los malentendidos y prejuicios que se han tejido 
alrededor del iuspositivismo. El más importante es aquel que imputa a ésta 
teoría una concepción extremadamente genérica de la esencia del derecho, 
endilgándole de paso una serie de tesis que, según Hoerster, no sólo son 
diferentes entre sí, sino además lógicamente independiente las unas de las 
otras26. Para Hoerster, al ser estas tesis lógicamente independientes entre 
sí, es posible aceptar alguna y rechazar otras sin caer en autocontradicción 
o analizar la fundamentación o aceptabilidad de cada una de ellas en 
forma separada sin que la aceptación de una suponga la aceptación de la 
otra (Hoerster, 1992, pág. 9). Las tesis son las siguientes: 

24  La tesis central del positivismo metodológico que Nino identifica con la teoría de Hart, en 
síntesis, se resume en la tesis de la separación conceptual o de la no conexión necesaria entre 
el derecho y la moral y afirma que su aceptación o separación marca la línea divisoria entre 
positivistas y no positivistas. (Alexy, Robert. El concepto y la validez del derecho, Traducción de 
Jorge M Seña, editorial Gedisa, Barcelona, segunda edición, 1997, p. 13-14, y Bulygin, E. “Is There a 
Conceptual Connection Between Law and Morality?”, En, AARNIO A, PIETILÄ K y UUSITALO (eds.) 
Interests Morality and the Law, Tampere, Research institute for Social Sciences, 1996, pp. 144 y ss.) 
25  Nino, C. S. Op. cit. p 38. Los positivistas han elaborado varios argumentos que justificarían por 
qué se debe definir el derecho en términos descriptivos y no valorativos. Kelsen Y Ross sostienen 
que el lenguaje de la ciencia juridica, como el de toda ciencia, sólo debe hacer uso de términos 
descriptivos y valorativamente neutros. Otro argumento propone que, siendo los juicios de valor 
subjetivos y relativos, al definir el derecho con referencia a ellos se corre el riesgo que cada cual 
defina el derecho según sus preferencias emotivas y subjetivas. Un tercer argumento, compartido 
por la mayoría de los positivistas, hace referencia a las ventajas teóricas y prácticas, entre ellas, la 
posibilidad de distinguir entre el derecho que es y el derecho que debe ser (Ibíd. p. 41) 
26  Hoerster, igual que Nino, sostiene que algunas de las tesis endilgadas al positivismo jurídico 
no sólo son insostenibles, sino que, a menudo, ni siquiera han sido defendidas por positivista 
alguno; otras, por el contrario, están bien fundamentadas.
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La tesis de la ley que sostiene que el concepto de derecho tiene que ser 
definido a través del concepto de ley. Para Hoerster, en la actualidad esta 
tesis no es sostenida por nadie, pues como ya se dijo (véase formalismo 
jurídico), hoy es admitido por todos los positivistas que además del 
derecho legal existen el derecho consuetudinario y el derecho judicial 
(Hoerster, 1992, pág. 11). 

La tesis de la neutralidad, que sostien que el concepto de derecho debe 
ser definido a partir de criterios puramente formales, ello es, neutros con 
respecto de su contenido (positivismo metodológico o conceptual); esta es, 
en efecto, una tesis positivista27. La tesis de la neutralidad permite que 
en el concepto de derecho se incluyan normas injustas siempre y cuando 
estas cumplan con los requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico. Esta tesis pretende que el concepto de derecho describa en 
forma neutral el fenómeno jurídico. Ahora bien, para Hoerster es evidente 
que un iuspositivista, al describir el derecho, estaría de acuerdo en que 
las normas jurídicas son normas sociales caracterizadas por haber sido 
creadas de acuerdo con la Constitución eficaz de una sociedad, porque 
hacen parte de un orden normativo que prevé el uso de la coacción física 
y son aplicadas regularmente por los funcionarios estatales y en cuanto la 
desobediencia de las normas acarrea como consecuencia la actualización 
de la amenaza prevista. No obstante, un positivista puede afirmar que 
una ley que permita la segregación racial o la tortura es derecho por 
razones formales, pero que debido a que vulneran el contenido mínimo 
de exigencias morales de justicia y de los derechos humanos deben ser 
rechazadas y, por tanto, no obedecida.

La tesis de la subsunción, que sostiene que la aplicación del derecho 
se realiza siempre mediante una subsunción del supuesto de hecho en 
la norma, y que esta subsunción está guiada por mecanismos racionales 
que excluyen la valoración. Según Hoerster, en sus inicios esta tesis fue 

27  El positivista pretende que se establezca una estricta separación entre la atribución 
de la validez juridica y la formulación de las valoraciones ético-normativas, de modo que 
desde la perspectiva de la definición del derecho, éste puede tener cualquier contenido 
por muy injusto que sea, siempre y cuando esté conforme con los criterios de validez del 
respectivo orden jurídico. (Ibíd. p. 12)
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acogida por el positivismo y encontró sustento en el argumento de la 
separación de los poderes, pero hoy es considerada como refutada por los 
más importantes teóricos del positivismo, pues la experiencia muestra 
que existen por lo menos algunas situaciones en las cuales a aplicación 
de las normas individuales a los casos específicos, exige la presencia de 
valoraciones28.

La tesis del subjetivismo que afirma que los criterios de derecho correcto 
(moral) no son de naturaleza objetiva sino subjetiva (escepticismo ético)29, 
por tanto no existen criterios objetivos que nos permitan afirmar que este 
derecho es mejor desde la perspectiva moral que otro. Ahora bien, la tesis 
del subjetivismo, según Hoerster, no hace parte del núcleo esencial del 
positivismo jurídico; al igual que Nino, señala que no es contradictorio, 
desde la perspectiva positivista, creer en la existencia de principios 
objetivos o criterios válidos de lo que es el derecho recto o correcto, es 
decir, de lo que debe ser un derecho justo o razonable y considerarlos 
como parte de una ética jurídica; lo que no es admisible es considerarlos 
criterios definitorios del derecho efectivamente vigente30.

La tesis del legalismo, plantea que las normas de derecho deben 
ser obedecidas en todas las circunstancias independientemente del 
contenido que tengan (positivismo ideológico). Al igual que Nino, Hoerster 
reconoce que esta tesis por lo menos no ha sido sostenida por los más 
importantes positivistas, como ha quedado suficientemente ilustrado31. 

28  Ibíd. , p. 13. El que se admita la necesidad de valoración en algunas normas 
individuales por parte del positivismo no significa que se esté negando la tesis dos, 
pues lo que aquella afirma es que la descripción del derecho vigente en una sociedad 
se debe hacer sin recurrir a sus valoraciones particulares y lo que se admite al negar 
la tesis de la subsunción es, según Hoerster, algo distinto; que así como el creador de 
derecho no puede prescindir de las valoraciones, el aplicador, en la formulación de las 
normas juridicas individuales, tampoco puede prescindir de ellas (Ibíd. p. 14).
29  La tesis objetivista, tesis contraria a esta, considera que existen criterios o pautas 
objetivamente válidos que pueden ser reconocidos por la razón y que prescriben el contenido 
del derecho (concepción objetivista de la ética juridica); según el objetivismo ético los juicios de 
carácter normativo (deber ser), al igual que los juicios empíricos (ser), podrían ser reconocidos 
como verdaderos o falsos.
30  Ibíd., p. 15
31  A juicio de Hoerster es evidente que existe una multiplicidad de puntos de vista 
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Actualmente, la conceptualización aceptada del positivismo jurídico 
fue elaborada por Hart quien formuló tres tesis que a su juicio son 
compartida por los más importantes filósofos del derecho: la primera la 
denomina la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, 
la segunda tesis la denomina la tesis de las fuentes sociales del derecho y 
la tercera la tesis de la discrecionalidad jurídica32. Esta conceptualización 
simple concuerda con la de Dworkin, uno de sus más duros críticos, quien 
sostiene que el positivismo jurídico es la corriente que sostiene que el 
derecho de una comunidad consiste en un conjunto de normas que se 
identifican por pruebas que no tienen nada que ver con su contenido 
sino con su origen, (pedigree) y que usa para saber qué comportamientos 
serán castigados o sometidos a coacción (Dworkin, 1999, pág. 65). Para 
el positivismo jurídico, además, este conjunto de normas jurídicas, que 
considera válidas, agota el concepto de derecho, de tal manera que 
si un caso cualquiera (caso difícil) no puede resolverse apelando a la 
norma porque cae en lo que denomina la zona de penumbra, entonces 
no se puede apelar a la ley, y el funcionario (juez) puede hacer uso de 
su discrecionalidad. Finalmente, como consecuencia de los argumentos 
anteriores, para el positivismo jurídico decir que alguien tiene una 
obligación jurídica equivale a decir que su caso cae dentro de una norma 
jurídica válida, de suerte que cuando el juez ejerce su discreción no está 
imponiendo un derecho jurídico (Dworkin, 1999, pág. 65).

desde los que se puede evaluar o criticar la obligatoriedad de una norma, siendo el 
derecho apenas uno de esos puntos de vista. El iuspositivista defiende la idea de que la 
norma juridica posee validez juridica y obligatoriedad juridica sin negar que la misma 
norma pueda ser evaluada en su validez y obligatoriedad desde el punto de vista moral, 
ello es, teniendo en cuenta su contenido (Ibíd., p. 17)
32  Dworkin, al tratar de establecer lo que considera el armazón del positivismo jurídico, 
señala que este consiste en que para esta corriente el derecho de una comunidad consiste en un 
conjunto de normas que se identifican por pruebas que no tienen nada que ver con su contenido 
sino con su origen, (pedigree) y que usa para saber qué comportamientos serán castigados o 
sometidos a coacción. Para el positivismo jurídico, además, este conjunto de normas jurídicas, 
que considera válidas, agota el concepto de derecho, de tal manera que si un caso cualquiera 
(caso difícil) no puede resolverse apelando a la norma porque cae en lo que denomina la zona 
de penumbra, entonces no se puede apelar a la ley, y el funcionario (juez) puede hacer uso de su 
discrecionalidad. Como consecuencia de los argumentos anteriores, para el positivismo jurídico 
decir que alguien tiene una obligación jurídica equivale a decir que su caso cae dentro de una 
norma jurídica válida, de suerte que cuando el juez ejerce su discreción no está imponiendo 
un derecho jurídico. (Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Editorial Ariel S. A., Barcelona, 4ª 
reimpresión, 1999, p. 65)
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La tesis de la separabilidad o la separación, sostiene que no hay conexión 
conceptual necesaria entre el derecho como es y cómo debe ser (moral) 
(Hart, 1958, pág. 593) o que el derecho (positivo) y la moral (crítica) 
pueden ser independientemente identificados y analizados sin tener que 
recurrir a referencias reciprocas (Coleman, 1982, pág. 139).La tesis de las 
fuentes sociales sostiene que el último criterio de reconocimiento del 
derecho vigente en un sistema jurídico viene dado por alguna forma de 
práctica social33, y por tanto, que la existencia y contenido del derecho 
o, lo que “es” derecho en una comunidad, depende de hechos sociales 
complejos que es en últimas la que determina las fuentes últimas del 
derecho y los criterios últimos de validez jurídica34. Como se ve, la tesis de 
las fuentes sociales nos remite a la regla reconocimiento. En ese sentido, 
los iuspositivistas están comprometidos con la regla de reconocimiento 
como una regla social y entiende que una regla social supone la existencia 
de una conducta convergente aceptada desde el punto de vista interno 
(Coleman, 1998, pág. 262). La tesis de la discrecionalidad afirma que el 
sistema jurídico es indeterminado e incompleto y, por ello, siempre 
existirán casos no previstos o no regulados legalmente (casos difíciles). 
En estas situaciones, si el juez quiere decidir y no inhibirse o no tener 
que remitir el caso al legislativo, debe usar su discrecionalidad y, a veces, 
crear derecho (aunque esa discrecionalidad esté limitada por la propia 
legislatura) (Hart, pág. 7).

2.2. POSITIVISMO FORMALISTA

Se denominan formalistas a todas aquellas corrientes surgidas en el 
siglo XIX que sostuvieron al menos una de las siguientes tesis:

33  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.4 Para algunos incluso, una de las maneras 
usuales y más consistentes en que se expresa la tesis de la separabilidad es la que afirma que 
el derecho es un producto de acciones de seres humanos, una práctica social y por tanto una 
realidad convencional (Bayon, Juan Carlos. El contenido Mínimo del Positivismo jurídico. p. 36)
34  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p. 4. La tesis de las fuentes sociales afirma 
entonces que la existencia del derecho depende única y exclusivamente de que hayan sido 
puestas o establecidas mediante decisiones humanas. Esta tesis supone que la existencia del 
derecho es un hecho observable, y en consecuencia, que las proposiciones sobre la existencia de 
una norma jurídica o sobre la existencia de un sistema jurídico son proposiciones descriptivas y 
veritativas.
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a. El derecho que debe regir y aplicarse en una sociedad es el derecho 
legislado sin hacer juicios sobre su contenido moral, social, político o 
económico. 

b. El derecho se identifica con la ley y esta se expresa en una forma 
(lingüística o lógica).

c. El derecho legislado conforma un sistema axiomático o lógico formal 
sistemático, completo, coherente y sin ambigüedades. 

d. El derecho se aplica a través de inferencias deductivas (silogismo 
jurídico)

e. El modelo epistemológico de las ciencias jurídicas es el de las ciencias 
formales o axiomatizadas.

Entre las corrientes más representativas se encuentran la corriente 
alemana que se denominó “jurisprudencia de conceptos35”, la cual 
tuvo como propósito elaborar una teoría del derecho positivo que lo 
ordenara y representara mediante un sistema de concepto36. Para el 
conceptualismo, no tiene mayor importancia, en el estudio del derecho, 
la realidad jurídica histórica y concreta, pues su objeto de análisis son 
las entidades lógicas (conceptos) que se obtienen mediante un proceso 
racional de abstracción37 y de las cuales se infieren consecuencias 
jurídicas. Los partidarios de la dogmática conceptualista suponen que 

35  “El concepto antiguo de jurisprudencia (prudencia iuris), fruto de una interpretación casi 
mítica del ius respondendi del que gozaban los jurisconsultos romanos, se reconfiguró en pleno 
siglo XIX como el derecho a una disciplina científico-jurídica autónoma, de manera tal que con 
el nombre de ‘jurisprudencia’ se designó al naciente discurso científico-universitario del derecho” 
(Botero, op, cit., p. 97) 
36  “…jurisprudencia de conceptos, también conocida en el plano de la historia de las 
escuelas jurídicas como dogmática, sería el discurso científico que consideraba que la 
principal labor del académico era la formulación (o mejor: el descubrimiento) de los 
conceptos, de los dogmas básicos sobre los que se cimentaría, en un futuro, el derecho 
alemán y se diferenciaría esta ciencia de otras similares, lo que explicaría su aplicación 
del método lógico-deductivo, aunado al modelo hermenéutico que fue tomado por los 
juristas al ver sus avances en facultades a fines (filosofía y teología) (Ibid., p. 98) 
37  Cfr. MARTÍNEZ ROLDÁN y otros. Op. cit. p. 251
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es posible deducir, a partir de los conceptos fundamentales que se han 
extraído38 nuevos conceptos y nuevas normas jurídicas particulares no 
previstas por el ordenamiento pero compatibles con éste39. 

También se encuentra la corriente francesa identificada como la 
Escuela de la Exégesis, que en realidad no constituyó un movimiento 
de pensamiento que tuviera conciencia de poseer una época, un estilo o 
una dirección política. Al parecer fueron algunos autores que defendían 
la doctrina antiformalista (Geny y Bonnecase) quien usó el nombre para 
sistematizan un cúmulo de ideas, en ocasiones diversas e identificar un 
grupo heterogéneo de juristas (franceses) que defendieron algunas tesis 
comunes en torno del derecho (Botero, 2015, pág. 89), entre las que se 
pueden señalar:

a. La concepción estatalista del derecho. La exegesis considera que 
son normas jurídicas válidas, principalmente, aquellas creadas y 
establecidas por el Estado o el Parlamento (Bobbio, 2004, pág. 100) y 
expresada a través de determinadas formas escritas (ley-código)

b. La inversión en la relación entre el derecho natural y el derecho positivo 
(Betegon, 1997, pág. 73). Los partidarios de la exégesis no niegan al 
derecho natural40, pero reducen su importancia (sea porque limitan 

38  “El cometido de la ciencia es elaborar esos conceptos, sistematizarlos, ordenarlos y, con la 
ayuda de la lógica aristotélica, ir deduciendo y extrayendo de ellos nuevas consecuencias que 
serían válidas solamente si la deducción lógico-formal es correcta” (MARTÍNEZ ROLDÁN y otros. 
Op. cit. p. 252) 
39  Véase. ATIENZA Op. cit. p. 181. La idea de sistema que aparece ya en Savigny y que aparecerá 
en mayor o menor medida en toda la teoría del derecho del siglo XIX (y es una noción central en 
la teoría de Kelsen) fue un legado de la teoría del derecho natural. En Alemania estuvo también 
influenciada por la filosofía idealista alemana (Fichte y Schelling) que quiso construir un mundo a 
partir de un punto último y trascendental que sirviera de fundamento. En Hegel, sistema significa 
el único modo posible en el que el espíritu cognoscente es capaz de asegurar la verdad, el criterio 
de la racionalidad interna y la exigencia de auténtica cientificidad. En general, en mayor o menor 
medida los juristas alemanes del siglo XIX defendieron la idea de sistema científico en el que 
se conjugaba la noción de unidad en la variedad que permite la conexión de sentido. La unidad 
fue pensada en algunas ocasiones como unidad de un organismo, como totalidad de sentido 
inherente a la variedad (Savigny), también como unidad del concepto general abstracto extraído 
de lo especial (Jurisprudencia de Concepto).
40  “…la exegesis fue hija legitima del iusnaturalismo ilustrado por lo que no es posible, en 
modo alguno, pretender que hay oposiciones radicales entre una y otro, lo que queda claro 
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su significado práctico al mundo privado del jurista o porque niegan 
su carácter absoluto e inmutable) y exigen su adaptación al espíritu, 
principios y tendencias generales de la legislación escrita; de lo anterior 
resulta que el derecho natural es aplicable siempre que sea conforme 
con la legislación escrita y no al revés (Bobbio, 2004, pág. 99).

c.  La identificación del concepto de derecho con la ley. La exegesis 
identifica el derecho con la ley, y la ley con la voluntad del Estado 
(Betegon, 1997, pág. 74). Para la escuela de la exégesis francesa 
(Lopez, 2004, pág. 149) la identificación del derecho no constituyó un 
problema. El derecho estaba sistematizado y sus fuentes fijadas en el 
Código de Napoleón, que constituye una hechura perfecta, acabada 
y racional. En ese sentido el pensamiento jurídico y la filosofía del 
derecho francesa no necesitaba ni se planteó nunca la necesidad 
de desplegar una actividad productora de derecho. Derecho y ley 
se identificaban y éste es producto de la voluntad del legislador 
(Atienza, 2005, pág. 177). Esta identificación del derecho con la ley, 
conduce, en primer lugar, a un excesivo culto al texto legal (Bobbio, 
1993, pág. 102) o “legicentrismo” excesivo41, pues se consideró que el 
derecho se encontraba, principalmente, en el código civil francés y, en 
segundo lugar, a subordinar la actividad del juez a las normas jurídicas 
establecidas en este último (Martinez, 1994, pág. 252). En lo anterior 
también fue determinante las ideas de un legislador justo y racional y 
de separación rigurosa de funciones estatales de creación y aplicación 
de normas, que se traduce en que al poder legislativo le corresponde 
crear el derecho y al judicial aplicarlo (Martinez, 1994, pág. 253).

d.  La monopolización del concepto de justicia por la ley (Martinez, 1994, 
pág. 253), la cual se considera que es justa (legitima) por el hecho de 

cuando se observa en muchas páginas iniciales de las obras de la mayoría de los exegetas 
(especialmente de los primeros) alusiones constantes al derecho natural, incluso al escolástico, 
aunque al momento de plantear sus soluciones jurídicas a una institución en concreto predomina 
en ellos, progresivamente, el modelo positivista;…”. (Botero, Andrés. Op. Cit. p. 90).
41  “La exegesis, en cuanto discurso, fue legicentrista en el plano jurídico (hipercentralidad de la 
ley-código dentro del derecho, aunque dicha centralidad no implicó, como la leyenda negra cree, 
la exclusión de otras fuentes como la doctrina)…” (Botero, op. cit. p.21) 
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ser el producto del órgano que representa a las mayorías (parlamento).
e. Uso del silogismo jurídico en la aplicación del derecho. La exégesis 

considera que el uso de procedimientos lógico-formales (silogismo 
jurídico) constituyen la forma adecuada para aplicar el derecho, 
garantizan que la sentencia no sea más que una reproducción 
minimizada de la ley y limitan la contribución creativa del juez en la 
configuración del derecho vigente. Para los defensores de la exegesis 
la argumentación jurídica se asimila a un sistema deductivo en donde 
al juez le basta establecer los hechos para formular el silogismo 
judicial42.

f.  Uso de la interpretación literalista. La exegesis privilegió la lectura 
apegada al sentido originario semántico de la ley (originalismo-
semántico-legalista), lo que garantizaba que en la aplicación del 
derecho el juez se mantuviera fiel al significado establecido por el 
autor de la norma, evitando de esta manera la intromisión de elementos 
subjetivos del juez43. Bobbio señala además, la interpretación de la 
ley fundada en la intención del legislador (Bobbio, 2004, pág. 101) 
Si el derecho es aquel que se halla contenido en la ley y esta es la 
manifestación escrita de la voluntad del Estado (Parlamento), es obvio 
que la interpretación del derecho debe entenderse como indagación 
de la voluntad del legislador en los casos de oscuridad o lagunas 
de la ley. Para, Perelman, sin embargo, la interpretación de la ley en 
función de la intención del legislador es más propia de las escuelas 
funcionalistas y sociológicas que de la exégesis (Perelman, 1988). 

42  En la concepción silogística y deductiva de la aplicación del derecho, la premisa mayor la 
conforma la regla juridica apropiada, la menor los supuestos de hecho comprobados y la decisión 
la conclusión.
43  “La exegesis, en tanto legicentrista y estatalista, conllevó, igualmente, una visión de 
lo que debería ser el discurso académico universitario del derecho (…) la reproducción (no 
necesariamente pasiva) de la norma en tanto que el profesor de derecho debe, con su inteligencia, 
desentrañar el sentido sabio y racional de la norma soberana para permitir su adecuada aplicación 
sin menoscabar su letra, su literalidad, lo que, por lo demás, supone que en la exegesis el jurista –
como doctrinario y como juez letrado- siempre se concibió, en la práctica a pesar de las diferentes 
normas decimonónicas que prohibían o limitaban la interpretación, como interprete autorizado 
de la voluntad de la ley , que remplazó a la voluntad general;…” (Botero, op. cit., p. 91 
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g. Concepción formalista de la ciencia jurídica. La exégesis acerca la 
argumentación del jurista al discurso científico, y en especial, a los 
esquemas de las ciencias formales (Betegon, 1997, pág. 74). Con la 
exegesis aparece claramente delimitada la idea de una ciencia 
jurídica según los modelos del racionalismo y la ciencia moderna 
que transforme la legislación vigente en un sistema de derecho 
que suministre al juez y abogados un instrumental perfecto del cual 
puedan extraer la premisa mayor del silogismo. Sin embargo, para ello, 
al derecho se le debían atribuir las mismas propiedades exigidas a 
un sistema axiomatizado y formalizado como la aritmética; ellas son, 
ser completo, sin lagunas o vacíos; ser coherente, sin antinomias, que 
supone que para cada caso no haya más que una regla; y ser univoco, 
ello es que esa regla única este desprovista de ambigüedades.44 Con 
la exégesis, el derecho (objeto de conocimiento) se reduce a un dato 
(que debe ser conocido) y la ciencia jurídica se convierte en lógica 
del derecho, con una misión meramente explicativa o descriptiva y no 
creativa, a través de la cual el jurista, apoyado en principios o reglas 
establecidos por el legislador, extrae las soluciones. 

2.3. POSITIVISMO ANTIFORMALISTA Y SOCIOLÓGICO

Las corrientes antiformalistas y sociológicas surgen influencias por 
las corrientes sociológicas del derecho y las críticas de las concepciones 
socialistas, quienes comenzarán a señalar los límites y las debilidades 
de la codificación, del racionalismo de la exégesis y del logicismo 
conceptualista. Las primeras muestran, por una parte, la inoperancia y la 
insuficiencia del derecho positivo frente a la realidad social cambiante, 
al constatar la existencia de lagunas en el sistema de derecho, y además, 

44  “El artículo 4 del Código de Napoleón, al proclamar que el juez no puede rehusar fallar 
so pretexto de oscuridad o insuficiencia de la ley, obliga a tratar el sistema de derecho como 
completo, sin lagunas, como coherente, sin antinomias y como claro, sin ambigüedades que den 
lugar a interpretación diferentes. Únicamente ante un sistema parecido el papel del juez es 
conforme con la misión que se le encarga, que es la de establecer los hechos de la causa y sacar 
de ellos unas consecuencias jurídicas que se imponen sin colaborar en la elaboración de la ley. 
En esta perspectiva los juristas de la Escuela de la exégesis se consagraban a su tarea de tratar 
de limitar el papel del juez al establecimiento de los hechos y a la subsunción de los mismos bajo 
los términos de la ley.” (Perelman, óp. cit. p. 40) 
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sugieren la existencia de un pluralismo de fuentes de derecho45. Por su 
parte, las corrientes socialistas, ponen en evidencia, que la pretendida 
neutralidad e imparcialidad de la norma, frente a los intereses sociales 
y las relaciones de poder, no es más que una falacia, al mostrar que las 
normas positivas no sólo tiene un sustrato sociológico sino compromisos 
políticos. Las corrientes socialistas sostienen que el derecho no es un valor 
independiente sino una forma cultural en la que inciden primordialmente 
los modos y las relaciones de producción; en consecuencia, el derecho 
no es neutro sino un instrumento de presión y de opresión de las clases 
dominantes, lo que indicaría que la ciencia jurídica carecería de valor 
científico y tendría, por el contrario, valor ideológico46.

Para Perelman, este giro hacia una visión sociológica y funcional del 
derecho, permite que éste no se conciba como un sistema formal que 
los jueces aplican deductivamente, sino como un medio a través del 
cual el legislador pretende alcanzar ciertos fines y promover algunos 
valores; por ello, el juez no puede sentirse satisfecho con poder realizar 
una simple deducción de los textos legales, sino que debe remontarse 
a la intención del legislador o de la ley e interpretar el texto conforme 
a aquella voluntad, pues lo más importante es el fin perseguido, el 
espíritu de la ley. Conforme con ello, el papel de la doctrina es el de 
investigar la intención que presidió la elaboración de la ley, tal como 
se expresó en los trabajos preparatorios (Perelman, 1988, pág. 74).La 
perspectiva sociológica y funcional ve en el derecho un instrumento 
para la transformación social según ciertos fines y valores perseguido 
por el legislador, de allí que éste no se asimile a un sistema puramente 
formalizado.

En general se denominan antiformalistas a todas aquellas corrientes 
surgidas en el siglo XIX que sostuvieron al menos una de las siguientes 
tesis:

45  Soriano, R. Op. cit. p. 150 –151. 
46  Soriano, R. Op. cit. p. 150 
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a. El derecho es la ley, pero esta no se identifica sólo con su expresión 
formal, sino también con un contenido que viene dado por las 
intenciones, intereses, valores o fines sociales perseguidos por el 
legislador o el derecho. 

b. El derecho no es sólo lógica formal, es también realidad social 

c. el razonamiento deductivo y silogístico no es el procedimiento 
adecuado para resolver los problemas jurídicos.

d. el derecho legislado es incompleto, ambiguo, anti-sistemático – 
contradictorio.

e. El derecho cumple una función práctica en la sociedad en tanto sirve 
para alcanzar fines y promover intereses y valores sociales.

f. El modelo epistemológico de la ciencia del derecho es el de las 
ciencias sociales.

Entre las corrientes más representativas se encuentran:

a. La jurisprudencia prágmático-teleológica de Ihering (Latorre, 1999, 
pág. 138), quien luego de participar de la corriente formalista-
conceptualista crítica el culto a lo lógico (del conceptualismo), que 
quiere elevar la jurisprudencia a matemática del derecho. Ihering, en 
contra del formalismo, sostiene que no sucede lo que postula la lógica 
sino lo que postulan la vida y la realidad histórico-social (Martinez, 
1994, pág. 269), pues el derecho no existe a causa de los conceptos 
jurídicos abstractos, sino todo lo contrario. La obra de Ihering 
constituirá el punto de partida para dos corrientes de pensamiento: 
La Jurisprudencia de Intereses y la Escuela libre del derecho. 

b. La Jurisprduencia de intereses encabezada por Philip Heck, rechaza la 
idea de una jurisprudencia o dogmática teórica del derecho y defiende, 
en contraposición, la idea de una ciencia práctica del derecho, que 
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ofrezca al juez soluciones útiles para la resolución de los casos 
dudosos o casos resueltos falsamente, pues en últimas, la labor de los 
jueces es la de resolver los casos atendiendo a las necesidades de la 
vida y el equilibrio entre los diversos intereses47. 

c. La Escuela libre del derecho, sostiene, en contraposición a las tendencias 
formalistas que privilegiaban a la ley como única y exclusiva fuente de 
derecho, reivindicó un pluralismo jurídico, según el cual la ley es una 
fracción del derecho total. Sostuvo, que al lado del derecho estatal 
se encuentra un derecho primario y prioritario, el derecho creado 
libre y espontáneamente por el juicio jurídico de los miembros de la 
comunidad jurídica, por la jurisprudencia judicial y por la ciencia del 
derecho48, y del que forman parte una serie de instituciones anteriores 
a las leyes. Así las cosas, la labor judicial exige que el juez y el jurista, al 
igual que un sociólogo, tenga un conocimiento esencial de la realidad 
social.

d. La Jurisprudencia sicológica de Bierling, quien identifica el derecho con 
todo aquello lo que los hombres, que conviven en una comunidad, 
reconocen mutuamente como norma y regla de convivencia (Atienza, 
2005, pág. 181). El derecho, en tanto norma, es expresión de un 
querer que se espera sea realizado y en tanto reconocimiento mutuo, 
supone un comportamiento duradero y habitual (Larenz, 1994, pág. 
60). La particularidad de la jurisprudencia que propone Bierling es 
la de reducir el derecho a fenómenos o hechos síquicos, de allí la 
denominación de jurisprudencia sicológica. 

e. La jurisprudencia objetiva que sostiene que el derecho (derecho 
positivo), constituye un orden mucho más racional que el pensado por 
sus propios autores, por ello sólo debe ser comprendido a partir de 
sí mismo y de su propia conexión de sentido. Sus partidarios, si bien 
defienden la racionalidad de la ley, creen que esta no debe entenderse, 

47  LARENZ, Op. cit. p. 71. y ATIENZA, Op. cit. p. 185.
48  Cfr. LARENZ, Op. cit. p. 82-83. y MARTÍNEZ ROLDÁN y otros, Op. cit. p. 261. 
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únicamente, en el sentido que lo presupuso la jurisprudencia de 
conceptos, esto es, como conexión formal y lógica de los conceptos, sino 
como una racionalidad material de fines, como teleología inmanente.En 
realidad, los defensores de esta teoría no vieron contradicción entre 
sus tesis y la jurisprudencia de conceptos, consideraron compatible 
la interpretación lógico conceptual con la interpretación teleológica; 
consideraban que los conceptos jurídicos hallados por la ciencia 
del derecho eran conforme a los fines, y ello, debido a que los fines 
perseguidos no son los fines reales sino por los fines objetivos del 
derecho, los fines derivados de las propias exigencias de la racionalidad 
interna del derecho (Larenz, 1994, pág. 55).

f. La escuela científico-sociológica de J. F. Geny, quien crítica el fetichismo 
de la ley de los exegetas49, sostiene que el derecho positivo no se 
agota ni puede tampoco reducirse al derecho estatal. Según él, dos 
elementos deben distinguirse en el derecho: lo dado y lo construido. 
Lo dado hace referencia a las realidades de hecho (manifestación de la 
vida social o el espíritu popular) que constituirían el auténtico derecho 
en el que se hallan los principios generales y básicos. Lo construido, es 
un artificio del jurista, es lo puesto por la inteligencia humana, obra 
del científico o jurista al sistematizar el derecho dado en bruto por la 
sociedad. El objeto de análisis de la ciencia del derecho lo constituiría 
lo dado, en cuanto datos históricos, racionales o ideales que permiten 
construir las normas jurídicas, por el contrario, el objeto de análisis de 
la técnica jurídica sería lo construido, en cuanto normas establecidas 
por la ciencia jurídica (Martinez, 1994, pág. 257). 

g. La Jurisprudencia sociológica, que sostiene que El derecho no es 
únicamente razón, es esencialmente y por sobre todo, un instrumento 
para la vida social y para la consecución de los fines humanos; por ello, 

49  “..GENY empieza a criticar el mito [...] de la sabiduría del legislador; empieza a hablar, no 
de respeto a la ley, sino de ‘fetichismo de la ley’; remplaza la metáfora del juez como boca de la 
ley para poner en su lugar una época de confianza en la judicatura, especialmente a través de 
la figura histórica del ‘buen juez Magnaud’,[...] En general, frente a los méritos de la exégesis, 
GENY empieza a describir una ‘jurisprudencia mecánica’ llena de sedicentes deducciones ‘lógicas’.” 
(LÓPEZ MEDINA, Op. cit. p. 257) 
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se requiere en el proceso de comprensión y concretización del mismo, 
el uso de las herramientas y del conocimiento sociológico de la realidad 
(Recasens, 1980, pág. 70).Oliver Wendel Holmes y Roscoe Pound son 
sus más importantes representantes en el ámbito norteamericano. 
El primero sostiene la necesidad de apela a elementos pragmáticos 
y empíricos, afirmando que el derecho no es lógica sino experiencia 
jurisprudencial. También sostuvo que el derecho son las predicciones 
de lo que los jueces harán. De hecho, Holmes abre el camino al 
análisis sociológico del derecho y sienta las bases del movimiento 
del realismo jurídico norteamericano. El segundo, es realmente quien 
desarrolla sistemáticamente el pensamiento sociológico en el mundo 
anglosajón. Según el la función del derecho es ordenar y armonizar 
los intereses sociales y ser una especie de ingeniería social (Cotterrell, 
1991, pág. 73), por ello la necesidad de clasificar y formular los intereses 
que deben ser tenidos en cuenta y realizados mediante el derecho 
positivo (Latorre, 1999, pág. 141). En el ámbito europeo debe hacerse 
alusión a León Duguit, quien sostuvo que el objeto de la ciencia del 
derecho debe hallarse en la realidad empírica, pues sólo puede estar 
constituido por hechos sociales, de allí que la jurisprudencia deba 
convertirse en una ciencia social y empírica- Y Ehrlich, quien fue el 
autor de uno de los primeros textos que usaron expresamente el 
nombre de Sociología del derecho. Según él, la jurisprudencia no es 
una ciencia sino un saber práctico o si se quiere una técnica social que 
tiene como misión proporcionar al juez modelos de decisión para la 
solución de los casos; la verdadera ciencia del derecho es la sociología 
del derecho (Atienza, 2005, pág. 188).

2.4. POSITIVISMO REALISTA

Esta corriente se opuso en esencia al excesivo formalismo positivista 
de los jueces y de la tradición de entonces. (Betegon, 1997, pág. 82). 
Más que una escuela cohesionada, la corriente realista del derecho 
constituyó un movimiento impulsado por jueces y surge inicialmente en 
Norteamérica. Sus antecedentes se encuentran en el pensamiento de 
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Holmes quien había expresado tiempo atrás que entendía por derecho 
las profecías de lo que harán los tribunales50. No obstante, el realismo 
comparte las tesis centrales de positivismo: separación entre derecho 
y moral crítica, origen social de las normas jurídicas y creación judicial 
del derecho. 

Para el realismo, la tarea de los estudiosos, investigadores y abogados 
es analizar el comportamiento de los jueces y tribunales para predecir 
el comportamiento futuro de los jueces; de allí se sigue, que la tarea de 
la ciencia jurídica es predecir las decisiones judiciales y que el derecho 
no es más que un conjunto de decisiones judiciales (Nino, 2003, pág. 47). 

Las tesis que caracterizan el núcleo esencial de su pensamiento 
pueden sintetizarse de la siguiente manera : primeramente el rechazo 
a explicar el fenómeno jurídico apoyado en variables endógenas del 
propio derecho, ello es con fundamento en criterios jurídicos, y por 
consiguiente la necesidad de apelar a las ciencias sociales para realizar 
tal propósito, además de lo anterior, el rechazo al formalismo expresado 
en la construcción de un cuerpo de conceptos jurídicos sistematizados 
y lógicos como lo habían propuesto la jurisprudencia de conceptos y la 
teoría analítica del derecho.51 

Nino, apoyado en Hart, agrega a las características anteriores el 
escepticismo frente a las normas52 que se manifiesta en la desconfianza 
frente a las normas jurídicas legisladas y en la idea de que el derecho 
no está contenido en las normas jurídicas y por ello en la identificación 
de lo que es derecho las normas jurídicas juegan un papel irrelevante. 
(Nino, 2003, pág. 44) Para la mayoría de los realistas norteamericanos, 
las normas jurídicas no cumplen en la práctica el papel que se les ha 
asignado; usualmente los jueces no consultan todo el cuerpo de normas 
sino que reflexionan sobre quién tiene la razón y después de que han 
decidido consulta al derecho positivo para elaborar una cadena de 

50  RIDDALL, J. G. Op. cit. p. 216 
51  CASANOVAS, Pompeu y MORESO, José J. Op. cit. p. 235-236.
52  Aunque parece que en realidad la frase es de Jerome Frank.
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razonamientos de apariencia lógica que los lleve a la conclusión tomada 
con antelación. 53 

Para Hart, sin embargo, el realismo jurídico no se sostiene porque el 
escepticismo ante las normas debe admitir que para identificar quiénes 
son los jueces y tribunales debe apelar a las normas que establecen su 
competencia y funcionamiento; 54 esta misma apreciación está presente 
en Nino quien pregunta ¿cómo sabemos quiénes son los jueces? 55 

Alf Ross, a pesar de ser un pensador realista (realismo jurídico 
escandinavo), propone una teoría mucho más moderada que la de los 
realistas norteamericanos; para él, si bien la predicción de las decisiones 
judiciales juega un papel fundamental en el análisis del derecho, el 
derecho vigente constituye un conjunto de normas o directivas que 
probablemente tomarán en cuenta los jueces; de allí que la tarea de la 
ciencia del derecho sea la de predecir qué normas o directivas tomarán 
en cuenta los jueces para decidir sus casos. 56 

2.5. POSIVISMO NORMATIVISTA 

El autor más representativo del positivismo normativista es Kelsen. 
Cuando aparece el pensamiento de Kelsen se había generalizado la idea 
de que la verdadera ciencia del derecho era la sociología jurídica y que 
lo que hasta ahora se había denominado ciencia jurídica era una mera 
tecnología o un medio auxiliar de la jurisprudencia. Kelsen quiere rescatar 
a la ciencia jurídica de las ciencias sociales y sentar los presupuestos 
epistemológicos que permitan hablar de una ciencia jurídica verdadera, 
lo que sólo es posible si le devuelve el carácter normativo al derecho. 
Así está sugerido, tanto en el prefacio a la primera edición de la “Teoría 
pura del derecho” (en la que sostiene que su intención es la de elevar 
a la jurisprudencia a ciencia del derecho y convertirla en una ciencia 

53  RIDDALL, J. G. Op. cit. p. 220. 
54  BETEGÓN, Jerónimo y otros. Op. cit. p. 84 
55  Nino, C. S. Op. cit. p. 47
56  Nino, C. S. Op. cit. p. 49
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autónoma distinta de la moral, la política jurídica y las ciencias sociales 
(Kelsen, 1970, pág. 9)), como en la segunda edición, en la que se afirma, 
que la teoría pura del derecho pretende dar solución a los problemas 
básicos de una teoría general del derecho, conforme al principio de 
pureza metódica del conocimiento jurídico-científico, determinando el 
lugar de la ciencia jurídica en el sistema de las Ciencias57.

2.5.1. Fundamento epistemológico 

Kelsen es deudor de la teoría kantiana del conocimiento y de la 
concepción positivista de la ciencia58, según la cual el mundo no es 
un sistema racional de esencias sino un conjunto de acontecimientos, 
de hechos y fenómenos que deben ser constatados por el sujeto de 
conocimiento y quien debe limitarse sólo a describirlos tal y como son 
y no tal y como debieran ser o quisiéramos que fueran, pues esto último 
supondría la apelación a juicios valorativos o subjetivos. Para Kelsen es 
importante distinguir entre el deber científico de descubrir la verdad de 
los hechos, y el deber práctico de defender nuestros ideales. Por ello hay 
que diferenciar la actividad del jurista que quiere hacer ciencia jurídica 
de la del político que hace de los juicios de valor el dominio propio de 

57  Kelsen, H. Teoría pura del derecho. UNAM, México. 1982. p. 13 
58  Kelsen proviene del Círculo de Viena (neopositivismo o positivismo lógico), según esta 
tendencia, sólo tiene sentido lo que puede ser verificado lógicamente, por ello, los enunciados 
metafísicos (como, por ejemplo, el alma es racional) que no pueden contrastarse en la realidad 
carecen de significado. La teoría pura del derecho de Kelsen es, sin lugar a dudas, la expresión 
más importante del positivismo jurídico normativista o lógico normativo. La teoría del derecho 
de Kelsen se halla influenciada por el neopositivismo o positivismo lógico (Círculo de Viena), 
corriente que surge en las postrimerías del siglo XX y que sostiene que sólo tienen sentido el 
enunciado que puede ser verificado, por lo que deben proscribirse del conocimiento en general 
los enunciados metafísicos. El campo de análisis de este nuevo positivismo es el conjunto de 
proposiciones a través de las cuales se expresa el conocimiento científico y la validez de los 
mismos. El problema de este nuevo empirismo no es lo que se puede conocer (el contexto de 
descubrimiento), sino lo que se puede decir (contexto de justificación). Desde la perspectiva del 
neopositivismo las proposiciones que hacen referencia a los valores o a entidades metafísicas 
no son significativas y por ello no tienen sentido, pues un enunciado es significativo si y sólo 
si es verificable, los enunciados metafísicos no son auténticos enunciados científicos, porque 
no son significativos. En este contexto, la ciencia es esencialmente un conjunto de enunciados 
significativos, y un enunciado es significativo si y sólo si es verificable, y la filosofía un ejercicio 
de análisis lógico de los enunciados empíricos significativos contenidos en el lenguaje de la 
ciencia. La teoría pura del derecho de Kelsen, sin lugar a dudas, es la expresión más importante 
del neopositivismo en la teoría del derecho. 
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su actividad. Kelsen, a diferencia de sus antecesores, no se enfrenta al 
objeto de conocimiento como un jurista sino como un científico; según 
él, una es la actividad del jurista que quiere hacer ciencia jurídica y otra 
la del político que hace de los juicios de valor el dominio propio de su 
actividad.

Kelsen sólo reconoce como ciencia, por una parte, a las ciencias 
experimentales que se apoyan en la causalidad (ciencias naturales y 
sociales), y por otra, a la lógica y la matemática que analizan las formas 
puras de los cuerpos y de los números. Debido a que el derecho no tiene 
que ver con la conducta efectiva de los hombres o con fenómenos síquicos 
sino con normas jurídicas sólo podía ser ciencia si se asume como doctrina 
de las formas puras del derecho. Por consiguiente, para Kelsen, una 
ciencia del derecho sólo debe considerar las formas de cuyo contenido 
se han de ocupar la sociología y las disciplinas históricas59. Según él, 
una teoría general del derecho debe ocuparse del esquema conceptual 
y metodológico de la ciencia jurídica y no de las otras actividades frente 
al derecho como la de los jueces y abogados; sin embargo, lo cierto es 
que más que una teoría pura del derecho lo que desarrolla es una teoría 
sobre una ciencia jurídica pura (Nino, 1999, pág. 20).

2.5.2. Pureza metodológica

La denominación de teoría pura del derecho se debe a que ella busca 
un conocimiento del derecho y sólo del derecho excluyendo todo aquello 
que no se ajuste a la noción exacta de su objeto y porque propone un 
método que quiere proscribir de la ciencia jurídica todos los elementos 
que le son extraños. Para Kelsen, al igual que para Kant, la condición 
de posibilidad de la ciencia, y en este caso de la ciencia jurídica, exige 
encontrar un método específico de conocimiento que permita establecer 
límites frente a las otras Ciencias.60 

59  LARENZ. Op. cit. p. 95.
60  Kelsen, Op. cit. p. 15
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Ahora bien, la depuración sólo es posible si, por una parte, se excluye la 
referencia a todo juicio de valor (neutralidad valorativa), que presupone 
la separación entre el derecho y la moral, y por otra, distinga entre juicios 
del ser y juicios del deber ser. La idea de neutralidad valorativa está 
atada a la tesis de la separación entre el derecho y la moral, mientras que 
la separación entre ser y el deber ser, permite ubicar a la ciencia jurídica 
como una ciencia normativa y no como una ciencia de hecho, ello es, 
como una ciencia que estudia un deber ser y no un ser61.

2.5.3. Separación entre derecho y moral 

La idea de neutralidad valorativa se muestra en íntima conexión con 
el tema de la separación entre el derecho y la moral, problema esencial 
de toda teoría positivista del derecho; recordemos que mientras para el 
iusnaturalismo es decisivo establecer una conexión entre uno y otro, y 
particularmente fundamentar el derecho en la moral, para los teóricos 
del derecho positivo es menester demostrar lo contrario. 

 
El tema de la moral y el derecho es tratado por Kelsen en sus 

principales obras aunque no de modo específico.62 Su tesis es que las 
normas jurídicas y las normas morales son objeto de conocimiento de 
ciencias normativas distintas, las primeras de la ciencia jurídica y las 
segundas, de la ética. De esta manera Kelsen no sólo distingue estas dos 
esferas del conocimiento en las ciencias normativas sino que igualmente 
distingue las ciencias normativas de las ciencias naturales. 

Para Kelsen no se pueden diferenciar el derecho y la moral por el tipo 
de comportamiento que prescriben pues ambas son normas sociales. La 
tradicional distinción de corte kantiano que proponía para la moral el 
mundo interno del sujeto y para el derecho las conductas externas no 
tiene cabida en el pensamiento kelseniano. De igual manera, no pueden 

61  Kelsen, H. (1970). Op. cit. p.24 y ss
62  En realidad uno de los pocos trabajos al respecto lo constituye el artículo que se publicó en 
1960 en homenaje al profesor Luis Legas y Lacambra.Kelsen, H. “Law and Morality”, En, Estudios 
sociales en homenaje al profesor Luis Legas y Lacambra, Madrid, 1960, pp. 153-164. 
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distinguirse las normas morales de las jurídicas por razón de su creación 
o aplicación, en la medida en que las dos dependen de la costumbre o de 
una decisión deliberada. 

La diferencia entre las normas morales y las jurídicas radica en que las 
primeras constituyen un orden social que no establece sanciones como 
si lo hace el segundo, o si lo hace, estas constituyen meros reproches de 
aprobación o desaprobación de las conductas. Ello nos lleva a concluir 
que para Kelsen el orden jurídico se distingue del orden moral no por 
el contenido de sus normas sino por la forma como prescribe o prohíbe 
una conducta. Como se verá más adelante, el derecho es un orden social 
que busca la realización de una determinada conducta imputándole a 
su contraria un acto de coerción socialmente organizado, lo que no es 
posible hallar en el acto moral en razón al carácter no coercitivo del 
mismo (Cracogna, 1998, pág. 32). 

Establecida la diferencia entre orden jurídico y orden moral se concluye 
que puede existir un derecho conforme con postulados morales (derecho 
justo) o no conforme con el mismo (derecho injusto) y de ello no se deriva 
que se pueda negar el carácter de jurídico de éste último. 

Al excluir toda referencia a los juicios de valor en la teoría pura del 
derecho Kelsen establece distancia con la teoría iusnaturalista para 
la cual es determinante la noción de derecho justo, lo que propicia la 
penetración de argumentos ético-políticos en torno a los cuales no es 
posible establecer pretensiones cognoscitivas. A su juicio, no es posible 
conocer qué es la justicia ni demostrar o verificar racional o empíricamente 
alguna tesis sobre ella63; lo que hallamos cuando tratamos de abordarla, 
es una multiplicidad de juicios distintos y contradictorios que dependen 
de los intereses y deseos de los sujetos; por ello concluye que ella, la 
justicia, no es más que un bello sueño de la humanidad que no admite 
tratamiento científico alguno. 

63  Sobre este tema puede consultarse, Kelsen, H. ¿Qué es justicia? Ariel S.A. Barcelona, 2ª 
edición, 1992, pp. 35-63.
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La justicia nos remite a aquellos valores supremos que dependen de 
la voluntad del hombre o son descubiertos mediante la fe o la intuición; 
pende de las emociones, y por ello, está sometida a los avatares de lo 
irracional. Una teoría científica del derecho es incapaz de elegir entre 
valores supremos contradictorios; ésta última operación, la de decidir o 
escoger, no es producto del conocimiento racional. Toda elección, y ella 
lo es, surge de la confluencia de factores emocionales y personales que 
rebasan lo meramente intelectivo e invalidan cualquier pretensión de 
objetividad. Desde su perspectiva, el conflicto axiológico de la justicia se 
resuelve apelando a juicios de valor mediados siempre por elementos 
subjetivos y afectivos, válidos únicamente para quien los emite.

La propuesta filosófica de Kelsen, no niega la realidad de los valores 
sino la posibilidad de dar un sentido absoluto a los mismos; para él, todos 
los valores morales pueden ser defendidos o preferidos frente a los otros 
sin que por ello se pueda afirmar la corrección o no de una elección, y la 
fundamentación de los mismos no es materia de la ciencia jurídica; para 
ésta última resulta irrelevante la fundamentación moral de un sistema 
jurídico, pues su tarea es como la de toda ciencia, la descripción y no la 
valoración de su objeto: el derecho positivo. 

 
Por otra parte, si bien es posible aprobar o criticar un sistema jurídico 

(no desde la ciencia jurídica) esta valoración no puede hacerse con 
respecto de la moral en sentido general, sino en relación a un sistema 
moral específico, pues no existe una moral sino diversos sistemas morales 
incluso contradictorios entre sí, ello permite que un orden jurídico pueda 
corresponderse con los valores morales del grupo dominante y estar 
en contradicción con los de un grupo minoritario. Igualmente señala 
Kelsen que, en ocasiones, un sistema jurídico pueda ser catalogado como 
moral en una determinada época, y en otra, juzgado como inmoral como 
consecuencia de las dinámicas sociales.

Si la neutralidad valorativa le garantiza a la ciencia jurídica su 
carácter de ciencia, la distinción entre ser y deber ser le asegura su 
especificidad (Bastida, 2001, pág. 67) Como neokantista Kelsen distingue 
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el ser (perspectiva descriptiva, explicativa), del deber ser (perspectiva 
prescriptiva, normativa). Los juicios del ser, son juicios explicativos que 
describen hechos y los explican por sus causas, la ciencia del derecho 
es, en esencia, una ciencia normativa, y tiene que ver con normas, con 
el deber ser, pero no en la dimensión material sino en sus estructuras 
formales, pues el contenido (axiológico y valorativo) no es accesible al 
conocimiento científico. (Bastida, 2001, pág. 66) 

2.5.4. Separación entre “ser” y “deber ser” 

Con fundamento en la separación entre “ser” y “deber ser”, Kelsen 
distingue entre ciencias del ser (ciencias naturales o sociales), que buscan 
explicar los fenómenos naturales o sociales (objeto) estableciendo 
relaciones de causalidad, y ciencias normativas o del “deber ser”, que 
describen las normas (objeto) apoyados en el principio de imputación, 
según el cual se le debe atribuir una consecuencia a algo acontecido en 
determinadas condiciones (Bastida, 2001, pág. 68).

El “deber ser” al igual que el “ser” constituyen modos de pensar no 
reducible ni derivable la uno de la otra; por tal motivo no es posible derivar 
un “deber ser” del deseo o querer (voluntad subjetiva) de quien establece 
la norma; pues el querer se instala en el mundo del ser, es un fenómeno 
psíquico y fáctico perceptible en el tiempo (Larenz, 1994, pág. 91).

2.5.5. Ciencia normativa
 
La ciencia del derecho no es una ciencia de hechos, como lo puede ser 

la sociología, sino una ciencia de normas; no tiene que ver con lo fáctico 
sino con lo jurídicamente preceptuado y por ello su objeto no es lo que 
sucede sino un complejo de normas; así las cosas, su carácter científico 
depende de si se puede o no mantener puro su método frente a la ciencia 
de los hechos, por una parte, y frente a los dogmas de naturaleza ética 
o religiosa por la otra. (Larenz, 1994, pág. 91) Kelsen se distancia así de 
los iusnaturalistas para quien la identificación y la descripción de los 
sistemas jurídicos particulares exigen adoptar una posición valorativa 
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acerca de su justificación moral, y de las ciencias sociales, pues su objeto 
de estudio no puede ser como estas, las acciones humanas64. 

El objeto de la ciencia jurídica es el conjunto de normas, el 
ordenamiento jurídico, que, como ya lo vimos, constituye una realidad 
distinta a la realidad empírica, pues pertenece al mundo del deber ser. 
Para Kelsen la ciencia jurídica posibilita el tránsito de la multiplicidad 
de normas generales y particulares producidas por los órganos jurídicos 
a la conformación de un sistema unitario y coherente; esta afirmación 
parte de una premisa: el derecho es una realidad compuesta por un 
conjunto de normas heterogéneas (Constitución, leyes, decretos, etc.) 
que funcionan según unos criterios de validez (jerarquía, temporalidad, 
etc.)65.

La teoría pura del derecho es el modelo de ciencia jurídica que 
propone Kelsen. Esta pretende describir sistemas jurídicos positivos, 
independiente de toda consideración axiológica o sociológica. Kelsen 
la denomina teoría pura del derecho; y entiende por ella, una teoría 
del derecho positivo (Kelsen, 1970, pág. 15), que a diferencia de la 
ciencia dogmática del derecho (que tenía como finalidad conocer a un 
determinado derecho positivo interpretándolo y extrayendo de él un 
determinado contenido para facilitar su aplicación), no entre a valorar 
ese derecho, sino a describir la la estructura lógica de las normas y el 
sistema jurídico (Larenz, 1994, pág. 94). 

La denominación de teoría pura se debe a que ella busca un 
conocimiento del derecho y sólo del derecho excluyendo todo aquello 
que no se ajuste a la noción exacta de su objeto y porque propone un 
método que quiere proscribir de la ciencia jurídica todos los elementos 
que le son extraños.66 Para Kelsen, al igual que para Kant, la condición 
de posibilidad de la ciencia, y en este caso de la ciencia jurídica, exige 

64  Un ejemplo de ello sería el estudio de las acciones de los jueces y su función como lo 
propone el realismo jurídico.
65  Kelsen, H. (1970). Op. cit. p.135 y ss
66  Kelsen. (1982). Op. cit. p. 15 y Kelsen, H. (1970). Op. cit., p.15
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encontrar un método específico de conocimiento que permita establecer 
límites frente a las otras Ciencias. 

2.5.6. Sistema jurídico

El concepto de sistema jurídico en la teoría pura del derecho involucra 
tres dimensiones de análisis: lógico-epistemológica, ontológica y 
valorativa o axiológica. 

Lógico-epistemológica por cuanto es este concepto el que posibilita el 
conocimiento del derecho como un todo unitario, completo y coherente, y 
la que hace posible el acceso a la comprensión y explicación del objeto 
de conocimiento jurídico, en la medida en la medida, como ya se dijo, la 
ciencia jurídica pura posibilita el tránsito de la multiplicidad de normas 
generales y particulares a la conformación de un sistema unitario y 
coherente. 

Desde el aspecto ontológico, el derecho, en tanto ordenamiento 
jurídico se nos revela como un conjunto unitario y coherente. Kelsen 
afirma que el derecho no es una regla aislada y singular sino un sistema 
de reglas. No es el ordenamiento jurídico el conjunto de normas sino que 
las normas son tales porque pertenecen al ordenamiento jurídico, es el 
ordenamiento jurídico el que le da la validez a una norma en particular, 
es él quien define su naturaleza y su estatuto ontológico. 

Kelsen propone distinguir entre ordenamientos normativos dinámicos 
y ordenamientos normativos estáticos, asimilando el derecho a la 
primera categoría y la moral a la segunda. Los sistemas normativos 
estáticos fundan la validez o coherencia de la norma en el contenido de 
las mismas, las normas valen porque son justas, bondadosas o razonables 
en su contenido o porque éste puede ser subsumible o deducible del 
contenido de una norma anterior. Los sistemas normativos dinámicos 
remiten la validez de la norma al criterio de autoridad, las normas pueden 
tener el contenido que quieran pero ellas valen si han sido autorizadas 
o promulgadas por el órgano competente o por una norma superior; 
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así, las normas juridicas, en tanto que juicios de deber ser sólo pueden 
apoyarse en otra norma y no en un juicio de ser o hecho fáctico, pero esta 
relación entre normas no es una relación de contenido o concordancia 
de contenidos, sino de delegación de autoridad (Soriano, 1993, pág. 122). 

 
La dimensión axiológica del ordenamiento jurídico en la teoría del 

derecho kelseniana está condicionada por su concepto de ciencia juridica, 
que como ya lo hemos sugerido, tiene la pretensión de excluir toda 
referencia a la subjetividad y a los juicios de valor. No es posible conocer 
qué es la justicia ni demostrar o verificar racional o empíricamente alguna 
tesis sobre ella67; lo que hallamos cuando tratamos de abordarla es una 
multiplicidad de criterios distintos y contradictorios que dependen de los 
intereses y deseos de los sujetos que emiten los juicios; por ello concluye 
que ella no es más que un bello sueño de la humanidad que no admite 
tratamiento científico. La justicia nos remite a aquellos valores supremos 
que dependen de la voluntad del hombre o son descubiertos mediante 
la fe o la intuición; depende de las emociones, y por ello, está sometida 
a los avatares de lo irracional. La ciencia, hija de la razón, es incapaz de 
elegir entre valores supremos contradictorios; ésta última operación no 
es producto del conocimiento racional; toda elección, y ella lo es, surge 
de la confluencia de factores emocionales y personales que exceden lo 
intelectivo y objetivo. Desde su perspectiva, el conflicto axiológico de la 
justicia se resuelve apelando a los juicios de valor, el que está mediado 
siempre por elementos subjetivos y afectivos, válidos únicamente para 
quien los emite. 

Ahora bien, la importancia de Kelsen no es sólo el haber propuesto 
el concepto de ordenamiento o sistema jurídico como categoría central 
del análisis filosófico del derecho; su mérito es también el de haber 
sistematizado toda la problemática en torno de éste. (Martinez, 1994, 
pág. 81) Kelsen sostuvo que el concepto de sistema involucraría tres 
características o problemas fundamentales: la coherencia, el carácter 
completo y la unidad de fundamento de validez (Calsamiglia, 1994, pág. 

67  Sobre este tema puede consultarse, Kelsen, H. ¿Qué es justicia? Ariel S.A. Barcelona, 2ª 
edición, 1992, p. 35-63.
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115). A partir de entonces, nos encontramos con tres problemas irresueltos 
y recurrentes para la teoría del derecho, ellos son: la coherencia, la 
plenitud y la unidad del ordenamiento jurídico. 

2.5.7. Norma fundamental

Lo que diferencia la norma que dicta un funcionario público de la de 
una banda de ladrones, es que la del primero es válida porque existe una 
norma que lo habilita para crearla y para usar la coacción en caso de su 
incumplimiento y esa norma que lo habilita hace parte de un sistema 
normativo cuya validez viene dada por el supuesto de una norma básica 
o fundamental.

Kelsen considera que las fuentes del derecho se encuentran 
jerárquicamente subordinadas en torno a una fuente suprema que 
atribuye directa o indirectamente carácter jurídico a todo el conjunto 
de normas y que él llama la norma fundamental. Ésta no sólo permite 
otorgarle validez a la primera norma jurídica del sistema (la constitución), 
sino también, interpretar las normas jurídicas como objetivamente válida 
independiente de las relaciones de fuerza explicables causalmente; la 
norma fundamental permite la juridización del poder político; así, a pesar 
de que cada pieza del sistema es creada por actos humanos, es decir, 
fenómenos del ser, su validez debe derivar no de esa facticidad sino de 
otra disposición jurídica que autoriza su creación hasta llegar a una norma 
fundamental, que no es establecida por ningún acto humano y que debe 
asumirse como un “puro sentido objetivo” que válida el sentido subjetivo 
del acto de voluntad de la primera de las normas positivas.68 Ahora bien, 
la norma fundamental tuvo muchas variaciones. En sus inicios concibió la 
norma como un juicio hipotético, esto es, como una proposición referida 
a la conducta futura del Estado; ulteriormente distinguió entre normas 
jurídicas (proposiciones prescriptivas) y reglas de derecho (proposiciones 
descriptivas), y renunció a la noción de norma jurídica como juicio 
hipotético. Las reglas de derecho, enunciados descriptivos69 (del ser) 
68  BASTIDAS F, X. Ob. cit. p. 83.
69  Un juicio descriptivo enuncia cómo “es” la realidad, la describe: “el perro es blanco”. Como se 
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serían juicios hipotéticos mediante los cuales la ciencia representa el 
derecho por cuanto enlazan ciertas consecuencias a ciertas condiciones; 
por el contrario, las normas jurídicas no son vistas por Kelsen como un 
acto de conocimiento sino como un acto de voluntad. (Segunda edición 
de la Teoría pura del derecho)70 Luego de esto, y hasta el final de sus días 
la caracterización de la norma jurídica estará articulada a la noción de 
sentido objetivo de un acto de voluntad.

 
Numerosas han sido las críticas de la norma fundamental de Kelsen. Raz 

la crítica por su inutilidad al señalar que esta norma sirve para dar validez 
e identificar lo que ya existe y se impone por su misma presencia, según 
Raz, antes de formular la norma fundamental se tiene ya individualizado 
el sistema jurídico y ordenadas jerárquicamente las normas, lo que 
revelaría la inutilidad de apelar a tal norma fundamental (Nino, 2006, 
pág. 14). Las críticas también señalan el carácter “no normativo” de la 
norma fundamental, pues, si fuera norma, debería estar fundamentada a 
su vez en otra norma que estaría a su vez fundamentada en otra norma 
en un regreso al infinito, pero lo que se aprecia es que únicamente si 
esta norma tiene un carácter supra-positivo puede operar como punto 
de cierre del sistema jurídico; en consecuencia, al no estar la norma 
fundamental apoyada en ninguna otra instancia se hallaría por fuera del 
sistema (Bastida, 2001, pág. 87). Pero aquí no acaban las críticas; no se 
discute sólo el carácter normativo de la norma básica, sino su naturaleza 
jurídica, debido a que, Al distinguir Kelsen las normas jurídicas de los otros 
órdenes normativos, apela a la idea de coacción presente en el derecho 
que se expresa en imposiciones y exigencias externas, físicas, inmanentes 
y socialmente organizadas por normas. El derecho se identifica porque 
es un orden normativo monopolizado por la comunidad jurídica o Estado 
que ordena, manda y enlaza la conducta contraria a una sanción y por 
ello Kelsen puede definirlo como el conjunto de sanciones que el Estado 
impone con eficacia. La crítica a la norma fundamental señala que al ser 
ésta puro sentido objetivo de un acto de voluntad carecería de sanción; 

puede observar este tipo de enunciado se puede valorar en términos de verdad y falsedad, o es 
blanco o no lo es, por eso este es el tipo de proposiciones en que se expresa la ciencia. 
70  BASTIDAS F, X. Op cit. p. 72.
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al limitarse a preceptuar como válido lo estipulado en una Constitución 
y no contemplar sanción alguna no incluiría el elemento coactivo propio 
de toda norma jurídica (Bastida, 2001, pág. 88). 

 
Tenemos, entonces, que la norma fundamental no es norma ni jurídica, 

pero ella juega un papel esencial debido a que ella permite la traducción 
de los actos subjetivos a derecho, el paso de la mera causalidad (ser) a 
normatividad (deber ser), y por consiguiente, la transmutación del poder 
descarnado a la racionalidad del derecho. Como el mismo Kelsen lo señala, 
sólo si presuponemos una norma fundamental es posible interpretar 
un sistema de normas como un sistema jurídico; de lo contrario, sólo 
tenemos un agregado de actos en los que prima no el sentido objetivo 
sino el subjetivo y en virtud del cual se entendería que las relaciones que 
se instauran entre quienes establecen los mandatos y aquellos a quienes 
se dirigen no son relaciones jurídicas sino relaciones de fuerza (Bastida, 
2001, pág. 96). Por otra parte, la norma fundamental, al permitir pensar 
el derecho como un todo unitario, completo y coherente, hace posible 
el acceso a la comprensión y explicación del objeto de conocimiento; 
por ello, parece acertado señalar que la norma fundamental es una 
condición trascendental (en el sentido kantiano del término) que permite 
aproximarse a la realidad jurídica y pensarla como un todo sistemático 
y unitario; en ese sentido debe entenderse como un presupuesto lógico 
y gnoseológico (Bastida, 2001, pág. 93). Por tanto, su naturaleza más que 
normativa es cognoscitiva, ella es el presupuesto lógico-epistemológico 
que permite pensar la realidad jurídica, es la condición necesaria que 
posibilita la construcción del conocimiento y la reflexión crítica y 
sistemática sobre el derecho.

Según Nino, Kelsen equipara validez de una norma con su fuerza 
vinculante y su existencia. Para Kelsen decir que una norma es válida es 
presuponer su existencia y su fuerza vinculante para los destinatarios 
(Nino, 2006, pág. 9). La validez es el modo de existencia específico de una 
norma jurídica, pero también, la validez significa que las normas de un 
ordenamiento jurídico deben ser obedecidas y aplicadas. Ahora bien, como 
ya lo hemos dicho la validez de una norma sólo puede fundamentarse 
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en la validez de otra norma superior que establece el procedimiento 
y la competencia y así sucesivamente hasta llegar a la norma ultima 
y suprema. La validez en Kelsen es eminentemente formal. Para que 
una norma jurídica sea válida tiene que participar de la validez de la 
norma superior y de la norma fundamental y tiene que haber sido dictada 
conforme al procedimiento y la competencia asignada. No obstante, 
puede suceder que la norma inferior contradiga a la superior que la dota 
de validez y, sin embargo, pueda llegar a ser válida. Kelsen sostiene que 
una norma puede ser válida por su conformidad con la norma superior 
o porque adquiere fuerza de derecho cuando se vuelve inatacable por 
efecto de la cosa juzgada. Kelsen presupone que en la norma superior se 
encuentra implícita o tacita una autorización para ello71. 

En el anterior sentido Kelsen no admite la existencia de leyes 
inconstitucionales, pues la Constitución habilita al legislador a crear 
norma conforme al contenido de las normas constitucionales o conforme a 
cualquier otro contenido. El legislador se encuentra en la misma situación 
que la jurisdicción de última instancia cuya decisión tiene fuerza de cosa 
juzgada, de suerte que una norma legislada que contradiga a la constitución 
es válida cuando se convierte en una ley irrecurrible efectiva. 

 
Finalmente, en relación a Kelsen, hay que señalar que éste tiene 

una concepción gradual del ordenamiento jurídico y en cada grado hay 
creación y aplicación del derecho. La norma fundamental confiere validez 
a la Constitución positiva de un sistema jurídico nacional y permite 
interpretar como derecho todo aquello que se derive de ella. Mientras 
la norma fundamental es supuesta la constitución positiva es puesta, no 
es válida por sí misma y requiere, como ya se dijo, de una norma superior 
que le confiera validez. La Constitución no deriva su existencia y fuerza 
vinculante de una voluntad subjetiva, pacto político o intereses sociales 
sino de la norma fundamental que le confiere significación objetiva. 

71  “…El hecho de que una norma permanezca valida a pesar de no adecuarse a las condiciones 
que expresamente se establecen para su creación, sólo puede explicarse mediante la hipótesis 
de que la norma superior contiene tácitamente una autorización abierta que faculta al órgano a 
dictar normas mediante el procedimiento y el contenido que él determine, aún en contradicción 
con el texto expreso de dicha norma.” (Ibid. p. 31)
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Ella designa el contenido y los órganos encargados de crear las normas 
generales (legislación) y determina el procedimiento que se debe seguir 
para ello72. 

En el grado inmediatamente inferior esta la legislación. Es la norma 
general creada por el legislativo. La legislación es válida porque existe 
una norma de la Constitución que autoriza al órgano legislativo para que 
mediante un procedimiento pueda crear ésta. La legislación determina 
a su vez el procedimiento de las normas individuales que han de ser 
dictadas por las autoridades judiciales y administrativa73. 

2.6. POSITIVISMO ANALÍTICO 

Inglaterra es el escenario de una de las más importantes teorías 
jurídicas sobre el derecho positivo. Su autor más representativo es la figura 
de Herbert Hart, pero su teoría hunde sus raíces en el pensamiento de 
Bentham y Austin quienes sentaron las bases de lo que se ha denominado 
jurisprudencia analítica que surgió, principalmente, como un pensamiento 
opuesto al common law y al derecho natural, al que consideraban como 
una forma de análisis errada, debido al uso de un concepto de naturaleza 
humana no susceptible de conocimiento experimental (Bobbio, 2004, 
pág. 106).

2.6.1. Jurisprudencia analítica

Bentham identifica lo jurídicamente existente con el poder efectivo 
y define el derecho como un conjunto de mandatos y prohibiciones que 
emanan del soberano de una comunidad, por ello las normas tienen una 
estructura imperativa74. Esta idea del derecho como mandato había sido 

72  “La Constitución puede también determinar el contenido de ciertas leyes futuras al prescribir 
o prohibir tal o cual contenido. La prescripción de un contenido determinado equivale a menudo 
a la promesa de dictar una ley…” (Kelsen, H. Teoría pura del derecho. Grupo Editorial Éxodo, México 
D. F., 2006, p.118.)
73  Ibid. pp. 118-120
74  Bastida Freixedo, Xacobe. op. cit. p. 54 y Betegón, Jerónimo y otros. Op. cit. p. 76. La concepción 
imperativista del derecho, según Bobbio, tiene sus antecedentes en el pensamiento de Cicerón y 
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sugerida por Hobbes, quien había distinguido entre mandato y consejo 
para diferenciar las prescripciones del Estado (quien dicta mandatos) de 
las prescripciones de la Iglesia (que sólo puede dar consejos), pero fue 
Austin quien mejor la formuló en el ámbito inglés y es por ello que se le 
atribuye la teoría de la norma jurídica como mandato75

Bentham no sólo quiere construir una ciencia empírica del 
comportamiento, sino también un teoría objetiva del derecho que se 
apoye en la experiencia y que describa al derecho en términos de hechos 
sociológicos. El análisis de Bentham distingue entre dos posiciones 
epistemológicas: la del expositor y la del censor. Al primero corresponde 
explicar “¿qué es el derecho?, tal como se entiende y da origen a la 
“jurisprudencia expositora”, que describe el derecho tal y como ha 
sido (histórica) o como es el derecho en la actualidad; al segundo, le 
corresponde decir “¿qué cree debe ser el derecho?” y da origen a la 
“jurisprudencia censoria” (Bentham, 1973, pág. 28). Esta distinción es 
fundamental, pues en últimas, el derecho es lo que el expositor observa 
y dice que es el derecho, guiado por la percepción, la memoria y el juicio 
(Hart, 1994, pág. 96). 

Una diferenciación parecida se encuentra en Austin, quien distingue 
entre jurisprudencia y ciencia de la legislación; la primera analiza el derecho 
vigente, el derecho tal y como es (ser), la segunda, por el contrario el derecho 
que debería ser (deber ser). Austin, además, subdivide la jurisprudencia 
en general y particular; la primera también llamada filosofía del derecho 
positivo se dedica a estudiar los principios, nociones y conceptos que son 
comunes a todos los ordenamientos jurídicos posibles; la otra, examina 
las características propias de cada ordenamiento jurídico.

el jurisconsulto Modestino, quienes hicieron suya esta tesis. El pensamiento medieval conocerá 
la distinción entre mandato o preceptum, ello es, prescripciones necesarias y obligatorias que 
deben ser cumplidas para la salvación eterna, y consejo o consilium, que se identifican con reglas 
que buscan un grado mayor de perfección espiritual y que pueden ser cumplidas o no por el 
destinatario (Bobbio, N., op. cit., pp.187-188).
75  BOBBIO, N. Op. cit. pp.189-191
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Austin no considero a la jurisprudencia únicamente como un saber 
pragmático, o como una simple técnica; por el contrario, pensó que era 
posible obtener un conocimiento científico del derecho, siempre y cuando 
se diferenciara, por un lado, el derecho en cuanto realidad histórica y 
particular (el derecho positivo), que tiene carácter contingente y singular 
y, por otra, el derecho pensado en abstracto, que constituiría una realidad 
formal, permanente y universal, y que se identificaría con los principios, 
nociones y distinciones (concepto de deber, de libertad) que son comunes 
a todos los sistemas jurídicos particulares, y se encuentran en la base de 
todo ordenamiento pensable con independencia de su contenido76. 

Para Austin, la verdadera ciencia del derecho estudiaría, mediante la 
inducción y el análisis, lo común de los diversos sistemas jurídicos para 
extraer de ellos y sistematizar los principios o conceptos fundamentales; 
por el contrario, el estudio de los derechos positivos, corresponde a la 
llamada Jurisprudencia nacional o particular77. La ciencia del derecho 
tendría un carácter a posteriori y empírico, pues mediante el análisis de los 
derechos históricos y particulares extraería, a través de un procedimiento 
inductivo y la experiencia (como en las ciencias empíricas), los principios 
universales78.

Austin define el derecho términos de imperativo (Betegon, 1997, 
pág. 76). Para él, éste se identifica con un conjunto de órdenes de un 
superior político dirigido a todos aquellos que se hallan sometidos a él 
y quienes habitualmente lo obedecen o si se quiere, como un conjunto 
de órdenes respaldadas por amenazas y habitualmente obedecidas79. 
Según Austin, el soberano que ordena, expresa sus deseos respecto de 
la conducta amenazándolo con un mal en caso de desobediencia; de 
allí que el derecho no sea más que un conjunto de órdenes respaldadas 
por amenazas y habitualmente obedecidas que queda simbolizada por la 
metáfora del asaltante antes señalada. 

76  Cfr. MARTÍNEZ ROLDÁN y otros. Op. cit. p. 254 
77  Véase también, ATIENZA. Op. cit. p. 180
78  Cfr. MARTÍNEZ ROLDÁN y otros. Op. cit. p. 254 
79  BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Op. cit. p. 54 
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En la concepción de Austin la validez de la norma depende de si 
se puede o no constatar empíricamente que la norma en cuestión fue 
establecida por un soberano que habitualmente es obedecido. Así, en 
Austin, la obligación presupone una norma, la norma un mandato y el 
mandato la expresión de un deseo respaldado por la voluntad y la potestad 
de imponer coactivamente esa conducta en caso de desobediencia. 
El modelo de Austin propone un sencillo criterio fáctico que permite 
identificar al derecho respondiendo a la pregunta, ¿qué ha mandado el 
soberano?

Austin halla la esencia de lo jurídico en la relación del súbdito y el 
soberano que guarda relación con la ejemplificación del asaltante. En 
uno y otro caso es la fuerza el factor determinante del comportamiento 
requerido cuya expresión es la orden, el imperativo; de allí que a esta 
doctrina también se le denomine imperativista. (Gaviria, 1992, pág. 
96) El derecho consiste en reglas establecidas para la guía de un ser 
inteligente por otro ser inteligente que tiene poder sobre él y que se 
denomina soberano (personas o grupo de personas), por cuanto no 
obedece habitualmente a un superior y es obedecido habitualmente en 
una sociedad. (Latorre, 1999, pág. 118) 

Austin tiene el mérito de haber planteado de una forma rigurosa y 
elaborada la distinción entre el derecho positivo, el único derecho 
verdadero, de otros tipos de normas como los usos sociales80. El derecho es 
mandato del soberano respaldado por amenazas de sanción. No obstante, 
Austin admite la existencia de órdenes no emanadas directamente del 
soberano como la costumbre o las decisiones judiciales o las potestades 
privadas de los particulares, pero en últimas estas se apoyan en la 
autorización tácita o explícita del soberano.

La definición de Austin comprende varios elementos: 

80  Austin, J. The province of Jurisprudence Dtermined (lecture I) en Lectures on jurisprudence or The 
Philosophy of positive Law, Vol I, Robert Campbell, edición, John Murray, Albemerle Street, Londres, 
1885, pp. 86-103. Traducción castellana, Casanovas Pompeu, Primera lección de “La delimitación del 
ámbito de la teoría del derecho, editorial crítica, 1994. p. 178. 



Reordenando las Teorías Jurídicas 65

a. El soberano, quien ordena, expresa sus deseos a sus súbditos, 
amenazándolos con un mal en caso de desobediencia. 

b. El mandato, que es la expresión de un deseo. No obstante, si bien 
el mandato es la expresión de un deseo, no toda expresión de un 
deseo es un mandato; lo que caracteriza el mandato, según Austin, 
es que la persona a quien se le dirige está expuesta a padecer algún 
mal (sanción), por parte de quien emite el deseo, en caso de no ser 
satisfecho81. 

c. La soberanía, que presupone que un grupo de individuos obedece a 
un superior jerárquico, y que éste superior jerárquico no se encuentra 
en relación de subordinación y de obediencia con respecto de otro 
ente o ser humano82. El soberano, que es obedecido habitualmente, 
no ha de obedecer a un superior humano determinado, ni puede estar 
limitado por el derecho o la ley positiva; para Austin ello sería una 
contradicción83 

d. El hábito de obediencia, que supone que la obediencia al superior 
político es habitual, no pasajera o circunstancial; pero además, esa 
habitualidad debe ser de todos los súbditos o por lo menos de la 
mayoría de los miembros de la sociedad. 

La tradición anglosajona, al igual que todo la tradición que identificó 
el derecho con el derecho positivo bien resuelve el problema de la 
autonomía del derecho excluyendo toda referencia a la moral o a los 
derecho naturales, crea un nuevo problema, pues si el derecho no es más 
que voluntad que se impone apelando a la coacción y al hábito, ¿cómo 
hacer para deslindar el derecho de la pura fuerza que se impone sin más? 
¿Cómo hacer para distinguir el verdadero derecho de las meras órdenes 
del poder?84

81  RIDALL, J. G. Op. cit. p. 37 
82  BOBBIO, N. Op. cit. p. 119
83  RIDALL, J. G. Op. cit. pp. 38-39 
84  Bastidas F, X. Op. cit. p. 62.
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2.6.2. El concepto de derecho 

La teoría analítica del derecho en el siglo XX encontrará su versión 
más sofisticada en el pensamiento de Hart, cuya obra “El concepto de 
derecho” es hoy en día una estación obligada para aquellos que quieren 
discutir los problemas básicos de la filosofía del derecho contemporánea. 
Según lo advierte en el prólogo, la obra, muy a pesar del título, no tiene 
intención de dar una definición del derecho, ello es, no quiere proponer 
una regla verificable que pueda ser comprobada en todos los casos; 
quiere, en palabras de Hart, “proporcionar un análisis más elaborado de 
la estructura distintiva de un sistema jurídico nacional” (Hart, 2004, pág. 
21) y contribuir a la comprensión de tres fenómenos sociales distintos 
pero relacionados entre sí: la coerción, la moral y el derecho. Es un texto 
dirigido primariamente a los estudiosos de la teoría del derecho y la 
filosofía moral y política, pero, en razón de que puede ser visto como 
un ensayo de sociología descriptiva evidentemente, puede aportarles 
también a los interesados por la sociología85. 

Para Hart es innegable la perplejidad de jueces y abogados, 
profesores, e incluso del ciudadano común, ante la pregunta: ¿Qué 
es derecho? Esta duda y vacilación se evidencia, sobre todo, en la 
multiplicidad de afirmaciones y negaciones extrañas y paradójicas 
que sobre la naturaleza del derecho se exponen,86 y que revelan un 
interminable debate teórico que choca con la facilidad que se tiene 
para citar ejemplos de derecho. 

La mayoría de la gente puede citar ejemplos de los delitos y las 
obligaciones y conoce de la existencia de expertos que puede consultar 
y de tribunales a los que se puede acudir en caso de conflicto; además, 
sugiere Hart, la gente educada tiene conciencia de que el derecho forma 
algún tipo de sistema en que confluyen reglas que cumplen con ciertas 
características. Ahora bien, si ello es así: cómo es que la pregunta “¿qué 

85  Ibíd., p XI.
86  Ibid., p.1 y 2
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es derecho?” ha persistido y ha recibido respuestas tan renovadas y 
sorprendentes. 87 

Quizá la persistencia del interrogante se deba a la confusión que se 
suscita cuando se constata la existencia de casos dudosos de lo que es 
derecho; tal es el caso del derecho primitivo y el derecho internacional, 
al lado de los casos típicos representados por los sistemas jurídicos de 
los estados modernos; sin embargo, si se observa que las expresiones 
derecho primitivo y derecho internacional, no ha constituido un problema 
central de reflexión para las más importantes teorías jurídicas, sino un 
aspecto marginal de discusión de las mismas, se llega sin mucho esfuerzo 
a la conclusión de que la existencia de estos casos dudosos no puede dar 
cuenta del largo debate sobre lo que es el derecho.88 

La solución del problema podría darse si señalamos una serie de 
características familiares a partir de las cuales comúnmente identificamos 
los sistemas jurídicos nacionales (caso típico); no obstante, para Hart, 
la incertidumbre ante la pregunta no obedece a olvido o incapacidad 
alguna por parte de los individuos para reconocer los fenómenos a los 
que la palabra derecho se refiere habitualmente.

Pero, además, la estrategia es fallida debido a que nos conduce a 
un punto ciego, a una nueva aporía, pues la referencia a estos hechos 
familiares nos remite a la existencia de normas diversas; por ejemplo, si 
se dice que un sistema jurídico presupone la existencia de un tribunal o 
una legislatura, esta constatación nos remite a la exigencia de normas 
que autoricen la existencia de estos órganos89. Así las cosas, esta forma 
de tratar el problema resulta inútil, de allí que lo mejor sea posponer la 
respuesta y tratar de identificar lo que ha desconcertado a quienes han 
tratado de dar respuesta al problema.

 

87  Ibid., p. 4
88  Ibíd., p. 5
89  Ibíd., p. 6
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La pregunta ¿qué es derecho? articula tres problemas recurrentes. 
Dos de ellos surgen de comprobar que el derecho convierte ciertas 
conductas en obligatorias, pero que esta particularidad no es propia sólo 
del derecho.

En un primer sentido, la conducta deja de ser optativa y se transforma 
en obligatoria, cuando alguien se ve compelido a actuar bajo la amenaza 
de otro y a soportar consecuencias desagradables, si se rehúsa a actuar de 
la manera que aquel quiere que lo haga; éste sería el caso del asaltante 
que ordena a su víctima entregarle el bolso bajo la amenaza de causarle 
un mal.90

Austin toma este ejemplo como punto de partida para su análisis 
y asimiló las normas jurídicas a “órdenes respaldadas por amenazas” 
(Austin, 1994, pág. 182), considerando que del mismo modo en que el 
asaltante ordena a su víctima que le entregue su cartera o su dinero bajo 
la amenaza de causarle un mal, el soberano emite órdenes, verbigracia: 
no matar so pena de ser privados de la libertad. 

Para Hart, es indiscutible que el sistema jurídico a menudo puede 
presentar cierta similitud con la situación reseñada, sobre todo en materia 
penal, y en principio la diferencia puede parecer mínima, pero al estudiar la 
situación detalladamente se constata que reducir los complejos fenómenos 
del derecho a ese elemento simple es fuente de confusión, la cual da origen 
a un primer problema referido a la relación del derecho con la coacción 
(Rodriguez, 2002, pág. 20) y que podemos enunciar de la siguiente manera: 
¿en qué se diferencian el derecho y la obligación juridica de las órdenes 
respaldadas por sanciones (amenaza) y qué relación guardan con ella?91

El segundo problema surge de la confirmación de que las reglas 
morales también convierten ciertas conductas en obligatorias, pero en 
un sentido distinto del anterior, y que el sistema jurídico presenta puntos 

90  Ibíd., p. 8
91  HART. Op. cit. pp. 8 y 16
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de contacto con ella, no sólo porque comparten un vocabulario común 
(deber, obligaciones, etc.) sino porque, además, normalmente, el derecho 
reproduce exigencias morales básicas compartidas por los ciudadanos. 

Esta comprobación puede llegar a hacer creer que el derecho es una 
rama de la moral y que su congruencia con esos principios de justicia 
es lo que constituye su esencia, de tal manera que es posible afirmar 
paradójicamente que una norma injusta no es una norma jurídica92. De 
esta paradoja surge el segundo problema recurrente relacionado con la 
conexidad entre el derecho y la moral93 y que podemos enunciar así: 
¿en qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación moral y qué 
relación tiene con ella?94 

El tercer problema, como lo advierte Hart, es mucho más general; 
parte de una afirmación que en principio nadie pone en duda y es que 
el sistema jurídico está conformado por reglas95, pero la confusión y la 
falta de certeza respecto de esta noción no problemática origina el tercer 
problema recurrente: ¿qué son las reglas y en qué medida el derecho es 
una cuestión de reglas?96 

 
Hart se pregunta: ¿qué significa decir que una regla existe? La respuesta 

a esta pregunta ha ocasionado que se den divergencias en las opiniones. 
Una primera explicación, sostenida por algunos, afirma que decir que una 
regla existe significa aseverar que existe un grupo de personas en el que 
la mayoría se comporta “como regla”, ello es, de una manera similar en 
determinadas circunstancias.97 

Esta primera explicación, sin embargo, no es satisfactoria del todo, 
pues es posible que exista una simple convergencia del grupo social y en 

92  Ibid., p. 9
93  Rodríguez, C. Op. cit. p. 20
94  HART. Op. cit. p. 16
95  Ibid., p. 10
96  Rodríguez. Op. cit. p. 20
97  HART. Op. cit. p. 11
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realidad puede que no exista una regla; así, del hecho de que la mayoría 
de los habitantes de Cartagena de Indias vayan al mar los domingos no 
se puede colegir que existe una regla social que lo exija. Por consiguiente, 
de la comprobación de una conducta convergente (hábito) no se puede 
inferir la existencia de una regla social.

Entre la conducta convergente y la regla social también encontramos 
diferencias en el plano lingüístico.98 Cuando nos referimos a una 
regla utilizamos los términos tener que, o deberían, o deben hacer... lo 
que resultaría inaceptable desde la perspectiva del hábito. Así, todos 
estaríamos de acuerdo que en Cartagena no existe una regla social que 
obligue a la mayoría de sus habitantes a ir al baño de mar una vez por 
semana. 

Pero no es sólo en plano lingüístico que existen diferencias entre el 
hábito y la regla social sino también en la esfera práctica99. Mientras las 
desviaciones de la conducta prescrita por la regla dan origen a una reacción 
hostil o a un castigo, que en el caso de la regla juridica es predecible y 
está oficialmente organizada, en el caso del hábito no sucede lo mismo; si 
alguien no desea ir a baño de mar un fin de semana, no por ello se hace 
acreedor a un castigo o se está expuesto a una reacción hostil.

La predecibilidad del castigo, que en las reglas juridicas es un aspecto 
primordial, también ha sido objeto de teorización. Sin embargo, ella 
también ha sido objeto de críticas, pues si bien el castigo es un aspecto 
importante, el mismo no explica por qué se puede afirmar que existe una 
regla social, ni puede dar cuenta del componente lingüístico tener que, o 
de deber intrínseco a las reglas sociales. 

Según Hart, ni el juez que castiga las desviaciones de las reglas juridicas 
ni los particulares que censuran o critican el comportamiento que se 
desvía de las reglas sociales, ven en estas un enunciado que prediga el 

98  Ibid., p. 12
99  Ibid., p. 12
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probable comportamiento futuro de ellos para tratar las trasgresiones 
o desviaciones a las mismas; las reglas en realidad cumplen otro papel: 
las reglas sirven de guía y la trasgresión da justificación o motivo para el 
castigo o la censura al trasgresor; de lo anterior se deriva que mientras el 
aspecto predictivo es marginal, el otro aspecto, el de guía y justificación, 
es esencial,100 de allí que normalmente se afirme que se castigó o censuró 
a alguien porque trasgredió o violó la regla y no porque era probable que 
se le castigara o censurara. 

A pesar de estas objeciones persiste por parte de algunos teóricos, 
el escepticismo ante las reglas (realismo) como guía y justificación del 
castigo o del reproche. Se arguye que el lenguaje de reglas y el uso de 
expresiones como tener que o deber carece de fundamento racional101, 
hacen parte de una esfera que se revela como poco clara frente al análisis 
fáctico y que nos conduce al reino de la ficción y la confusión; lo que en 
realidad hay detrás de los hechos verificables de la conducta del grupo y 
la reacción predecible son nuestros sentimientos; son ellos quienes nos 
impulsan a comportarnos de conformidad con la regla y a reaccionar 
hostilmente contra quienes no lo hacen.

 
El escepticismo moderado admite la idea de regla en el orden jurídico 

y que los tribunales elaboran sus decisiones de manera que parezca que 
ellas son la consecuencia necesaria de reglas de contenido fijo y claro. 
Pero, a pesar de ello, el juez siempre tiene necesidad de elegir entre los 
significados diferentes a los que se pueden remitir los términos usados 
en una ley o entre las interpretaciones discordantes y en ocasiones 
contradictorias de los precedentes102.

Toda regla posee un núcleo central de significado indiscutido y una 
zona de penumbra, de incertidumbre, en donde el juez tiene que elegir 
entre alternativas; de allí que ni las leyes ni los precedentes, en la mayoría 
de los casos, conlleven a un único resultado; para estos escépticos, es la 

100  Ibid., p. 13
101  Ibid., p. 14
102  Ibid., p.15
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idea de que los jueces hallan el derecho y no lo crean la que conduce 
a la ficción de que los fallos son deducciones racionales hechas por los 
jueces a partir de reglas claras preexistentes.

Según Hart, definir es establecer límites, discrepancias entre un tipo 
de cosas y otras; sin embargo, es frecuente que quienes habitualmente 
usan un término, no pueden dar razones o explicar las distinciones que 
pueden establecerse entre un tipo de cosa y otro, del mismo modo es 
frecuente que los juristas aventajados experimenten la misma impotencia 
para distinguir y definir el derecho. 

Señala Hart, sin embargo, que en ocasiones la definición puede 
permitirnos establecer relaciones del objeto definido con otros objetos 
dentro de un mapa o un grupo familiar mucho más general, de manera 
que no sólo quede explicito el principio latente que guía nuestro uso de 
la palabra, sino también las relaciones entre el tipo de fenómenos a los 
cuales las aplicamos y otros fenómenos, tal sería el caso de la definición 
de elefante: cuadrúpedo que se distingue de otros porque posee una piel 
gruesa, colmillos y trompa103. 

Según él la definición de tipo familiar permite, por una parte, traducir 
el vocablo a términos más sencillos y entendibles, y por otra nos señala 
el tipo de cosas a las que se refiere la palabra según el uso, mostrando 
las propiedades o características que la identifican con otro tipo de cosas 
dentro de un mapa general y familiar, así como las que la diferencian. 

Esta forma de definición es simple y eficaz, advierte Hart, si se cumplen 
ciertas exigencias que desgraciadamente no siempre concurren; entre 
otras, que exista una familia más amplia de cosas, dentro de la cual 
se ubique lo que se define y cuyo carácter tengamos claro; pero es 
precisamente esta exigencia la que hace infructuoso el intento de definir 
el derecho de esta forma, ya que es evidente que no existe una categoría 
general familiar que contenga al derecho como miembro. Parecería 

103  Ibid., p. 17
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entonces que la categoría más obvia para ser utilizada de esta manera 
es la de regla de conducta, pero como ya se ha visto su concepto es tan 
desconcertante como el derecho mismo.104

2.6.3. Crítica a la concepción imperativista del derecho

Para Hart, en la vida cotidiana apelamos a la forma lingüística 
denominada modo imperativo, para expresarle a otra persona nuestro 
deseo de que haga o se abstenga de llevar a cabo alguna acción. Este 
modo imperativo puede tener varias formas como de ruego o pedido 
(“Páseme el salero, por favor”) o de súplica (“no me haga daño”) o de 
advertencia (“cuidado con el perro)105.

Hart señala, sin embargo, que la forma más apropiada de imperativo 
es aquella ejemplificada en la situación del asaltante y su víctima, en la 
que el primero ordena a la segunda que actúe de determinada manera 
y le amenaza con graves consecuencias si incumple. En este caso, si el 
asaltante logra su objetivo, se puede afirmar que el asaltante coaccionó 
a su víctima o que el asaltante ordenó a su víctima a que hiciera algo y 
esta le obedeció, no que el asaltante dio una orden a la víctima pues esta 
última presupone algún derecho o autoridad que en el caso no se da; por 
el contrario, sería adecuado decir que el asaltante dio una orden a uno de 
sus cómplices106. 

La definición de mandato de Austin lo asimila al modelo simple del 
asaltante, desconociendo que mandar no se identifica con el poder 
de causar daño, que mandar presupone ejercer autoridad sobre otros 
individuos, ello es, que cuando comúnmente hablamos de mandato no 
presuponemos el miedo como un elemento esencial sino el respeto a la 
autoridad.107 Es evidente que la idea de mandato, y por ende de autoridad, 
está más cercana a la idea de derecho que a la idea del asaltante; no 

104  Ibid., p. 18
105  Ibid., p. 24
106  Ibid., p. 25
107  Ibid., p. 26
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obstante, el elemento de autoridad siempre ha constituido uno de los 
mayores obstáculos en la explicación de lo que es el derecho; de allí que 
Hart insinúe que la noción de mandato no es suficiente para explicarlo. 

Según Hart, un ordenamiento jurídico presenta diversidad de normas. 
De todas ellas la que más similitud presenta con el modelo simple de 
Austin es la ley penal o ley criminal; sin embargo, el análisis de este 
modelo de norma jurídica nos revela diferencias notables con esta forma 
simple de orden respaldada por amenaza. La primera de ellas es que la ley 
penal a diferencia de la forma simple es general; no sólo porque señala 
una pauta general de conducta, sino porque, además, se aplica a una 
clase general de personas que deben ajustar su conducta a lo prescrito 
so pena de serles recordado o exigido su cumplimiento o castigado 
por un tribunal108. Así, en el Estado moderno, a falta de indicaciones 
especiales, las normas jurídicas se aplican a todas las personas que se 
hallan dentro de los límites de su territorio, mientras que en el modelo 
simple de Austin lo que hay es una orden cara a cara en la que alguien 
amenaza a una persona109. 

Una segunda diferencia la encuentra Hart en la permanencia; es 
evidente que el asaltante no da a su víctima una orden permanente que 
deba ser seguida en el tiempo por toda clase de personas. Ello sí sucede 
en el derecho; en éste, las normas jurídicas exhiben un carácter de 
persistencia y perdurabilidad en el tiempo, que hace que todos aquellos 
a quienes las órdenes generales van dirigidas, arraiguen la creencia 
general de que, probablemente, a la desobediencia sobrevendrá siempre 
la materialización de la amenaza hasta que la orden sea revocada.110 

Esta creencia puede ser explicada por muchos factores, pero cualquiera 
sea el motivo de ello, Hart considera que la mayor parte de las órdenes 
son más frecuentemente obedecidas que desobedecidas. A este hecho 
lo denomina hábito de obediencia; para él, sin embargo, esta noción 

108  Ibid, p. 27
109  Ibid, p. 29.
110  Ibid, p. 30
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resulta vaga e imprecisa por cuanto no está claro cuánta gente tiene que 
obedecer, en qué número de órdenes y durante cuánto tiempo para que 
haya derecho. A pesar de ello, la noción de obediencia general permite 
establecer distinción entre las normas juridicas y la orden del asaltante. 

 
Ahora bien, Hart advierte que si se admite la idea de órdenes generales 

respaldadas por amenazas, dadas por alguien que habitualmente es 
obedecido, se hace necesario hacer algunas precisiones respecto del 
sujeto que emite las órdenes para garantizar la idea de sistema jurídico. 
Hart apela, para ello, a las nociones de supremacía y subordinación, que 
suponen que dentro del territorio de cada país se encuentran diferentes 
personas o grupos de personas que dan órdenes respaldadas por amenazas 
y habitualmente obedecidas, existiendo dentro de estos cuerpos órganos 
subordinados y supremos. Un ejemplo de ello sería el poder de legislación 
delegado del ministro (órgano subordinado) con relación a la Reina 
en el Parlamento, que tiene un carácter supremo,111 pues ella, al crear 
normas jurídicas no obedece a nadie habitualmente; pero se entiende 
que ello no ocurre respecto de los órganos subordinados, quienes deben 
mantenerse dentro de los límites establecidos por el superior, pudiendo 
afirmarse, que al crear derecho lo hace en nombre del supremo: la Reina 
en Parlamento. Si lo anterior no se cumpliera lo que se tendría no sería 
un sistema jurídico único sino una pluralidad de sistemas. 

En concordancia con lo anterior, Hart señala que en la versión simple 
la idea de sistema jurídico no remite a una persona o grupo de personas 
internamente supremo y externamente independiente (que en la versión 
de Austin se corresponde con el soberano); una persona o grupo de 
personas que emiten órdenes generales respaldadas por amenazas 
habitualmente obedecidas; la creencia general de que las amenazas se 
harán efectivas en caso de desobediencia y finalmente, la idea de normas 
jurídicas como órdenes generales respaldadas por amenazas emitidas o 
dictadas por el soberano o por los subordinados que lo obedecen.112

111  Ibid, p. 31. 
112  Ibid, p 32.
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Ahora bien, si se compara este modelo simple, con la variedad de 
normas que existen en un sistema jurídico moderno nos encontramos 
con diferencias notables. En principio podemos observar que no todas 
las normas del sistema jurídico son de hacer o no hacer algo, como lo 
sugiere el modelo simple y que es posible hallar normas que confieran 
potestades a los particulares (celebrar contratos u otorgar testamentos), 
o a los funcionarios (decidir litigios, dictar reglamentos, expedir leyes). 

Además, es evidente que no todas las normas jurídicas son legisladas 
o son expresión del deseo de alguien, como en el caso de la costumbre, 
que es admitida en casi todos los sistemas modernos, pero que no encaja 
dentro del modelo simple de órdenes generales. En razón de lo anterior, 
Hart advierte que las normas jurídicas no siempre consisten en órdenes 
dadas a otros, a pesar de que se trate de normas creadas deliberadamente 
(leyes).113 

Cinco son las objeciones que fórmula Hart, tres están referidas a las 
normas (contenido, ámbito de aplicación y modo de origen) y las otras 
dos a la noción de hábito de obediencia y de soberanía. 114 

En relación al contenido, Hart admite que, en principio, el modelo simple 
de Austin puede asimilarse a las leyes que conocemos en el derecho penal. 
La ley penal establece conductas que deben ser omitidas o realizadas y 
establece sanciones en caso de no ser obedecidas, igual sucede con las 
normas que regulan la responsabilidad extracontractual, pero existe gran 
cantidad de normas jurídicas con las cuales es imposible realizar esta 
analogía, como las reglas jurídicas que estatuyen cómo deben hacerse los 
contratos o cómo se debe realizar el matrimonio o una sucesión; estas 
normas no imponen deberes ni obligaciones, sino que otorgan poderes 
a los particulares para que materialicen y den formas a sus relaciones 
jurídicas115. Igual sucede con las normas que regulan el funcionamiento de 
los tribunales y que especifican el contenido y objeto que la jurisdicción 

113  Ibid, p. 33
114  Ibid, p. 34
115  Ibid, pp. 34-35
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asigna, 116 o las que confieren potestades legislativas a una autoridad 
subordinada.117 Algunas teorías defensoras del modelo simple han querido 
ver en la nulidad una sanción, pero tal teoría en la práctica se muestra 
débil. 118 A pesar del deseo de la uniformidad que siempre ha movido a la 
teoría del derecho no parece fácil hallar una elaboración conceptual que 
permite juntar normas jurídicas tan disímiles. 119 

En relación con el ámbito de aplicación, Hart señala, que la idea 
que trasmite el modelo simple al señalar que el derecho se sintetiza 
en una orden respaldada por una amenaza, es que la norma jurídica 
es esencialmente la expresión de un deseo de que otros hagan o se 
abstengan de hacer algo, esto es, La imagen de que alguien que dicta una 
norma para otro, que crea una obligación para otro, pero que el mismo 
queda excluido de cumplir la norma que dicta, es una imagen, dice Hart, 
“de arriba a abajo”. En el esquema de Austin el legislador no se encuentra 
cobijado por las normas que dicta, pero en los sistemas modernos de 
derecho usualmente el legislador queda cobijado por las normas que 
dicta.120

En relación con el modo de origen, las órdenes respaldadas por 
amenazas tienen su génesis en un acto deliberado. La teoría de las 
órdenes coercitivas de la legislación debe su status a ello. En principio, 
sin embargo, esto no se puede predicar de todas las normas jurídicas; un 
ejemplo de ello es la costumbre. 121 Los defensores de la teoría simple 
argumentan, no obstante, que la costumbre sí se origina de manera 
deliberada cuando se la reconoce como tal y un tribunal cualquiera la 
aplica y se entiende que es el soberano a través del tribunal quien ordena 
que la costumbre tenga fuerza de ley. Hart alega, a pesar de este buen 
argumento, que así como una ley tiene fuerza vinculante antes de ser 

116  Ibid. p. 37
117  Ibid. p 39
118  Ibid. p. 42
119  Ibid. p. 41
120  Ibid. p. 53
121  Ibid. p. 56
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aplicada por el tribunal la costumbre también y en este caso no puede 
admitirse que ella haya sido creada mediante un acto deliberado.122 

 
Hart admite, que también se puede argüir a favor de la tesis en discusión, 

que la costumbre adquiere status jurídico en virtud de una orden tácita 
del soberano a sus jueces de que cierta costumbre sea reconocida con 
fuerza de ley, y a sus ciudadanos de que obedezcan la decisión de los 
jueces; para ello Hart ilustra la situación con la imagen del sargento que 
impone ciertos ejercicios y ciertos castigos a sus subalternos y el general 
enterado del hecho no dice nada. 123 Este argumento no es admitido por 
Hart, debido a que en el estado moderno rara vez puede afirmarse que 
esta práctica tenga posibilidad de darse124. 

Respecto de las críticas a la noción de hábito de obediencia propuesta 
por Austin, Hart se apoya en la siguiente historia: en una población 
imaginaria existe un rey a quien Hart nombra como Rex I, este muere y 
le sucede Rex II; en este caso para saber si los súbditos obedecerán las 
órdenes de Rex II es necesario esperar un tiempo prudencial para saber 
si las órdenes del nuevo rey son o no acatadas y es sólo en este momento 
en que podemos afirmar, según la teoría de Austin, que se ha establecido 
un hábito de obediencia, pero mientras no se llegue a esta etapa, hay 
un lapso en el cual no se creará derecho alguno125. Hart muestra que 
la noción de hábito de obediencia propuesta por el modelo simple no 
puede dar cuenta de la continuidad que se da en los sistemas jurídicos 
modernos cuando un gobernante sucede a otro; para dar cuenta de esta 
continuidad, se requiere según Hart, una práctica general más compleja, 
que no puede ser descrita en términos de hábito de obediencia; se necesita 
la aceptación de una regla que establezca que el nuevo legislador tiene 
título para suceder. 126 

122  Ibid, p. 57
123  Ibid, pp. 57-58
124  Ibid, p. 60
125  Ibid, pp. 65-67
126  Ibid. pp. 68-69
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En este estado de su argumentación, Hart se detiene para formular las 
que, a su juicio, son similitudes y diferencias entre los hábitos y las reglas. 
Las similitudes vienen dadas por que en ambos casos la conducta del 
grupo debe tener carácter general aunque no invariable. Pero también 
existen diferencias. La primera de ellas es que para que exista un hábito 
la conducta debe ser convergente, en el caso de la regla no basta con 
ello; cuando existe una regla las desviaciones y trasgresiones de la 
misma suscitan críticas y presiones a favor de la conformidad de la regla. 
En segundo lugar tales críticas frente a la desviación son consideradas 
legítimas y justificadas127.En tercer lugar, las reglas se diferencian de los 
hábitos, en que a diferencia de estos últimos ellas tienen un aspecto 
interno; para que exista un hábito basta que las personas que lo práctican 
se comporten de la misma manera que lo hace el resto del grupo. En la 
regla, por el contrario, se requiere que algunos hayan asumido que se 
trata de una pauta general de comportamiento para ser seguido. Hart 
apela a la imagen del juego de ajedrez; en este caso no se puede hablar 
de que los jugadores de ajedrez tengan el hábito de mover las fichas de 
determinada manera; por el contrario, los jugadores las mueven teniendo 
en cuenta un patrón de conducta o regla y formulan críticas cuando la 
conducta de algún jugador se desvía de la pauta general.128 

 
Es sólo la existencia de una regla la que puede dar cuenta de la 

sucesión de Rex II y el hábito de obediencia hacia el mismo. Hart supone 
que en vida de Rex I existen reglas que no sólo establecen que lo que diga 
Rex I debe ser obedecido, sino además que lo que diga aquella persona 
que cumpla con ciertos requisitos, por ejemplo, ser descendientes de Rex 
I, también debe ser obedecido129 

Hart señala que el argumento del hábito de obediencia falla no sólo 
en la medida en que no puede justificar la continuidad del derecho 
en la sucesión de los gobernantes, en este caso de Rex I a Rex II, sino, 
además, en justificar la persistencia legal de las órdenes de Rex I tras 

127  Ibid. pp. 69-70
128  Ibid. p. 71 
129  Ibid. pp. 72-73
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su desaparición, pues el modelo simple presupondría que se pierde el 
hábito de obediencia frente a Rex I y, sin embargo, lo que la práctica 
indica es que se sigue obedeciendo a Rex I. La respuesta a este problema 
es la misma que se propuso para el anterior problema; se requiere la 
existencia de una regla. 130 

En relación con la soberanía Hart sostiene que en la teoría de Austin 
el soberano se caracteriza porque es obedecido sin que él obedezca a 
nadie, y por tanto, no tiene límites jurídicos para su poder de creación 
del derecho. Este poder, es por principio, ilimitado. 131 Ahora bien, cuando 
se estudian los estados modernos se constata todo lo contrario, pues 
es evidente que en el derecho moderno la legislatura suprema está 
sometida a limitaciones jurídicas; ejemplo de ellos son las constituciones 
escritas132. Para entender la verdadera naturaleza del derecho y la forma 
como el derecho existe, se debe abandonar la noción de un soberano con 
poderes ilimitado, para explicar la validez del derecho considera Hart 
se tiene que acudir a la noción de regla preexistente que habilita a un 
legislador a producir reglas válidas.

2.6.4. Idea de obligación 

Para Hart, la imagen del asaltante y el asaltado, con la que Austin 
ejemplifica su idea de obligación, no describe correctamente la noción 
de obligación implícita en el concepto que se tiene comúnmente del 
derecho, pues el asaltado que accede a las pretensiones del asaltante 
“se ve obligado” a ello, porque es evidente que en tal situación no se 
puede decir que la víctima “tenía la obligación” o “el deber de acceder”. 
Por tanto, imagen del asaltante y asaltado, no nos permite comprender 
la idea de obligación, porque una cosa es verse obligado y otra tener la 
obligación. 133 

130  Ibid, pp.77-78
131  Ibid. p. 82
132  Ibid. p. 89
133  Ibid, p. 102
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Según Hart, es evidente que en la situación del asaltante no existe 
obligación. Para que se pueda hablar de obligación es fundamental 
que se hable de reglas sociales, porque es en virtud de la regla que un 
comportamiento es asumido como modelo o pauta de conducta y es la 
existencia de esa regla la que permite aplicarla a una persona particular 
debido a que su caso queda cobijado por ella. 134 

Para Hart puede suceder que existiendo una regla no exista obligación 
en el sentido, de “tener la obligación”, pues puede darse el caso de las 
reglas que son sólo convenciones sociales como las reglas de etiqueta 
o las reglas lingüísticas, pero existe otro tipo de reglas en las que la 
demanda de su cumplimiento y su conformidad con ellas es insistente, 
de suerte que existe una gran presión por parte del grupo social cuando 
se las trasgrede o se amenaza con violarla. 135 

Las reglas sustentadas por una enorme presión social se caracterizan 
primeramente, porque son habitualmente consideradas de suma 
importancia para la comunidad dado que se considera que de su 
cumplimiento depende la preservación de la vida o algún aspecto 
altamente valorado; ejemplo de esas reglas son las que tienen que 
ver con el cumplimiento de nuestras promesas. Además de lo anterior, 
estas reglas se caracterizan también porque su cumplimiento, aunque 
beneficioso para otros, puede estar en contra de lo que la persona que 
debe cumplirlas quisiera en verdad hacer136. 

Ahora bien, no debe confundirse, el sentirse obligado y el tener la 
obligación, aunque las dos cosa puedan aparecer al mismo tiempo no 
son equivalentes, el primero es un sentimiento psicológico que puede 
aparecer concomitante con lo otro. Para aclarar el asunto, Hart, considera 
necesario volver al asunto del aspecto interno y externo de las reglas137. 

134  Ibid, p. 106
135  Ibid, p. 107
136  Ibid. pp. 108-109
137  Ibid, p. 110
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2.6.5. Aspecto interno y externo de las reglas

Las reglas sociales pueden ser advertidas por un observador que no 
las acepta, o por un miembro del grupo que las acepta y las usa como 
guía de conducta. Hart llama a estas formas de advertir las reglas 
punto de vista externo, el del observador, y punto de vista interno el del 
participante; por consiguiente, los enunciados que realice el observador 
se denominan enunciados externos y los que realice el participante 
enunciados internos138.

 El observador se refiere a las reglas desde afuera sin aceptarlas y 
describe la manera en que los participantes ven las reglas desde el punto 
de vista interno. En ese sentido, la posición del observador se asimila, en 
parte, a la situación del expositor de Bentham, y sus enunciados tratarían 
de captar las regularidades, o la conformidad de la conducta de los 
participantes con la norma y hasta podría predecir con algún grado de 
acierto el comportamiento futuro del grupo139. 

Los enunciados formulados por el observador externo podrían ser 
valorados en términos de verdad o falsedad teniendo en cuenta su grado 
o no de conformidad con la realidad o regularidad que describe. En el 
caso de que el observador se disponga a observar el tráfico frente a 
los semáforos puede describir perfectamente el comportamiento de un 
grupo social cuando este cambia de color y esta descripción será correcta 
por ejemplo si afirma que cuando el semáforo se halla en rojo los autos 
paran y los transeúntes atraviesan la calle y será falso si describe una 
situación que no corresponde a lo real140. 

El punto de vista externo, considera Hart, puede servir para saber qué 
miembros de la comunidad rechazan la reglas sociales o se interesan 
en cumplirlas, sólo por las consecuencias desagradables que acarrea 

138  Ibid, p. 111
139  Ibid, p. 111
140  Ibid, p. 112
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su violación, de allí que su punto de vista sea el de afirmar que “me 
vi obligado a hacerlo”, y no, “tenía la obligación de hacerlo”; para poder 
afirmar esto último se requiere asumir el punto de vista interno, ello es, 
de aquel que reconoce la regla y la acepta como guía de su conducta 
en la vida social. En este caso la regla no funciona como preedicción de 
la hostilidad que sobrevendrá si no se acata, actúa como una razón que 
justifica esa hostilidad. 141 En este caso los enunciados emitidos por los 
miembros del grupo que tienen un punto de vista interno, no describen 
regularidades; justifican las sanciones y estas deberán ser valoradas 
de otra manera, no como verdaderas o falsas sino como adecuadas, 
razonables, o legales. 

2.6.6. Reglas primarias y secundarias

Para H. Hart, no es posible hablar de sistema jurídico si sólo hay normas 
que imponen deberes u obligaciones, es decir, si sólo existen las reglas 
primarias que imponen a sus destinatarios una determinada conducta 
mediante la estipulación de acciones u omisiones obligatorias. 

Hart imagina una sociedad primitiva en la que sólo existan reglas 
primarias. Esta sociedad adolecería de varios defectos; uno de ellos sería 
el de la falta de certeza respecto del derecho válido, porque es obvio que 
las reglas primarias no pueden establecer cuáles son las reglas válidas en 
una comunidad, pues estas simplemente establecen pautas de conducta 
respecto de lo que es obligatorio, permitido o prohibido. 142 Esta sociedad, 
además, adolecería de otro defecto que Hart denomina el carácter estático 
de las reglas, debido a que en una sociedad con esas características, no 
habría posibilidad de llevar a cabo un cambio deliberado de tales reglas 
para eliminar las antiguas e introducir nuevas reglas acordes con los 
cambios sociales.143 Finalmente, una sociedad tal adolecería de un tercer 
defecto, el de la ineficiencia de la difusa presión social, pues en caso de 
saber si hubo o no una trasgresión de una norma por parte de algún 

141  Ibid, p 113
142  Ibid, pp. 114-115
143  Ibid, p. 115
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miembro del grupo, tales disputas no podrían resolverse y las discusiones 
continuarían interminablemente. 144 

Para Hart, La existencia de un sistema normativo presupone la 
existencia no sólo de reglas primarias, sino también de otro tipo de 
reglas que Hart denomina secundarias; por tanto, para explicar la 
estructura y funcionamiento de un sistema jurídico moderno, Hart 
considera indispensable describirlo en función de la unión de reglas 
primarias y secundarias que den cuenta del elemento organizativo e 
institucional. 

Las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos 
deben o no ejecutar y por ello sirven de base para criticar o ponderar 
las conductas de los individuos según la conformidad o no que guarden 
con la regla; las reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias y 
cumplen respecto de ellas funciones básicas: de cambio, de adjudicación 
y de reconocimiento. 145 

La naturaleza del derecho en Hart no puede explicarse sino por 
referencia a la existencia conjunta de estos dos tipos de reglas; al 
contrario del derecho los sistemas normativos como el moral sólo 
contienen reglas primarias; los sistemas jurídicos además de las reglas 
que se imponen bajo la amenaza de sanción contienen también normas 
de procedimiento, competencias y reconocimiento; de allí que para Hart 
la frontera entre el mundo jurídico y el prejurídico este dada por la 
existencia de las reglas secundarias en el primero.146 

 
Las reglas de cambio permiten la adaptación de las normas jurídicas a 

la realidad social, pues en ellas se indica el procedimiento que permite 
conocer cómo pueden eliminarse, derogarse o introducirse nuevas reglas 
primarias al sistema jurídico; sin las reglas de cambio se tendría un 
ordenamiento jurídico defectuoso por el carácter estático de sus normas 

144  Ibid. p. 116
145  Ibid. p. 116-117
146  BASTIDA F, X. Op. cit. p. 178.
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primarias ya que no habría manera de adaptar deliberadamente las 
reglas jurídicas a la realidad cambiante.147 

Las reglas de adjudicación por su parte, permiten fundar de manera 
incuestionable un juicio que establezca cuándo una regla primaria ha sido 
violada o no y aplicar la sanción instituida. De no existir, habría ineficacia 
en la difusa presión social necesaria para hacer cumplir las reglas, por 
ello se requiere una regla que provea determinados órganos para que 
este decida cuándo se ha violado o no una regla y para establecer las 
sanciones correspondientes.148

Finalmente, se encuentra la regla de reconocimiento cuya finalidad es 
la de atacar la falta de certeza respecto de cuál es el derecho que obliga 
en una comunidad, pues ella establece el criterio que permite reconocer 
a las reglas primarias de forma incontrovertible como derecho válido 
al señalar las características que debe tener una norma jurídica para 
que pueda ser identificada como perteneciente al sistema jurídico. De 
no existir la regla de reconocimiento, en el momento en que existieran 
dudas sobre una norma jurídica no habría manera de identificar ni su 
obligatoriedad ni su alcance. Por ello para Hart es indispensable en 
todo sistema jurídico moderno la existencia de una regla que permita 
reconocer e identificar las normas que pertenecen al sistema149.

Dworkin reconoce que la teoría de Hart es superior a la de Austin, 
en primer lugar, porque propone una mejor teoría de las normas que 
la teoría simple del mandato, en la que incluye además de las reglas 
primarias, reglas secundarias; en segundo lugar, porque supone una idea 
de obligación más elaborada que permite distinguir entre verse obligado 
a hacer algo y estar obligado a hacerlo150.

147  Hart, H. Op. cit. p. 118
148  Ibid, p. 120.
149  Ibid, p 117.
150  DWORKIN, R. Op. cit. p. 68
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En la versión de Hart la autoridad de una norma no depende de 
la simple fuerza física de los autores; la autoridad de una norma que 
obliga a un grupo social depende, en primer lugar, de que sea aceptada 
por estos como norma de conducta y ello supone una práctica social 
en la que se revela que los miembros del grupo social la consideran 
una norma obligatoria y la reconocen como justificación para su propio 
comportamiento y como una razón para criticar el comportamiento 
de los trasgresores. Una norma, además, puede llegar a ser obligatoria 
cuando es promulgada cumpliendo con los criterios y procedimientos 
que establece una norma secundaria, en la que se conviene que una 
norma así promulgada es una norma válida151. 

 
2.6.7. Regla de reconocimiento 

La regla de reconocimiento en Hart, cumple el papel de norma 
fundamental que garantiza la unidad del sistema y criterio último de 
validez a partir del cual podemos identificar y reconocer una norma 
como válida dentro del sistema jurídico, esto es, permite establecer 
si una norma pertenece o no al sistema, pues ella especifica alguna 
característica o características que deben tener las reglas primarias para 
ser consideradas como válidas dentro del grupo152. 

El criterio de pertenencia que propone, indica que una regla de 
derecho pertenece a un ordenamiento jurídico cuando su aplicación está 
prevista por la regla de reconocimiento de ese sistema jurídico. Para Hart, 
por consiguiente, el derecho es toda norma social obligatoria que pueda 
identificarse por referencia a alguno de los criterios especificados en la 
regla de reconocimiento.153

151  DWORKIN, R. Op. cit. p. 69
152  Según HART, la regla de reconocimiento puede asumir las formas más diversas, entre 
ellas: la referencia a un texto revestido de autoridad; a una sanción legislativa; a una práctica 
consuetudinaria; a las declaraciones generales de personas específicas; o a decisiones judiciales 
pasadas, dictadas en casos particulares. En los sistemas jurídicos modernos la regla de 
reconocimiento es más compleja. (Ibid. p. 126.) 
153  Bastidas F, X. Op cit. p. 180.
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La unidad del ordenamiento jurídico se logra si todas las normas que 
pertenecen al sistema pueden reconducirse a la regla de reconocimiento 
que define cuáles son las fuentes del derecho y determina las condiciones 
para crear el derecho válido; sólo a partir de ella se puede hablar de 
validez jurídica, de sistema jurídico y de derecho. 

Ahora bien, la regla de reconocimiento es una y no múltiple, y no es 
presupuesta como en Kelsen sino que forma parte del ordenamiento 
jurídico; no es un presupuesto del conocimiento o la ficción de una 
voluntad imaginada, es un hecho. En Hart no hay separación entre ser y 
deber ser, por lo que el criterio último de validez del sistema lo hallamos 
en el plano fáctico y sociológico.154 

Sin embargo, la regla de reconocimiento no es sólo un hecho sino 
también regla y, por tanto, derecho.155 Es un hecho porque desde un punto 
de vista externo puede constatarse que es habitualmente obedecida, y 
por ello puede expresarse en enunciados externos, tal y como lo haría un 
observador que no se siente vinculado ni obligado por ella (ejemplo: “en 
Colombia el derecho dispone que...”) y es derecho porque desde un punto 
de vista interno es reconocida y aplicada en la práctica por los tribunales 
y funcionarios que utilizan los criterios previstos en ella para identificar 
el derecho y apreciar críticamente las desviaciones propias y ajenas; 
estos tribunales al referirse a ella utilizan un lenguaje que se expresa 
con enunciados internos, tal y como sucede con quienes aceptan la regla 
de reconocimiento156. (Ejemplo: “El derecho dispone que...”)

Los enunciados normativos sobre la validez simplemente constatan 
la existencia de una práctica (hecho) concordante en una comunidad 
específica, a través de la cual se les reconoce a aquellas normas que 
cumplan con ciertas características fuerza obligatoria; al respecto, afirma 
Hart, que la regla de reconocimiento existe como una práctica compleja 
y concordante de tribunales, funcionarios y particulares que identifican 
el derecho con arreglo a ciertos criterios; de allí que su existencia 

154  Martínez Roldán y Fernández Suárez. Op. cit. p. 100.
155  HART. Op. cit. pp. 136-137
156  HART. Op. cit. pp. 128-129. 
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sea una cuestión de hecho.157 Por consiguiente, es absurdo predicar la 
validez o invalidez de la regla de reconocimiento como no tiene sentido 
preguntarse por la validez de la barra de platino que da lugar al metro y 
con él al sistema métrico decimal; de la regla de reconocimiento podemos 
predicar su existencia o inexistencia. 

Dworkin señala que de la regla de reconocimiento no se puede predicar 
validez, pues ella misma es la última instancia, su fuerza obligatoria, 
afirma Dworkin, depende de su aceptación; por tanto, si queremos saber 
qué regla de reconocimiento sigue una determinada comunidad, debemos 
observar el comportamiento de los ciudadanos y funcionarios y cuáles 
argumentos aceptan como básicos para demostrar la validez de una 
regla determinada o para criticar a otros funcionarios o instituciones. 158

Nino reconoce un avance en la regla de reconocimiento de Hart con 
respecto de la norma fundamental de Kelsen: a su juicio, Hart resuelve, 
por una parte, el problema de la validez o invalidez de la norma primaria 
al señalar que de ella no tiene sentido predicar validez o invalidez; y por otra, 
la regla de reconocimiento de Hart no es como en Kelsen un arquetipo 
intelectual o hipótesis del pensamiento jurídico sino que es una práctica 
social y una norma positiva. Efectivamente, para Hart la propuesta de 
Kelsen resulta artificiosa porque evade la referencia fáctica presente tras 
los enunciados de validez; sin embargo, según él, también Hart fracasa 
cuando intenta proveer criterios de individuación y pertenencia operativa, 
fracaso que está influenciado por las dificultades en la individuación de 
la regla de reconocimiento.159

2.6.8. Indeterminación del derecho

Una idea central de la teoría de Hart, es que el principal instrumento 
de control social que tienen los grupos humanos grandes, consiste en el 
establecimiento de normas de carácter general que deben ser comunicadas. 

157  HART. Op. cit. p. 137
158  DWORKIN, R. Op. cit. pp. 70-71
159  Nino. Op. cit. p. 124.
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Dicha comunicación se lleva a cabo usualmente a través de la legislación 
y por el precedente160. Esta última podría asimilarse a la comunicación de 
pautas o criterios mediante el ejemplo, 161 mientras que la primera a la que 
se hace apelando a las formas generales explicitas del lenguaje. 

Usualmente se considera que la comunicación mediante el ejemplo 
deja abierto un campo de dudas respecto de lo que se quiere indicar 
o expresar, por el contrario, la comunicación mediante reglas generales 
aparecería como clara, segura y cierta, pues en este caso se dispone de 
una descripción verbal que permite decidir qué es lo que debe hacerse 
y cuando, y sólo se requiere de subsumir hechos particulares en los 
conceptos generales y extraer una conclusión silogística162. 

Hart señala, sin embargo, que dicha distinción no es tan evidente, 
pues en todos los campos de la experiencia nos topamos con ciertos 
límites que son inherentes al lenguaje humano y que hacen que las 
reglas se encuentren en un halo de vaguedad o de textura abierta; de 
suerte que existirán casos en los que la aplicación de la norma parece 
obvia y existirán otros en que no, así es indiscutible que un automóvil es 
un vehículo, pero no parece tan clara en el caso de una bicicleta,163 en 
circunstancias como estas, el funcionamiento del lenguaje general no se 
distingue en absoluto de la indeterminación presente en el ejemplo. 

En la medida en que las reglas deben servirse de conceptos o términos 
clasificatorios generales que deben ser aplicados a hechos concretos 
que no siempre son claros, debe admitirse que el Derecho formulado 

160  Ibíd., p 155.
161  Como en el caso en el que el padre le indica a su hijo que observe lo que él hace o, 
simplemente, asumiendo que el niño lo considera una autoridad en el asunto da por sentado 
que éste observará su comportamiento, para aprender cómo debe comportarse en el futuro. En 
este caso, debe considerarse que el padre se adhiere a las pautas tradicionales de conducta y no 
introduce una nueva (Ibíd., p.156).
162  Ibíd., p.157
163 Según HART, los casos claros son casos familiares que se repiten frecuentemente 
en circunstancias diferentes y sobre los cuales no hay duda respecto de la aplicación de los 
términos clasificatorios. Los casos no rutinarios, son aquellos que únicamente enseñan algunas 
características del caso claro y, si bien, los cánones de interpretación, ayudan a reducir la 
incertidumbre no la eliminan del todo, pues ellos mismos son reglas generales para el uso del 
lenguaje e incluyen términos generales que exigen a su vez interpretación. (Ibíd., p.158)
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en las reglas en ocasiones aparece como indeterminado164. Por tanto, 
cualquiera sea la técnica usada para comunicar pautas de conductas 
generales, precedente o legislación, en algún momento al ser aplicadas, 
especialmente en los casos no obvios, se encontrarán indeterminadas 
debido a lo que se ha denominado la textura abierta, que es una 
característica inherente a los lenguajes naturales165. 

En consecuencias, al estar las reglas elaboradas en un lenguaje 
natural, puede con facilidad establecerse un núcleo claro de casos 
fáciles regidos por ellas en el que el Derecho está determinado, pero 
igualmente habrá casos difíciles, que caen en una zona de penumbra 
en donde no se tiene certeza de si la norma es aplicable o no; en estos 
casos el Derecho se muestra indeterminado y se hace necesario buscar 
razones fuera de la ley porque los tribunales lo que hacen es transgredir 
la ley apoyados en razones extralegales (Bayon, 2002, pág. 61).

Hart reconoce, que la necesidad de apelar a reglas generales es una 
necesidad de la condición humana y se desprende de dos obstáculos. 
Nuestra relativa ignorancia de los hechos y nuestra relativa indeterminación 
de propósitos. Si el mundo en que vivimos se caracterizara por un numero 
finitos de posibilidades y de acciones fuese posible elaborar un conjunto 
finito y determinado de regla, pero ese no es nuestro mundo, los legisladores 
no pueden prever todas las posibilidades y es precisamente esa incapacidad 
la que trae consigo la relativa indeterminación de propósitos y la necesidad 
de reglas plagadas de conceptos generales que se elaboran teniendo en 
cuenta los casos claros o paradigmáticos166. 

164  Hart, se remite a Wittgenstein, quien había sugerido que no hay formas de elaborar reglas 
lingüísticas que sean adecuadas a todas nuestras posibilidades, de suerte que por muy compleja 
y exhaustiva que puedan ser nuestras definiciones, no es posible delimitarlas hasta el punto que, 
en una determinada situación, podamos afirmar con certeza que el concepto se aplica o no se 
aplica, y esto vale no sólo en el ámbito del Derecho, sino en el de la ciencia (HART, H. “El cielo 
de los conceptos de Ihering y la jurisprudencia analítica moderna”, En, CASANOVAS, Pompeu y 
MORESO, José J. El ámbito de lo jurídico. Editorial Crítica, Barcelona, 1994, pp. 118-119).
165  HART, El concepto de Derecho, op. cit., p. 159
166  HART, El concepto de Derecho, op. cit., pp. 160-161 y HART, H. “El cielo de los conceptos de 
Ihering y la jurisprudencia analítica moderna”, op. cit., p. 114
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El formalismo o conceptualismo ha pretendido minimizar la necesidad 
de elección o de vaguedad intentando congelar el significado de los 
conceptos, pero ello ha resultado realmente inútil, por ello la mayoría de 
los sistemas jurídicos establecen reglas que pueden ser usadas por los 
particulares sin ninguna guía oficial, o sin que se requiera hacer elección 
alguna, y reglas cuya solución requieren de la elección oficial informada en 
el momento en que se aplican a un caso concreto, como cuando se delega 
en un cuerpo administrativo para que regule ciertas normas generales o 
como cuando se deja en manos de un tribunal la necesidad de valorar 
razonablemente las pretensiones sociales no previstas que surgen de su 
existencia. En ambos casos se debe presuponer que no existe una única 
respuesta correcta y que existe discrecionalidad de quien actúa167.

2.6.9. Tesis de la discrecionalidad judicial
 
Al considerar Hart que el Derecho es indeterminado siempre existirán 

casos no previstos o no regulados legalmente. En estos casos, si el juez 
quiere decidir y no inhibirse o no tener que remitir el caso al legislativo, 
debe usar su discrecionalidad, así esa discrecionalidad está restringida 
por la propia legislatura168. 

La indeterminación, como ya se dijo, es una característica inevitable 
cuando se quiere guiar la conducta humana mediante reglas generales, pues 
siempre cabe la posibilidad de encontrarse con casos que no encajen de 
manera precisa en los términos y definiciones propuestas por las leyes y 
reglas válidas. En este caso, según HART, el juez debe salir fuera del Derecho y 
ejercer su poder de creación, actuando como lo haría un legislador consiente 
según sus creencias y valores, y no arbitrariamente, apelando siempre a unas 
razones generales que justifiquen su decisión.169 Ahora bien, este poder de 
creación no es equiparable al del legislador, sobre todo porque los poderes 
conferidos al juez son intersticiales, para un caso particular, y no pueden ser 
usados para proponer reformas de gran alcance. 

167  HART, El concepto de Derecho, op. cit., pp. 162-164
168  HART, H. “El nuevo desafío del positivismo”, Traducción, Liborio HIERRO, Francisco LAPORTA 
y Juan R. PÁRAMO, En: Sistema, núm. 36, Mayo de 1980, p. 4 y 7.
169   Ibíd., p. 7
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Desde la segunda mitad del siglo XX, quizás un poco antes, se 
comienza a experimentar una crisis en el pensamiento que sostenía que 
el derecho se identificaba con el derecho positivo y que desconectaba al 
derecho estatal de la moral y de la idea de lo justo. Como consecuencia 
de lo anterior, se pone en cuestión la tesis que desde el siglo XIX negaba 
cualquier conexidad entre el derecho positivo y la moral ideal y defendía 
que el único derecho valido y aplicable era el derecho positivo creado o 
autorizado por el Estado170. A partir de entonces se descubre un progresivo 
replanteamiento de las escuelas y corrientes que hasta entonces fungían 
de paradigmas del pensamiento jurídico, se opera un acercamiento de 
la filosofía del derecho a la filosofía moral y comienzan a surgir nuevas 
concepciones filosóficas que proponen una nueva apertura al tema de los 
valores y a la argumentación práctica, replanteando la rígida distinción 
entre el derecho y la moral (Faralli, 2007). 

Las obras de Devlin, Fuller, viehweg, Perelman, Dworkin, Alexy y Finnis, 
entre otros, sostendrán de diversas maneras la necesidad de conectar 
en derecho y la moral, y podrán en evidencia la crisis del derecho 
positivo estatalista, la crisis de los fundamentos epistemológicos del 
pensamiento positivista, el resurgimiento de los máximas y principios de 

170  PERELMAN, Ch. Lógica jurídica y nueva retórica, op. cit., p. 97. 

POSPOSITIVISMO
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justicia en el derecho171, que tienen la misma o mayor fuerza normativa 
que la norma que emana de la voluntad del legislador172, cuestionando, 
por consiguiente, el paradigma dominante que sostenía que el única 
derecho válido y aplicable en una comunidad organizada era el derecho 
creado por el Estado y el replanteamiento de los enfoques metáeticos y, 
por siguiente, lo que se ha venido a denominar la rehabilitación o retorno 
a la filosofía moral.

Adicional a lo anterior, tanto los hechos históricos como las críticas 
que desde diversos ámbitos del pensamiento se realizaron, condujeron 
al surgimiento de nuevas teorías del razonamiento jurídico y de la 
decisión judicial. Entre esas teorías se resalta la del profesor J. ESSER, 
quien sostiene que la interpretación y aplicación del Derecho no tiene 
la intención de comprender los textos, como de hallar una solución justa 
conforme al problema, los estudios sobre tópica de Teodoro Viehweg y 
de Perelman en relación con la retórica antigua, que igualmente intentan 
reformular un modelo de racionalidad que dé cuenta de la forma 
como se desarrollan los debates al interior de la jurisprudencia y de la 
especificidad del razonamiento jurídico. 

 
3.1. MORALISMO LEGAL

Las críticas a la epistemología positivista y la rehabilitación de la razón 
práctica como fundamento de la discusión racional de los problemas 
morales, la crisis de los enfoques metáeticos y el retorno a una filosofía 
moral compatibles con el cognitivismo y el objetivismo moral y la 
necesidad cada vez más apremiante de apelar a los principios morales 
en la teoría y en la práctica del derecho, permiten que a partir de la 
segunda mitad del siglo XX se experimente en el ámbito de la filosofía 
del derecho un interés por replantear el problema de la conexidad y los 
límites entre el derecho y la moral que hasta entonces parecían claros. 

171  PERELMAN cita el uso de los mismos en diversos procesos judiciales. (PERELMAN Op. cit. 
p. 100 y ss.).
172  PERELMAN. Ch. Op. cit. pp. 96- 97
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Una de esas obras fue la de lord Devlin quien se planteó el problema del 
moralismo legal.

El problema del moralismo legal dio origen a un intenso debate, por 
los años sesenta entre Devlin y Hart sobre la legitimidad de imponer 
normas morales a través del derecho. Esta discusión surge a partir 
de un problema concreto, el de lo relativo a la represión penal de la 
homosexualidad y de la prostitución en Inglaterra.

El problema de la moralización del derecho o de la imposición de la 
moral social dominante a través de las normas jurídicas positiva, había 
tenido una respuesta de Mill, en el siglo XIX, quien sostuvo que el único 
fin por el cual está justificado que la humanidad interfiera en la libertad 
de acción de alguno de sus miembros es la propia protección o para 
prevenir el daño a tercero; sin que fuera valido obligar a otra persona 
a realizar u omitir algo porque a juicio de la mayoría era mejor para él, 
porque lo hacía más feliz o más sabio o fuera lo moralmente correcto 
(Mill, 1986, pág. 65). Este argumento contiene dos principios: el primero 
sostiene que se justifica la coacción sobre un individuo si el propósito es 
su propia protección o la prevención del daño a tercero; el otro afirma que 
el propio bien de los individuos nunca justifica tal coacción (Dworkin G. , 
1990, pág. 147). Una respuesta parecida fue proporcionada por el informe 
Wolfenden (1957) que había considerado justificado despenalizar la 
homosexualidad y la prostitución siempre y cuando no fuesen realizados 
en lugares públicos, pues no era de la incumbencia del Estado entrar a 
regular las conductas privadas de los hombres adultos que conciernen 
sólo a ellas y que no afecten a terceras personas173.

173  “He aquí nuestra propia formulación de la función del Derecho penal en lo concerniente a 
los temas objeto de esta investigación. Desde nuestro punto de vista, en este ámbito, la función 
del Derecho penal, tal y como la entendemos, es preservar el orden público y la decencia, proteger 
a los ciudadanos de aquello que sea ofensivo y perjudicial, y proteger a los ciudadanos de 
aquello quesea ofensivo o perjudicial, y proveer suficientes salvaguardas contra la explotación y 
corrupción de terceras personas, en particular de aquellas que son especialmente vulnerables (…). 
No es, en nuestra opinión, función del Derecho intervenir en la vida privada de los ciudadanos, o 
tratar de imponer un patrón particular de comportamiento, más allá de aquello que sea necesario 
para llevar a cabo los objetivos que hemos señalado.” (Informe Wolfenden, citado por, Devlin, P. La 
imposición de la moral. Editorial Dykinson, Madrid, 2010, pp. 48-49)
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Contrario al informe Wolfenden, Devlin piensa que la sociedad tiene el 
deber de defenderse de aquellos actos que arruinan o afectan gravemente 
la moral social y que pueden conducir a su desintegración moral. Su tesis 
es que los miembros de una sociedad no solo comparten ideales políticos 
sino también un conjunto de creencias morales que constituyen un 
sustrato innegociable para vivir dentro de una determinada comunidad174, 
en consecuencia, la moral no siempre remite a asuntos privados sino a 
la moral social o pública sobre la cual la comunidad tiene derecho a 
pronunciarse175. 

Devlin considera que la sociedad tiene una especie de derecho a 
defenderse a fin de evitar su propia destrucción, obstaculizando aquellos 
actos que arruinan o afectan gravemente sus normas morales principales. 
Devlin constata que todos los sistemas jurídicos imponen una imagen 
moral a través de su derecho penal y ello busca precisamente defenderla 
de cualquier ataque que pueda destruirla. El derecho penal para él no es 
más que un derecho moralizado (Malen, 2010)

Un elemento importante en la visión de Devlin es que la cohesión 
social se encuentra directamente relacionada con las creencias morales 
compartidas por los miembros de la sociedad; y es precisamente la 
creencia en tales reglas o valores morales, lo que hacen que se conviertan 
en miembros de la comunidad, en ese sentido la sociedad no sólo 
comparte ideas políticas sino también ideas morales176. Devlin equipara 
la estructura moral a la estructura política de una comunidad y sostiene 
que ambas deben defenderse y mantenerse, de suerte que así como la 
rebelión afecta el cuerpo político, la inmoralidad afecta la integridad 
del cuerpo social, por ello se justifica la expedición de ciertas leyes que 
impongan determinadas reglas morales debe considerarse un acto de 

174  Devlin, Patrick. The Enforcement of Moral. Oxford UP, Oxford, 1965, pp. 7-9. “La posición 
que defiende una moralidad pública […] afirma que lo que convierte a una sociedad en tal es la 
existencia de una ‘comunidad de ideas’, no sólo de corte político sino acerca de la manera en que 
los miembros deben regir su comportamiento y dirigir sus vidas. Estas últimas ideas representan 
su moralidad” (Devlin, imposición de la moral, op. cit. p. 56)
175  Ibid. p. 58
176  MALEN, Jorge. Op. cit. p. 62. 
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autodefensa de su integridad177. De todo lo anterior, infiere que la sociedad 
tiene derecho prima facie a legislar en contra de la inmoralidad178, que no 
se identifica con aquello que atenta contra una doctrina moral específica 
(moral ideal) o lo que piense la mayoría, sino con aquel estándar moral 
que en la cultura (inglesa) se ha denominado “el hombre de autobús de 
Clapham” o “el buen padre de familia”179 y quien representaría al hombre 
razonable, recto de entendimiento y sentimiento, guiado por el sentido 
común y no por la simple razón180. 

Ahora bien, la tarea de legislar contra la inmoralidad debe guiarse 
por ciertos principios181. El primero afirma que la legislación debe 
privilegiar el máximo de tolerancia con la libertad individual que sea 
compatible con la integridad de la sociedad182; el segundo sostiene que 
los patrones de moralidad de cualquier sociedad pueden variar y lo que 
no es tolerado por una generación pude ser tolerado por la siguiente de 
allí que el derecho no puede precipitarse a intervenir. 183; tercero, que la 
privacidad debe respetarse en la mayor medida posible; finalmente, que 
la preocupaciones del derecho es de mínimos y no de máximos.

177  Ibíd. pp. 11-12 “Cada uno de nosotros tiene ciertas ideas acerca del bien y del mal. Estas 
ideas no pueden mantenerse al margen de la sociedad en la que vivimos. Los hombres y mujeres 
que intenten crear una sociedad en la cual no exista un acuerdo base acerca de lo que es bueno 
y lo que es malo fracasaran. Si habiendo creado la sociedad sobre la base de un acuerdo común, 
este desaparece la sociedad se desintegrará (Ibíd., p. 57) […] La desintegración se produce cuando, 
en el seno de una sociedad, no se observa la moral común, […] Por ello se justifica que la sociedad, 
con el fin de preservar su código moral, adopte el mismo tipo de medidas que toma para preservar 
el Gobierno u otras instituciones fundamentales. La supresión del vicio es tan de incumbencia del 
Derecho como lo es la supresión de actividades subversivas.” (Ibid., pp. 61-2)
178  Ibíd, p. 59
179  Ibíd., p. 63
180  La estructura del razonamiento de Devlin sería el siguiente: primera premisa: La moralidad 
de una sociedad constituye un aspecto esencial de su estructura y determina su identidad como tal. 
(…) Segunda premisa: A toda sociedad se le debe reconocer un derecho moral a la legítima defensa, 
en el sentido de proteger su identidad. (…) Conclusión: El Estado está legitimado moralmente para 
interferir en aquellos actos que socaven las pautas morales básicas de la sociedad, evitando de 
este modo su destrucción. (VILAJOSANA, Josep M. “Moralización del derecho, perfeccionismo y 
sociedad liberal”, En Revista telemática de filosofía. No. 11, 2007/2008, pp. 148-149)
181  Ibid. pp.64- 68
182  Malen, Jorge. Op. cit. p. 63. 
183  Ridall, J. R. Op. cit. pp. 246-247
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Las críticas de Hart a Devlin fueron formuladas por primera vez en su 
ensayo Law, Liberty and Morality, que desde sus primeras páginas formula 
objeciones al moralismo legal (Hart, 2006, pág. 99). Hart no considera que 
la función del derecho (especialmente el penal), sea la de imponer un 
principio moral y nada más, y si bien no se opone a que una ley pueda 
prohibir actos inmorales en cuanto afecten a terceros o al orden público184, 
no cree que este argumento pueda justificarse en el ámbito privado. 

Hart distingue entre paternalismo e imposición de la moralidad. 
Mediante la primera se busca proteger a una persona que se encuentra 
en un estado de vulnerabilidad, como en el caso de las normas que 
excluyen el consentimiento de las víctimas como defensa ante la 
comisión de delitos para exonerar al agresor, mientras que la segunda, 
lo que pretende es imponer la moralidad positiva o la moral social de 
un grupo humano que es mayoría; lo primero es, según Hart, una política 
perfectamente coherente y de ello abundan los ejemplos en el derecho, 
mientras que la segunda es inaceptable185. 

Hart distingue entre una tesis moderada que justifica la imposición 
legal de la moral (la de Devlin) y una extrema. La tesis moderada supone 
que toda comunidad necesita de cierto grado de moralidad compartida 
para su existencia y estabilidad, y que la trasgresión de cualquiera de 
esos principios de moralidad es una ofensa contra toda la sociedad, de 
allí que se deba usar el derecho para preservar la moral de la misma 
manera que se usa para preservar cualquier otra cosa que se considere 
esencial para su existencia. La tesis extrema ve en la imposición de la 
moral algo valioso, aun cuando los actos inmorales no dañen a nadie 
de manera directa o a la sociedad de manera indirecta, al debilitar el 
fundamento moral186. Para el moderado se requiere que el acto inmoral 
afecte la moralidad compartida y debilite la sociedad, aun cuando no dañe 

184  MALEN, Jorge. Op. cit. p. 63. 
185  Ibíd., pp. 121-3
186  “Puede preguntarse, en primer lugar, ¿daña a alguien el acto con independencia de su 
repercusión sobre la moralidad compartida de la sociedad? Y, en segundo lugar, puede preguntarse, 
¿afecta este acto a la moralidad compartida y por ello debilita a la sociedad?” ( Ibíd., p. 136)
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a nadie; para los partidarios de la tesis extrema, no se requiere ni siquiera 
que el acto afecte a la moralidad compartida sino simplemente que sea 
inmoral. Ahora bien, Hart si bien admite la existencia de una moralidad 
común considera que no puede considerar cierta tesis de Devlin de que 
los ataques a la moral debilitan a la sociedad, esa afirmación no ha sido 
probada por ningún pensador o historiador187. 

A juicio de Hart, Devlin confundiría las leyes con fundamentos 
paternalistas, que buscan proteger que personas incapaces se hagan 
daño a sí mismas. De igual manera confundiría la legítima represión 
de la indecencia que afecta los sentimientos de terceros, con los actos 
inmorales que se llevan a cabo en privado. Según Hart no existe tampoco 
evidencia de que quienes se desvían de la moral social sean hostiles 
a la sociedad. Una cosa es sostener que alguna forma de moralidad 
es necesaria para la existencia de la sociedad y otra, muy diferente, 
es la afirmación inaceptable de que “una sociedad se identifica con 
su moralidad, tal y como esta es en cualquier momento de su historia, 
por lo que un cambio en su moralidad equivale a la destrucción de la 
sociedad”188. Pero, además, Devlin no ofrece prueba alguna de por qué 
si existen otros medios para lograr los mismos fines, como la educación, 
debe apelarse al miedo de la sanción legal189. El moralismo legal viene 
a sostener que los sistemas jurídicos deben incorporar las pautas de la 
moral social que la mayoría observa, para quien defiende esta postura, 
el hecho de que en una determinada comunidad ciertas pautas morales 
sean adoptadas y practicadas constituye una razón suficiente para que 
sean impuestas por el derecho positivo (Laporta, 1995, pág. 48). 

Esta tesis es inaceptable para Hart y puede, incluso, conducir a un 
populismo moral que considera que “la mayoría tiene un derecho moral 

187  “…, no presenta evidencia alguna que demuestre que la desviación de la moralidad sexual 
aceptada, incluso por adultos en privado, sea algo que, como la traición, amenace a la existencia 
de la sociedad. Ningún historiador reputado ha mantenido esa tesis, y existen muchas evidencias 
en contra de la misma. Como proposición fáctica no merece más respeto que la afirmación del 
Emperador Justiniano de que la homosexualidad era la causa de los terremotos” (Ibíd., p. 138)
188  Ibíd., p. 139
189  MALEN, Jorge. Op. cit. pp. 69-71.
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a dictar como debería vivir todo el mundo”190. Hart (igual que el informe 
Wolfenden) se opone a que una ley pueda prohibir actos inmorales en 
cuanto no afecten a terceros o al orden público191, en la medida en que 
debe preservarse un ámbito de la moralidad e inmoralidad privada que no 
es asunto del derecho192. Para él es perfectamente admisible y coherente, 
que el Estado intervenga cuando se trate de evitar un daño que pueda 
afectar a terceros o, incluso, cuando se trata de medidas paternalistas, 
pero no es admisible las medidas que buscan simplemente imponer la 
moral social mayoritaria a una minoría o a un individuo193

3.2. MORALIDAD INTERNA DEL DERECHO 

La tesis de la moralidad interna del derecho fue formulada por Fuller, 
quien sostuvo que un sistema jurídico debe poseer ciertas características que 
definen su moralidad interna y que son las que permiten que un ciudadano 
pueda sentirse obligado. En su obra, Morality of Law, Fuller explica cuáles 
son las características que un sistema jurídico debe tener para poder ser 
considerado como tal. Estas características constituirían la moral interna 
del derecho y se refieren a que las leyes deben ser generales, publicadas, 
prospectivas, no retroactivas, inteligibles, consistentes, acatables, duraderas, 
sin cambios indebidos y aplicados en la administración de la sociedad. Los 
criterios antes anotados constituirían más bien una moral formal y hasta 
podrían ser defendidos por un positivista, pues para Fuller lo que hace un 
sistema inmoral no es que contradiga algún valor superior sino uno de los 
criterios antes anotados194.

La discusión en torno a la conexión entre la moral y el derecho también 
tuvo un acápite especial entre L. Fuller Y H. Hart en la segunda mitad del 

190  Hart, op. cit. p. 162
191  Malen, Jorge. Op. cit. p. 63.
192  Laporta, F. op. cit. p. 49
193  “si una sociedad principalmente se dedicase a la cruel persecución de una minoría racial 
o religiosa, o si las medidas adoptadas incluyeran horribles torturas, es defendible que aquello 
que Lord Devlin denomina la “desintegración” de tal sociedad sería moralmente mejor que su 
existencia, y no deberían adoptarse medidas para preservarla.” (Hart. H. op. cit. p. 112.)
194  RIDALL, J. R. Op. cit. pp. 111 y 114-115
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siglo XX. Este debate tiene sus antecedentes en la postura de Radbruch 
sobre la legalidad de las leyes en el régimen nazi. Hart rechaza la tesis 
de Fuller con el argumento de que una ley nazi pueda ser considerada no 
válida por las circunstancias en que fue dictada derecho.195

3.3. DERECHO COMO INTEGRIDAD 

La teoría del derecho de Dworkin al igual que las dos anteriores, 
también plantea la conexidad o relación del derecho con la moral 
pero de una manera diferente. Para el, el derecho se relaciona no con 
una determinada moral social (Devlin) o con principios formales de 
moralidad interna (Fuller), sino con la moralidad política que se expresa 
en la existencia de principios de moralidad política anteriores al estado 
y/o expresados en los derechos individuales y, por ello, oponibles a 
las normas jurídicas positivas, y en los ideales de la democracia (valor 
de la integridad). En este caso no se trata de reivindicar un derecho 
supraordenado frente al derecho positivo, sino de revelar los valores 
que mejor expresan la práctica jurídica y mostrar un tipo de normas 
(principios), cualitativamente diferente de otro tipo de normas (reglas) 
que integran los sistemas jurídicos modernos, y que conectan de una 
manera diferente (a como lo propusieron las teorías del derecho natural 
medieval y modernos) al derecho y a la moral (Ferrajoli, 2015, pág. 16). 

3.3.1. Principios morales

Según Dworkin, los principios constituyen estándares normativos 
que permiten la toma de decisiones de la misma manera que las reglas, 
sin embargo, se diferencian por varias razones. En primer lugar, por la 
forma lógica en que se aplican a los casos. Las reglas son aplicables 
a manera de disyuntivas o a manera de todo o nada, esto es, si se dan 
determinados hechos que caen dentro de la órbita de determinada regla 
estipulada como válida, entonces se actualiza la respuesta que establece 
la regla. Dworkin ilustra esta situación con el juego del béisbol en el que 

195  RIDALL, J. R. Op. cit. pp. 110 Y 115
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si un jugador no batea tres lanzamientos buenos a juicio del árbitro está 
fuera del juego; igual sucede con las reglas en el derecho, como la que 
establece cómo deben hacerse los contratos para que sean válidos. Los 
principios, en cambio, son aplicables de otra manera. Éstos, a diferencia 
de las reglas, no establecen consecuencias jurídicas que sobrevengan 
cuando no se cumplen las exigencias previstas por él y su aplicación 
exige ponderar196. En segundo lugar, los principios tienen una dimensión 
de peso o importancia que está ausente en las reglas. Cuando dos reglas 
interfieren o chocan, una de las dos es válida; por el contrario, cuando 
los principios colisionan es al juez al que corresponde valorar el peso 
relativo que cada uno de ellos tiene en el caso197.

Para Dworkin se requiere, entonces, de un concepto de obligación que 
dé cuenta de los principios. En este caso se pueden asumir dos puntos 
de vista. El primero considera que los principios son normas jurídicas 
y, por tanto, algunos de ellos son obligatorios como derecho y deben 
ser tenidos en cuenta por los jueces y juristas. El segundo, niega que 
los principios obliguen de la misma manera que lo hacen algunas 
normas198. En el primer caso, al ser los principios vinculantes para los 
jueces, cuando éstos hacen uso de ellos, lo que hacen es aplicar normas 
jurídicas obligatorias, ello es, derechos y deberes. En el segundo caso, 
los principios son una especie de resúmenes de lo que los jueces hacen 
cuando se ven obligados a ir más allá de las normas que los obligan, 
para ir en busca de estándares extrajurídicos. En este caso el juez no está 
aplicando derechos y deberes, sino haciendo uso de su discreción judicial 
y, por tanto, aplicando un nuevo precedente legislativo o creando una 
nueva pauta de conducta199. 

Dworkin sostiene que la teoría de Hart falla porque no puede dar 
cuenta de los principios morales. El modelo de Hart (sistema jurídico 
como unión de reglas primarias y secundarias), a pesar de reconocer 

196  Ibíd., pp. 74-75
197  Ibíd., pp. 77-78
198  Ibíd., p. 81
199  Ibíd., pp. 81-83
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que los jueces toman en cuenta los principios, no puede justificar la 
existencia y la validez de los principios porque supone que una norma 
jurídica para ser válida debe pasar la prueba establecida por la regla de 
reconocimiento (Salmeron, 1998, pág. 103). 

Recuérdese que la tesis de Hart es que en cada sistema jurídico 
existe una última regla (reconocimiento) que establece los criterios y 
las pruebas que debe pasar una norma para ser considerada jurídica 
(usualmente concuerda con la promulgación que hace alguna 
institución competente), esta tesis falla, para Dworkin, en el caso de 
los principios, porque estos no tienen su origen en el acto deliberado 
de algún legislador sino en el sentido de conveniencia y oportunidad 
desarrolladas en la sociedad y en el foro público durante largos períodos 
de tiempo. El poder y la vigencia de los principios dependen del sentido 
de adecuación que esté presente en relación con los problemas de cada 
período histórico200.

Dworkin considera que si bien la teoría de Hart es mucho más 
sofisticada que la de Austin, comparte dos argumentos que son básicos 
para sus teorías. El primero es el de que las normas jurídicas tienen 
límites inciertos o una textura abierta y el segundo, que afirma que 
en los casos difíciles los jueces tienen y ejercen discreciones para 
decidirlos mediante una legislación nueva201. Para Dworkin, en los 
casos difíciles los jueces no tienen discrecionalidad ni crean derecho, 
precisamente porque lo que hacen en esos casos es hacer uso de otro 
tipo de patrones como son los principios, directrices políticas y otros 
tipos de pautas202. Dworkin ilustra sus objeciones apelando a varios 
casos sucedidos en los Estados Unidos en el que lo jueces hacen uso de 
estándares morales para solucionar el caso en conocimiento. Es ya un 
lugar común en la literatura jurídica el caso de Riggs v. Palmer, en el que 
un nieto asesina a su abuelo para poder heredarlo y a pesar de estar de 
por medio un testamento válido y conforme a ley el tribunal le niega 

200  DWORKIN, R. op. cit. p. 83-85
201  DWORKIN, R. Op. cit. p. 71
202  Ibíd., p. 72
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el derecho de heredar apoyándose en el principio de que nadie puede 
beneficiarse de su propia culpa o dolor203.

La tesis según la cual el juez debe estar subordinado a la legislación 
positiva y no a los principios morales, se apoya en dos argumentos. 
El primero es el argumento democrático, que afirma que la comunidad 
debe ser gobernada por hombres y mujeres elegidos por la mayoría 
y que no es correcto que jueces no elegidos y que no tienen contacto 
con el público establezcan un derecho a puerta cerrada; el segundo, 
sostiene que si el juez legisla y aplica retroactivamente la ley al caso que 
conoce, quien pierde el caso es sancionado sin haber infringido un deber 
preexistente, sino un deber creado posteriormente204. Estos argumentos, 
según Dworkin, serían correctos si se considera que el juez debe tomar 
su decisión apoyado en argumentos políticos205, porque en ese caso debe 
considerarse que el juez está creando derecho, pero no serían correctos 
si el juez puede justificar que su decisión fue tomada con fundamento en 
argumentos de principios206, porque en este caso el juez está tomando 
una decisión con fundamento en derechos preexistentes207. 

Dworkin afirma que los los jueces en la toma de decisiones deben 
apoyarse siempre en argumentos de principios208. Incluso, en las 
decisiones rutinarias, que se limitan a aplicar una ley válida, deben siempre 
justificarse a partir de argumentos de principios aunque esta haya sido 
generada por una directriz política (argumento político). Dworkin ilustra 
esta situación relatando el caso de unos empleados (del demandado) 

203  Ibíd., p. 73
204  Ibíd., pp. 150-1
205  Los argumentos políticos sirven para justificar una decisión política que favorece o protege 
una determinada meta política colectiva que deba alcanzarse; ejemplo de ello puede ser el 
establecimiento de un subsidio cualquiera. (Ibíd., p. 148)
206  Los argumentos de principio, sirven para justificar una decisión política, mostrando que la 
misma respeta o asegura algún derecho individual o del grupo; por ejemplo, un argumento que 
se oponga a las leyes de discriminación de una minoría social (Ibíd., p. 148)
207  Los argumentos de principios se proponen establecer un derecho individual y por ello son 
proposiciones que describen derechos, en cambio los argumentos políticos se proponen establecer 
un objetivo colectivo y, por ello, son proposiciones que describen objetivos (Ibid.,p. 158). 
208  ARANGO, R. ¿hay respuestas correctas en el derecho? Op. cit. pp. 52-53
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que rompen un cable de energía que suministraba fluido eléctrico a una 
fábrica del demandante, quien como consecuencia de este hecho cerró 
y tuvo como consecuencia pérdidas financieras. En este caso el tribunal 
debía preguntarse si el demandante tenía derecho a la indemnización 
(cuestión de principios) o si se debía atribuir responsabilidades en la 
forma que lo pedía el demandante (cuestión de política); la tesis de 
Dworkin es que en los casos civiles como éste los tribunales deben fallar 
apoyados en argumentos de principios y no políticos209.

No puede pensarse que el juez crea derecho cuando toma una decisión 
apoyado en principios morales, porque esas decisiones están limitadas 
por las tradiciones jurídicas y, si bien reflejan la moralidad política 
propia del juez, en ella se encuentran incorporadas las tradiciones del 
derecho consuetudinario que reflejan la moralidad implícita de una 
masa de decisiones particulares que otros jueces han ido tomando210. 
Para Dworkin, los jueces no crean derechos, sino que aplican derechos 
políticos preexistentes incorporados en los principios, producto de la 
historia y de la moralidad, por ello, la supuesta tensión entre creación 
judicial e historia institucional se disuelve, porque los jueces, lejos de 
contradecir las decisiones políticas del pasado, deben reflejarla en las 
suyas211. En conclusión, la tesis que consideran que cuando las normas 
positivas no son suficientes para dictar sentencia, el juez debe hacer 
uso de su discreción judicial y crear una nueva ley, es equivocada. Para 
Dworkin cuando las reglas jurídicas son insuficientes el juez debe guiarse 
por los principios para tomar sus decisiones. 

La discrecionalidad puede entenderse en un sentido débil, como 
cuando a un funcionario le corresponde tomar una decisión apoyado 
en el discernimiento y la prudencia o, como la capacidad para resolver 
de manera definitiva un asunto sin que esa decisión pueda ser 
posteriormente revisada. Pero también puede entenderse en un sentido 
fuerte, para indicar que alguien puede decidir sin estar vinculado por 

209  Dworkin, R. Op. cit. pp. 149-150
210  Ibid., p. 153
211  Ibid., p. 154
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pautas o normas impuestas por la autoridad212. Para él, la teoría de Hart 
hacen uso de este sentido fuerte de discreción, por eso consideran que los 
jueces no se encuentran vinculados a los principios, aunque en ocasiones 
puedan tenerlos en cuenta en sus decisiones. En contraposición a la tesis 
de la discrecionalidad Dworkin propone la tesis de la única respuesta 
correcta213. Esta tesis se apoya en tres presupuestos. 

El primero tiene que ver con la existencia de derechos individuales 
anteriores y oponibles al estado, esto es, con la idea de que al lado de los de 
los derechos legales existen principios morales cuya validez no dependen 
del reconocimiento que le otorgue autoridad alguna. Estos derechos tienen 
igual legitimidad, de suerte que si existe conflicto entre ellos, el juez haciendo 
uso tanto del razonamiento estrictamente jurídico como del razonamiento 
moral decide qué derecho debe primar sobre el otro214.

 El segundo tiene que ver con la existencia de un sistema jurídico 
avanzado que contenga un complejo de normas y precedentes que 
permitan al juez resolver el caso teniendo en cuenta la historia política 
y constitucional. Este presupuesto es básico, porque en la concepción de 
Dworkin el juez no se inventa el derecho, los desentraña del estudio de 
la totalidad de los objetivos en los que se basa su comunidad a partir de 
la cual reelabora los principios inherentes en los que ella se apoya. Un 
sistema jurídico incipiente y sin el desarrollo de tradiciones no cumpliría 
con este presupuesto fáctico215. 

El tercero considera que es posible asignar valor de verdad a una 
proposición interpretativa-normativa, dependiendo de si ésta puede 
evaluarse como más o menos congruente con la teoría del derecho que 
mejor justifique el derecho establecido. La proposición normativa más 
coherente, debe considerarse verdadera, de lo contrario, debe considerarse 

212  Ibid., pp. 83-85
213  Dworkin, Ronald. “Haed cases”, En Harbard Law Review. Vol. 88, No. 6 (Apr., 1975), pp. 1057-1109
214  Arango, R. ¿hay respuestas correctas en el derecho? op. cit. pp. 54-55.
215  Ibíd., p. 56.
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falsa216. En un caso difícil una de las respuestas dadas puede identificarse 
como la más coherente y, por tanto, la más correcta; pero esta coherencia 
no está referida a la justificación interna o a su consistencia lógica con el 
derecho positivo, sino a la justificación externa, ello es, a su congruencia 
con la mejor teoría política y al moral institucional217. La teoría más 
congruente es la que logra resolver más íntegramente el problema que 
la teoría contraria o cuando ella aporta una mejor justificación de los 
derechos que de hecho tienen los ciudadanos218 

 
3.3.2. Naturaleza interpretativa del derecho 

En Law´s Empire (1986), traducido al español como “El imperio de la 
justicia”219 Dworkin propone dos tesis que se articulan a su tesis de la 
conexidad del derecho positivo y la moralidad. La primera sostiene que 
el derecho tiene una naturaleza interpretativa; la segunda afirma que el 
derecho debe garantizar una virtud: la de su integridad. 

Dworkin sostiene que en los juicios se plantean, al menos, tres 
tipos de desacuerdos: sobre cuestiones de hecho, sobre cuestiones de 
derecho y sobre cuestiones de moralidad o fidelidad; esto es, sobre 
qué sucedió, sobre cuál es la ley aplicable y sobre la justicia de lo que 
la ley manda. Los hechos y la moralidad no parecen presentar mayor 
problemas en los estrados judiciales, no así los desacuerdos sobre el 
derecho que gobierna el caso, especialmente cuando el desacuerdo 
sobre el derecho no es empírico (Ej. Sobre las palabras usadas en los 
códigos) sino teórico220.

Existe para Dworkin, sin embargo, un enfoque que considera que 
consideran a las proposiciones de derecho, como enunciados descriptivos, 

216  Ibíd., pp. 58-59.
217  Ibíd., pp. 60-62.
218  Ibíd., p. 64.
219  DWORKIN, RONALD. El imperio de la justicia. Editorial Gedisa, segunda reimpresión, 
BARCELONA, 2005. 
220  Ibid., p. 16-8
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y al derecho, como un “hecho evidente” que considera que el derecho es 
siempre una cuestión de hechos históricos y, por ello, niega que puedan existir 
desacuerdos teóricos o desacuerdos sobre los fundamentos del derecho, 
pues si el derecho se expresa en aquello que las instituciones legales han 
decidido en el pasado, las preguntas sobre el derecho y sus desacuerdos 
se resuelven indagando en los libros que registran las decisiones legales. 
Para la perspectiva del hecho evidente los desacuerdos sensatos son los 
desacuerdos empíricos que se resuelven, como ya se dijo, apelando a los 
hechos históricos, los desacuerdos teóricos son ilusorios y están referidos 
a la moralidad o fidelidad pero nunca sobre el derecho, porque lo que “es” 
derecho nunca puede confundirse con lo que “debe ser” 221.

Según Dworkin, el lego que asume la perspectiva del hechos evidente, 
cree que cuando los jueces disienten en un caso, no lo hacen porque no 
sepan que es el derecho, sino por ignorancia o por desobediencia, de allí 
que el problema de la fidelidad a la ley sea una de las cuestiones que 
más le preocupen. En general, sostiene Dworkin, la opinión general sobre 
la cuestión de la fidelidad se divide en quienes consideran que los malos 
jueces, en la práctica, no acatan este sabio consejo sino que en forma 
velada o expresa usan la ley para conseguir sus propósitos particulares 
(conservadores), y aquello que creen que los jueces deben tratar de 
mejorar la ley cada vez que puedan y que el mal juez sea el estricto y 
disciplinado que hace cumplir la ley sin importarle la injusticia que esta 
pueda provocar (progresista). A diferencia de los legos, afirma Dworkin, 
los académicos no creen que los libros contengan una ley decisiva para 
cada caso, para ello, en ocasiones los libros no dice nada sobre el caso 
(o la ley es vaga) y al juez no le queda otro camino que hacer uso de su 
discreción y hacer una nueva ley (como lo sostiene Hart). En este caso se 
cambia la cuestión de la fidelidad por la enmienda222. 

Dworkin denomina teorías semánticas a aquellos enfoques que creen 
que los desacuerdos sobre el derecho versan sobre el significado o la 

221  Ibid., p. 19 
222  Ibid. pp. 19-20
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definición del término derecho o sobre el “uso” de los conceptos jurídicos. 
Estas teorías están de acuerdo en que cuando los abogados y jueces 
disienten, no lo hacen sobre los fundamentos del derecho sino sobre 
los criterios compartidos que permiten decidir cuándo se está ante una 
propuesta de ley verdadera o falsa. Ahora bien, Las teorías semánticas 
más influyentes (Austin y Hart) concuerdan en que estos criterios 
compartidos remiten a datos históricos y por ello el desacuerdo tiene 
que ver con la identificación del hecho histórico relevante223. En el caso 
de Austin lo constituye las decisiones históricas tomadas por el soberano 
y que sean habitualmente obedecidas, mientras que en el caso de Hart 
lo constituyen la aceptación por parte de la comunidad de una regla de 
reconocimiento224. 

Según Dworkin, la teoría de Hart está afectada por lo que él denomina 
el aguijón semántico, que consiste en creer que los juristas y jueces sólo 
pueden discutir razonablemente si comparten los mismos criterios sobre 
lo que es derecho225y, por ello, no pueden dar cuenta de los desacuerdos 
entre los juristas en los casos difíciles, porque para ellos, los desacuerdos 
entre los juristas son meramente verbales226. Dworkin, sugiere que el 
concepto de derecho debe ser determinado en cada caso por los jueces, y 
para ello deben interpretar la práctica de otros jueces. Esta interpretación 
tiene una particularidad, la de tratar de mostrar el objeto que se interpreta 
bajo su mejor ángulo, tratando de resaltar de él lo mejor que el mismo 
puede ser227.

En contra de las teorías semánticas, Dworkin sostiene que el derecho 
tiene una naturaleza interpretativa228o que el derecho es un concepto 
interpretativo que da cuenta del estado actual de los principios en 

223  Ibid. p. 36. 
224  Ibid. p. 37
225  Ibid., p. 44
226  Ibid., p. 36 y 37
227  DWORKIN, R. Op. cit. p. 49
228  Arango, Rodolfo. ¿hay respuestas correctas en el derecho? Siglo del hombre editores, 
Universidad de los Andes, Bogotá, 1999, p.7. 
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un período especifico de la historia de la práctica229; por consiguiente 
cuando los jueces tienen desacuerdos teóricos, para Dworkin, lo que 
existe son desacuerdos interpretativos o, mejor, desacuerdos sobre 
las convicciones interpretativas de los jueces230. Estos desacuerdos 
interpretativos son ineludibles, pues en la realidad cada juez desarrolla 
sus actividades, teniendo en cuenta la teoría interpretativa que mejor 
justifiques sus convicciones sobre el ‘sentido’ de la práctica legal, vista 
ésta como un todo231. 

Dworkin considera que práctica interpretativa del derecho se identifica 
con la interpretación creativa o constructiva, que se caracteriza, porque 
se interesa por los propósitos del intérprete (no del autor) impuestos a 
un objeto o práctica social, siempre tratando de hacer de éste o ésta, el 
mejor ejemplo del género o especie al cual pertenece.232 Según Dworkin, 
la interpretación creativa no es una cuestión de intención sino de 
construcción y ello supondría que los propósitos no son descubiertos sino 
atribuidos por el intérprete (Lifante, 1999, pág. 266) (Dworkin R. , Justicia 
con toga, 2007), sin que puede pensarse que en ella el intérprete puede 
hacer de una práctica o de una obra de arte lo que le parezca, porque las 
interpretaciones posibles siempre están limitadas por la historia o forma 
de una práctica u objeto233. 

Las concepciones del derecho constituyen interpretaciones generales 
y abstractas de la práctica del derecho en su totalidad. Estas teorías 
generales del derecho se identifican con la interpretación constructiva, en 

229  RIDDALL, J.G. Teoría del derecho. Editorial Gedisa, Barcelona, segunda edición, traducción 
TsEdi, Teleservicios editoriales, S. L. 2000, p.147 
230  “Si un juez piensa que nunca debería atender las intenciones de los legisladores como 
consecuencia de la mejor interpretación de aquello que los jueces hacen por lo general sobre 
los estatutos entonces podría decidir a favor de (…). Pero si por el contrario, piensa que la mejor 
interpretación requiere que mire cuáles eran las intenciones, entonces es posible a favor de (…)”. 
(Dworkin, El imperio de la justicia, op. cit. , p. 72)
231 No obstante, también es verdad que existen ciertos procedimientos (precedente, la 
educación legal, etc.) que permiten la convergencia de estas prácticas interpretativas, lo cual 
impide que la excesiva divergencia de las teorías interpretativas conduzca al fracaso del derecho, 
de la misma manera que el excesivo tradicionalismo conduce a su estancamiento. (Ibíd., p. 73) 
232  Dworkin, el imperio de la justicia, op. cit, p. 49 
233  Dworkin, R. El imperio de la justicia. op. cit., p. 49 
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la medida en que buscan mostrar los objetivos principales y la estructura 
de la práctica del derecho bajo su mejor aspecto234 y ofrecen argumentos 
que proporcionan razones para una adecuada justificación del uso de 
la coerción del Estado contra los ciudadanos235.Dworkin identifica tres 
concepciones o teorías rivales sobre el derecho que proponen diferentes 
interpretaciones abstractas de la práctica legal: el ‘convencionalismo’, el 
‘pragmatismo legal’ y ‘derecho como integridad’. 

3.3.3. Convencionalismo, pragmatismo e integridad 

Dworkin sostiene que el convencionalismo comparte con la opinión 
mayoritaria lega (conservadora) la idea de que la ley es lo que “es” y no lo 
que creen los jueces que “debe ser”, que siempre existe una ley que hacer 
cumplir, que ella de identifica con las decisiones políticas del pasado 
que pueden ser reconocidas por abogados y jueces competentes y, por 
consiguiente, que la tarea de la judicatura es aplicar esas decisiones 
políticas históricas sin tratar de adaptarla a sus convicciones morales o 
políticas. No obstante, el convencionalismo sostiene que el contenido y la 
validez de esas decisiones pasadas dependen de convenciones sociales, 
que designa como convenciones legales, y que señalan, principalmente, 
las instituciones legales que tienen el poder de crear derecho y de qué 
manera; por tanto, una práctica legal bien entendida es aquella que se 
preocupa por hacer respetar y hacer cumplir estas convenciones236. El 
convencionalismo, además, no cree que el derecho establecido mediante 
convenciones tenga siempre una respuesta para cada cuestión (porque 
la ley no siempre es completa o porque surgen cuestiones nuevas que 
las instituciones autorizadas no han resuelto en el pasado) y, por tanto, 
no siempre existe una ley que hacer cumplir; en estas situaciones, los 
partidarios del convencionalismo, recomiendan a los jueces actuar de 
manera discrecional, siempre y cuando se tenga en cuenta una correcta 
comprensión de las decisiones del pasado237. De todo lo anterior se 

234  Ibid. p. 74
235  Ibíd. p. 107
236  Ibíd., p. 90
237  La anterior descripción de la práctica del derecho propuesta por el convencionalismo 
guarda parecido con las teorías semánticas, pero se diferencia de esta última porque es una teoría 
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desprende, para Dworkin, que el convencionalismo se caracteriza por 
dos exigencias (post-interpretativas): una positiva, que sostiene que los 
jueces deben respetar las convenciones legales establecidas salvo en 
los casos excepcionales, y una negativa, que afirma que no existe ley 
distinta de aquella que se extrae de las decisiones políticas del pasado 
por medio de técnicas convencionales y que es posible que para algunas 
situaciones que se presente no exista ley, en estos casos el juez debe 
ejercer su poder discrecional238. 

La atracción del convencionalismo radica, según Dworkin, en su 
respuesta a la cuestión de la coerción a la que hace depender de hechos 
simples (decisiones políticas del pasado), excluyendo los juicios nuevos 
de moralidad política que distintos jueces podrían realizar de manera 
diferente. Dworkin llama a esto “el ideal de las expectativas protegidas”, 
que si bien encuentra justificación en la primera de las exigencias 
posinterpretativa (positiva), en la medida en que sostiene que los jueces 
deben seguir las convenciones legales establecidas en el pasado, aun si 
piensan que una decisión diferente habría sido mejor por los órganos en el 
pasado, no parece encontrarlo en la segunda exigencia posinterpretativa 
(negativa), en la medida en que la tesis de la discrecionalidad, que autoriza 
al juez a crear una nueva ley en determinadas circunstancias (evitando 
comprometer sus convicciones morales y políticas), aún en la hipotética 
situación que éste cree una disposición que piensa elegiría el legislador 
actual o que cree representa mejor la voluntad del pueblo, esta decisión 
hipotética no ha sido anunciada de antemano comprometiendo el ideal 
de las expectativas protegidas239.

Dworkin se pregunta si la práctica legal (norteamericana e inglesa) 
está reflejada en la concepción propuesta por el convencionalismo. Para 
ello distingue entre convencionalismo estricto y un convencionalismo 

interpretativa (sin compromisos lógicos o lingüísticos) que considera que su forma de describir 
la práctica del derecho la muestra en su mejor perspectiva, esto es, que su concepción ofrece una 
descripción más convincente de lo que deben hacer jueces y abogados y de la forma en que en el 
futuro se debe desarrollar dicha práctica (Ibíd., p. 91)
238  Ibíd., p. 92
239  Ibíd., pp. 92-3
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moderado. La primera se caracteriza porque limita el derecho de 
una sociedad a la extensión explicita240 de las convenciones legales 
consensuadas por jueces y abogados (legislación y precedente), la segunda, 
considera que “el derecho de una comunidad incluye todo dentro de la 
extensión explícita las convenciones”241. Dworkin considera, sin embargo, 
que el convencionalismo moderado en realidad no es una forma de 
convencionalismo o por lo menos no es la forma de convencionalismo a 
la que él se refiere242, por lo que el convencionalismo al que él se refiere 
es el convencionalismo estricto243. No obstante, este último constituiría, 
para Dworkin, una concepción demasiado restrictiva para la práctica 
legal estadounidense e inglesa244 que no ofrece ayuda a los jueces en 
los casos problemáticos, pues sólo les recomienda que no decidan estos 
casos sobre fundamentos legales y que apelen a su discreción para crear 
nuevas leyes en los casos difíciles245. 

Según Dworkin el convencionalismo estricto fracasa como teoría 
interpretativa de las prácticas legales (norteamericana e inglesa) debido 
a que a diferencia de lo que éste supone, los jueces y abogados toman 
más en serio las fuentes convencionales del derecho (legislatura y 
precedentes) de lo que considera el convencionalismo”246; pues éste 
supone que los jueces una vez establecen los límites de la extensión 
explícita de las convenciones, proceden a realizar una nueva ley sin 

240  Dworkin define la “extensión” como un conjunto de juicios o decisiones de las personas 
que hacen parte de una convención están comprometidas a aceptar. Esta extensión puede ser 
explícita o implícita. “La extensión explícita es el conjunto de propuestas que (casi) todos dijeron 
es participe de la convención como parte de su extensión. La extensión implícita es el conjunto 
de propuestas que surgen de la mejor o más sólida interpretación de la convención, formen o no 
parte de la extensión explícita” (Ibíd. P. 96) 
241  Ibíd.,p. 97
242  “Mis descripciones iniciales del convencionalismo (…) sólo se adaptan al convencionalismo 
estricto. Es más bien una forma muy abstracta y subdesarrollada de derecho como integridad” 
Ibíd., p.99 
243  Ibíd., p. 97 
244  En la media en que las extensiones explícitas de las convenciones sobre la legislatura y el 
precedente no permiten fijar ni precisar un consenso entre jueces y abogados sobre el conjunto 
de decisiones y juicios que son parte de la convención (Ibíd. P. 97)
245  Ibíd., p. 98.
246  Ibid., p. 100
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importarle la coherencia con el pasado, apelando al espíritu de la 
legislatura actual (o el estado de la opinión popular) o a lo que supone 
mejor para la sociedad en el futuro. Pero ello no es lo que sucede en la 
práctica judicial en la que los jueces no se circunscriben a verificar si 
existía una convención aceptada por los jueces y a usar su discrecionalidad 
para formular una nueva ley conforme con el espíritu democrático o que 
sirviera más a la comunidad, sino que discutieron y argumentaron sobre 
cuál era la decisión más coherente con el texto y su espíritu o el resto del 
derecho (caso Elmer, caso snail darter, caso MacLoughlin o caso Brown)247. 
El convencionalismo si apela al pasado (doctrina, precedente o estatutos) 
lo hace o para justificar las actitudes y convicciones del presente (de 
la legislatura y la opinión popular actual) o porque debe cuidar que 
el derecho que crean para los casos difíciles sea compatible con la 
legislación y los precedentes antiguos; pero esta es una coherencia de 
estrategia, que busca que la nueva regla se acoplen lo suficiente con las 
disposiciones creadas anteriormente o que se creen al futuro, de manera 
que todo el conjunto de reglas y precedentes funciones de manera 
unificada248. Pero para Dworkin lo que hicieron los jueces en los casos 
citados fue otra cosa. Porque estos se interesaron por la coherencia de 
principios que busca que las normas que regulan el uso de la coerción 
oficial contra los ciudadanos exprese una concepción inteligible y sencilla 
de los principios de justicia que justifican la legislatura y los precedentes 
anteriores249. 

Para Dworkin, el convencionalismo fracasa, además, en su creencia 
principal que supone que el acuerdo alcanzado por abogados y jueces sobre 
la legislación y el precedente se deriva de un consenso por convención, 
y que éstos admiten determinadas proposiciones sobre el derecho como 
verdaderos porque otros abogados y jueces también lo consienten. 
Pero en realidad, sostiene Dworkin, los jueces aceptan determinados 
argumentos sobre los estatutos no porque exista un consenso sino por 
“convicción independiente” o un “acuerdo de convicción”. La distinción 
entre el acuerdo por convención y el acuerdo por convicción radica en 
247  Ibíd., p. 101
248  Ibíd., p. 102
249  Ibíd., p. 103
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que en el primero, la convención, existe cuando las personas siguen 
reglas o máximas bajo la expectativa de que otros seguirán las mismas 
reglas aun cuando tengan razones particulares para considerar una regla 
diferente (ej. Si se corta una llamada telefónica quien llamó volverá a 
hacerlo). En el segundo, las personas siguen una misma regla porque la 
consideran mejor (ej. Todos consideran que no es correcto infligir dolor 
sin razón alguna) y a pesar de que otros o muchos compartan la regla, 
la razón principal para seguirla no radica en que los otros la siguen sino 
en las convicciones personales250. La idea de que no es el consenso por 
convención sino por convicción la razón por la que abogados y jueces 
aceptan determinadas proposiciones sobre el derecho (legislatura y 
precedente) explica porque los abogados piensan que necesitan de 
razones sustantivas para aceptar una proposición sobre lo que es derecho, 
porque no piensan que un ataque sustantivo contra una proposición sobre 
lo que es la legislatura sea irrelevante en el contexto de la adjudicación y 
porque se operan cambios en la teoría dominante sobre la legislación251. 
Para Dworkin, por tanto, no se requiere de convenciones para para que 
un sistema jurídico pueda existir y progresar, sino de paradigmas que 
funciones con efectividad252. 

El pragmatismo, por su parte, se identifica con aquella concepción 
del derecho que sostiene que el Estado puede usar la coacción en favor 
o en contra de las personas no en virtud de las decisiones políticas 
del pasado sino con fundamento en la decisión que los jueces crean 
mejor o más conveniente para la comunidad253. Para el pragmatismo los 
derechos de los ciudadanos son aquellos que se establecen a través de 
las decisiones judiciales, sin importar lo que los legisladores o jueces 
hayan dicho en el pasado. Considera que los jueces siempre deben decidir 
los casos pensando en el futuro, a la manera consecuencialista, por ello, 
cualquier versión más precisa de esta concepción debe especificar como 
identificar qué consecuencia de una decisión es la mejor (bienestar 
general, maximización de la riqueza, eficiencia económica, etc.) (Dworkin 

250  Ibíd., p. 110
251  Ibíd., pp. 104-5
252  Ibíd. p. 106
253  Ibíd. p. 77
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R. , 2007, pág. 31). Mientras que para el convencionalista el juez no goza 
de libertad para cambiar las reglas establecidas mediante convenciones 
legales vigentes, el pragmatista, si bien puede aceptar cumplir las 
decisiones tomadas por otras instituciones políticas en el pasado, no se 
siente obligado a ello, y podría desatenderlas y crear una nueva regla 
que considere más justa o eficiente, o cuando crea que el cambio es más 
importante que cualquier mal que dicho cambio pueda producir254. Según 
el pragmatismo, el juez puede servirse de cualquier método o teoría para 
decidir los casos, que crea producen los resultados que él considere mejor 
para el futuro de la sociedad255, puede honrar las decisiones pasadas 
del parlamento y de los jueces si consideran que esta son idóneas para 
alcanzar la eficiencia o cualquier otra finalidad que se considere valiosa 
para la sociedad o pueden prescindir de ellas si consideran lo contrario256.

El pragmatismo, a diferencia del convencionalismo, acoge una 
concepción escéptica respecto del derecho establecido en el pasado 
por las decisiones políticas y las decisiones judiciales, y por ello no cree 
que la coerción del Estado se justifique con fundamento en aquellas 
sino en otro tipo de razones como la justicia, la eficiencia o cualquier 
otra virtud política contemporánea257. Para Dworkin, el pragmatismo no 
toma “los derechos legales en serio”. Rechaza lo que otras teorías del 
derecho admiten: que las personas tienen derechos legales reconocidos; 
para el pragmatismo los derechos legales constituyen instrumentos 
que se construyen para que sirvan al futuro, pero no poseen fuerza o 
fundamento independiente258. Por lo anterior, el pragmatismo hace más 
difícil para el ciudadano la predicción de lo que harán las cortes aún en 
los casos fáciles259. Desde la perspectiva del convencionalismo, alguien 
tiene el derecho a ganar un juicio si su derecho ha sido reconocido por 
las decisiones anteriores, el pragmatismo, por el contrario, niega que las 
personas posean derechos porque lo dijo el legislador o un grupo de 

254  Dworkin. Imperio de la justicia, op, cit. pp. 112-13
255  Ibíd, p. 121
256  Dworkin. Justicia con toga, op, cit. p. 32 
257  Ibíd. p. 115
258  Ibíd., p 121
259  Ibíd. p. 113
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jueces. Ahora bien el pragmatismo justifica el uso del lenguaje de los 
derechos y los deberes legales por razones pragmáticas. Sostiene que en 
ocasiones los jueces deben actuar como si las personas tuvieran derechos 
legales porque de esa manera prestan un mejor servicio a la comunidad, 
al evitar que ésta pierda confianza en el derecho si cree que los jueces 
sólo hacen cumplir aquella legislación que aprueban260.

La interpretación de la práctica judicial (norteamericana e inglesa) que 
propone el pragmatismo cree, entonces, que los jueces tomas decisiones 
sobre fundamentos pragmáticos todo el tiempo, y que la opinión 
mayoritaria de los ciudadanos se muestra conforme con ellos. Según 
Dworkin, la anterior creencia supone dos cosas erradas: la primera, que 
el pragmatismo proporciona una explicación de cómo los jueces deben 
decidir los casos, pero en realidad el pragmatismo no explica una de las 
características más destacadas de la práctica judicial, relacionada con la 
actitud que adoptan los jueces respecto del papel de la legislación y los 
precedentes en los casos difíciles. La segunda, que la sociedad acepta 
la explicación que propone el pragmatismo, pero esta suposición es 
incorrecta, porque la opinión mayoritaria creen que los jueces que actúan 
de esa manera son usurpadores261. 

 
Finalmente, la concepción del derecho como integridad, si bien acepta 

la tesis convencionalista de los derechos legales, en la medida en que 
considera que los derechos y obligaciones si bien provienen del pasado262, 
la complementa en la medida en que afirma que aquellos no se derivan 
únicamente de las decisiones explicitas de las instituciones políticas 
(estatutos) y la judicatura (precedente), sino también de los principios de 
moralidad política. No obstante, la tesis de la discrecionalidad judicial263. 
Pero la tesis de la integridad del derecho no sólo se opone al propuesta 
convencionalista del derecho como “informes objetivos regresivos”, 
sino también a la tesis pragmatista del derecho como “programas 
instrumentales progresivos”. La práctica legal consiste más bien en 
260  Ibíd. p. 116
261  Ibíd. p. 121-2
262  Ibíd. p. 116
263  Ibíd. p. 77
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juicios interpretativos en el que se combinan elementos progresivos 
y regresivos264. El convencionalismo demanda de los jueces el estudio 
de los informes oficiales en la que se consignan las decisiones que las 
instituciones convencionalmente reconocidas y con poder legislativo 
han tomado en el pasado, mientras que el pragmatismo, por el contrario 
le interesa que los jueces piensen de manera instrumental respecto de 
las mejores reglas para el futuro, pero ninguno de los dos interpreta 
la práctica como un todo, ni piden a los jueces, como si lo hace el 
derecho como integridad, que en los casos difíciles realice un estudio 
interpretativo de la doctrina legal265 

La integridad, según Dworkin, es una virtud política conjuntamente 
con la justicia, la equidad y el debido proceso, que exige que todos los 
miembros de una comunidad sean tratados de acuerdo con las decisiones 
que se tomaron anteriormente y de conformidad con la teoría que mejor 
justifique aquellas decisiones entendidas como un todo articulado, de 
manera que cualquier cambio en su aplicación deba ser justificado. La 
teoría del derecho como integridad exige a los que identifiquen los 
derechos y los deberes conforme a las decisiones políticas explicitas del 
pasado hasta donde sea posible, pero exige que estas se miren como 
proyección de los principios de justicia, equidad y debido proceso266, que 
para Dworkin proporcionan la mejor interpretación constructiva de la 
practica judicial de la comunidad267.

Al derecho como integridad le interesa la historia de una manera 
particular, pues no exige coherencia en la decisión judicial de principio 
a fin en todas las etapas históricas, no exige, por ejemplo, que los jueces 
entiendan la ley actual en concordancia con una ley abandonada en 
un tiempo remoto, la coherencia que reclama el derecho no es vertical 
sino horizontal, pues no busca reelaborar los propósitos y objetivos de 
sus creadores, quiere justificar lo que hicieron según una historia de 

264  Ibíd. p. 164.
265  Ibíd., p. 165
266  Ibíd., p. 175
267  Ibíd. p. 164
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las prácticas que pueda ser organizada y justificada con principios que 
puedan ser lo suficientemente atractiva como para proporcionar un 
futuro honorable.268

Para Dworkin, la interpretación artística, en especial la literaria, es 
una interpretación constructiva269 y, por ello, guarda relación con la 
interpretación del derecho, de allí que la tome como modelo para el 
análisis del método jurídico. Una particularidad en la interpretación 
artística, es que cuando se quiere determinar el sentido de una obra, la 
interpretación no se limita a determinar el significado de determinadas 
palabras que puedan aparecer como vagas u oscuras, sino el sentido 
de la obra vista como un todo, ni puede ser parcial o focalizada sobre 
un aspecto, sino integral y coherente, siempre, tratando de exponerla o 
mostrarla como la mejor obra de arte que pueda ser; evitando cambiarla 
en una diferente.270 Para Dworkin estas características también pueden 
subrayarse para la interpretación jurídica. 

Dworkin propone una situación ideal en la que a un grupo de escritores 
se le encomienda la tarea de escribir una novela en cadena, pues la 
forma compleja como se deciden los casos difíciles en la concepción del 
derecho como integridad, guarda relación con la enmarañada elaboración 
de una novela en cadena, en la que cada novelista intentará construir del 
material que le han dado una única novela que pueda percibirse como la 
obra de un único autor271. De la misma forma en que el autor individual 
de la novela en cadena debe conocer previamente lo que se ha escrito 
para actuar con coherencia y darle unidad a la novela, de lo contrario 
aparecería como fragmentada, en los casos difíciles cada juez debe tener 
en cuenta lo que otros jueces han dicho en el pasado para informarse 
y hacerse una idea general de lo que se ha hecho colectivamente, pues 
su responsabilidad es continuar la empresa de manera coherente y no 
atendiendo a sus convicciones o preferencias272. El juez que sigue la 

268  DWORKIN, R. El imperio de la justicia, op. cit., pp. 165-166. 
269  Ibíd. p. 55. 
270  ARANGO, Rodolfo. ¿hay respuestas correctas en el derecho? op. cit. p.14. 
271  Dworkin, R. El imperio de la justicia, op. cit. p. 167 
272  Arango, Rodolfo. ¿hay respuestas correctas en el derecho? op. cit., p.15. 
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teoría del derecho como integridad sabe que debe tratar sus decisiones 
como parte de una larga historia de decisiones que debe interpretar y 
continuar, buscando siempre hacer de la historia en desarrollo la mejor 
de las historias desde el punto de vista de la moralidad política273.

El juez Hércules es la metáfora que usa Dworkin para ilustrar la forma 
como un juez que asuma su teoría del derecho como integridad debe llegar 
a sus conclusiones y decisiones en los casos difíciles. La particularidad 
de Hércules es la de ser un juez dotado de una capacidad extraordinaria, 
que tiene a su disposición todos los medios para hallar en cada caso los 
principios que doten a la decisión judicial de la mejor justificación moral 
posible274. Hércules no usa su discrecionalidad. Al igual que un autor que 
participa en una novela en cadena, que debe descubrir algún punto de 
vista coherente sobre los personajes y el tema, Hércules debe dar con 
la teoría más coherente sobre los derechos legales que se discuten en 
un caso275. Estudia la totalidad de los objetivos en los que se asienta su 
sociedad y, partir de ellos, reelabora los principios inherentes en los que 
aquella se apoya para conocer cuáles son los derechos de los ciudadanos 
de su comunidad276. 

3.3.4. Concepto de derecho 

En “Justice in Robes”, traducido al español como “Justicia con toga”277, 
Dworkin vuelve sobre el problema de la vinculación del derecho y la 
moralidad a partir de la discusión sobre el concepto del derecho. La 
cuestión que le interesa a Dworkin es el de saber en qué medida las 
consideraciones morales son importantes para discutir el problema de 
la verdad de las proposiciones jurídicas y, si es así, cómo es posible ello. 

273  Dworkin, R. El imperio de la justicia, op. cit. p. 173
274  Rodríguez, Cesar. La decisión judicial. El debate HART-DWORKIN. Siglo del hombre editores, 
Universidad de los Andes, Bogotá, 4a reimpresión, 2002, p.38 
275  Dworkin, R. El imperio de la justicia, op. cit. p. 174
276  Riddall, J. G. Op. cit. p. 145 
277  Dworkin, R. Justicia con toga. Editorial Marcial Pons, Madrid, 2007.
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Dworkin propone varios sentidos del concepto de derecho: doctrinal, 
sociológico, taxonómico e ideal. El concepto de derecho en un sentido 
doctrinal se interesa por saber qué dice el derecho en un tiempo y 
espacio preciso respecto de una cuestión específica. Las afirmaciones 
doctrinales sobre el derecho indican sobre lo que el derecho exige, 
prohíbe, permite o crea y tienen gran relevancia para los ciudadanos 
interesados en sus derechos y para los abogados y jueces que discuten 
esas afirmaciones en su práctica legal y judicial cotidiana278. El concepto 
sociológico de derecho les interesa a los teóricos sociales y sociólogos, 
quienes comúnmente lo usan para distinguir la estructura de carácter 
institucional de un tipo particular de sociedad que puede considerarse 
un sistema jurídico o derecho279. El concepto taxonómico se interesa por 
establecer el tipo de estándares jurídicos que constituyen en derecho en 
una sociedad y que pueden diferenciarse de otro tipo de patrones como 
los morales o consuetudinarios, mientras que el ideal o “aspiracional” se 
interesa por la representación ideal del derecho como cuando alguien se 
refiere al ideal de legalidad280. 

De alguna manera todos los anteriores conceptos tienen algo que 
plantear en relación a esta cuestión, sin embargo, es el concepto doctrinal 
de derecho en el que le interesa a Dworkin281.Delimitado lo anterior, 
Dworkin, propone cuatro niveles artificiales teórico-jurídico de análisis 
de dicho concepto: semántico, iusfilosófico, doctrinal y judicial. 

En el nivel semántico, la teoría del derecho se cuestiona por los 
supuestos y las prácticas que deben ser aceptadas por los ciudadanos, para 
que sea razonable afirmar que comparten el mismo concepto doctrinal 
de derecho y su aplicación. Dworkin distingue, en el nivel semántico, 
tres tipos de conceptos: criteriológicos, naturales e interpretativos. Los 
conceptos criteriológicos, consideran que las personas comparten ciertos 
conceptos cuando están de acuerdo en una definición (aproximada o 

278  Ibíd. p.12. 
279  Ibíd. p 13
280  Ibíd. p. 15
281  Ibíd. p. 16
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precisa) que determina los criterios para el uso de un término o una frase. 
Los conceptos de clase natural, remiten a instancias físicas o biológicas, 
pero al igual que los anteriores requiere de una práctica lingüística 
convergente que vincule el concepto a alguna concreta clase natural. 
Ni el concepto criteriológico, ni el natural requieren de interpretación, 
pero existen otros conceptos que sí, como los conceptos de justicia o 
democracia. Este tipo de conceptos (interpretativos) se caracterizan 
porque si bien requieren de las personas una práctica compartida, la 
de tratar el concepto como interpretativo, permite que éstas puedan 
disentir respecto de la aplicación del concepto282. Para Dworkin, en el 
nivel semántico de la teoría jurídica, el concepto doctrinal de derecho 
es interpretativo (véase 6.4.2), en la medida presupone la interpretación 
de una práctica compleja compartida, que luego es expresada en un 
concepto, a través del cual se le asigna valor y finalidad a esa práctica 
y se establecen las condiciones de verdad de las tesis concretas (que 
se sostienen dentro de esa práctica), teniendo en cuenta los valores y 
finalidades que se le asignan283.

En el nivel iusfilosófico, la teoría del derecho se pregunta por el 
valor que mejor interprete y justifique la práctica, a la luz del ideal de 
legalidad (concepto aspiracional de derecho). Para Dworkin ese valor 
general esta encarnado por el ideal de integridad política, no obstante, 
para otras teorías, que en el nivel semántico también sostengan un 
concepto interpretativo, este valor puede ser diferente, por ejemplo, la 
eficiencia. Sin embargo, para Dworkin es claro que cualquier teoría sobre 
la mejor manera de interpretar el valor aspiracional del derecho, debe 
ser entendido como un ejercicio de moralidad política284.

En el nivel doctrinal, la teoría del derecho se interesa por determinar 
las condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas que sean 
consistentes con los valores identificados en el nivel iusfilosófico. 
Para Dworkin, una proposición jurídica es verdadera si es coherente o 

282  Ibíd. pp. 19-21
283  Ibíd. p. 22
284  Ibíd. p. 23
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puede derivarse de los principios de moralidad personal y política que 
proporcionen la mejor justificación de práctica jurídica contemporánea. 
Quienes, por el contrario, consideren que en el nivel iusfilosófico el valor 
general es la eficiencia, pueden considerar que la mejor manera de servir a 
este valor es la de hacer depender la verdad de las proposiciones jurídicas 
únicamente de las decisiones pasadas de las autoridades legales285. No 
obstante, también en este nivel la moral cumple un papel primordial, 
en la medida en que una interpretación doctrinal muestra que una 
determinada práctica jurídica sirve mejor a los ideales propuestos para el 
derecho, en el nivel iusfilosófico, si suministra una superior justificación 
ética de tal doctrina. Lo que exige que dicha justificación no sea sólo 
mínimamente compatible con aquello que pretende justificar (ej. no es 
compatible con la práctica jurídica contemporánea sostener que ella 
debe servir para implementar la voluntad de Dios), sino también describir 
algún valor bastantemente importante al que la práctica sirve (ej. No es 
suficiente con afirmar que dicha práctica proporciona un adecuado modo 
de vida a jueces y abogados)286. 

 
En el nivel judicial la teoría del derecho se interesa por saber si los 

jueces deben o no prescindir del derecho positivo si este es injusto o 
inadecuado, para evitar la injusticia o la ineficiencia. Se trata, para Dworkin, 
de una cuestión política y por tanto de una cuestión moral; pero en este 
caso no se trata de cuestionar el papel de la moral en la identificación 
del derecho, sino saber cuándo la moral requiere que los jueces actúen 
con independencia o incluso en contradicción con el derecho287. 

Dworkin reconoce los niveles anteriores de análisis son artificiales, 
en la medida en que ninguna filosofía del derecho se desarrolla de esa 
forma, sin embargo, esta forma artificial de análisis por niveles, puede 
permitir identificar y caracterizar las teorías jurídicas, y distinguirlas de 
su teoría del derecho como integridad288. 

285  Ibíd. p. 24
286  Ibíd. p. 25
287  Ibíd. p. 28-9
288  Ibíd. p. 31
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En el caso del pragmatismo, pueden suceder varias cosas. Una primera 
forma de entender el pragmatismo puede sostener que el concepto 
doctrinal de derecho es interpretativo (nivel semántico) y que la mejor 
explicación del valor del derecho se expresa en el ideal de integridad (nivel 
iusfilosófico), pero en el nivel doctrinal podría hacer depender la verdad 
de las proposiciones jurídicas únicamente de valores consecuencialistas 
(ej. los partidarios del análisis económico del derecho consideran que la 
integridad se protege mejor si las decisiones de los tribunales maximizan 
la eficiencia económica). Otros pragmatistas (realistas), pueden sostener 
que las proposiciones jurídicas no son ni verdaderas ni falsas sino 
expresiones de las preferencias subjetivas de los jueces, por lo que no 
tiene sentido preguntarse en el nivel semántico por el concepto doctrinal 
de derecho. La versión más influyente del pragmatismo en la academia 
(Richar Posner) no se considera que los jueces no deben preocuparse por 
el concepto doctrinal de derecho (nivel semántico), ni por la mejor manera 
de justificar la práctica judicial (nivel filosófico), ni por las condiciones de 
verdad de las proposiciones jurídica, sino por usar su poder político para 
tomar decisiones que hacia el futuro mejoren su comunidad política, lo 
que sugiere que esta forma de pragmatismo le interesa únicamente el 
nivel judicial o de aplicación del derecho289. 

El positivismo analítico, por su parte, sostiene, en el nivel semántico, 
que el concepto doctrinal de derecho no es interpretativo ni que su 
esclarecimiento requiere de la moralidad política, sino que es un concepto 
criteriológico (descriptivo o conceptual) en el que no hay espacio para 
cuestiones sustantivas o de moralidad, cuyo análisis exige desentrañar 
los criterios usados por los juristas cuando lo aplican290. 

3.4. TEORÍA DEL DISCURSO RACIONAL 

En el ámbito alemán, Robert Alexy, ha sostenido la tesis según la cual 
existe una relación conceptual necesaria entre el derecho y la moral 
(tesis de la conexidad o vinculación)291, la cual se opone a la teoría que 

289  Ibíd. pp. 32-4
290  Ibíd. p. 41
291  ALEXY, Robert. Op. cit. 115.
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afirmaban que el concepto de derecho no puede definirse incluyendo 
elementos morales sino en función de una decisión de autoridad o la 
eficacia social (tesis de la desvinculación o separación)292. 

3.4.1. Tesis de la vinculación 

Al igual que Dworkin, Alexy formula críticas al positivismo y, 
especialmente, a una de sus tesis centrales, la tesis de la separación293. 
Alexy sostiene defiende la inclusión de la moral en el derecho y, por 
consiguiente, la existencia de una relación conceptual necesaria entre 
el derecho y la moral (tesis de la vinculación)294. Para Alexy, en el 
positivismo debemos distinguir la tesis de la separabilidad y la tesis de 
la separación. La primera sería la tesis débil y sostendría simplemente 
que es posible atribuirle al derecho cualquier contenido moral y que 
las relaciones que se den entre el concepto del derecho y la moral son 
meramente contingente y no necesarias; la segunda, presupone la tesis 
anterior, pero sostiene además, que existen buenas razones que justifican 
la exclusión de los elementos morales del derecho.295 Los no positivistas, 
por el contrario, comparten la tesis de la vinculación o la idea de que el 
derecho debe incluir elementos morales. La tesis fuerte de la vinculación, 
que niega la tesis de la separabilidad, sostiene que es conceptualmente 
necesario incluir elementos morales; la tesis débil, ve la inclusión de 
la moral como algo preferible o deseable, no como conceptualmente 
necesaria sino como normativamente necesaria.296

 Alexy sostiene que de admitirse la tesis de la separación dos 
serían los elementos definitorios del derecho: la legalidad conforme 
al ordenamiento y la eficacia social. En otro lugar Alexy a sostenido la 

292  ALEXY, Robert. “Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral”, En: VÁSQUEZ, 
Rodolfo (comp.), derecho y Moral, editorial Gedisa, Barcelona, 1998. pp. 115-116.
293  Alexy, Robert. “Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral”, En: Vásquez, 
Rodolfo (comp.), derecho y Moral, editorial Gedisa, Barcelona, 1998. pp. 115-116.
294  Ibíd., pp. 115-116
295  Alexy, Robert. “Derecho y moral. Reflexiones sobre el punto de partida de la interpretación 
constitucional”, En, Ferrer Mac-gregor, Eduardo (comp.). Interpretación constitucional. Editorial 
Porrua y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 2 
296  Ibíd. p. 3
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tesis de que dos son las propiedades del derecho: la coerción o fuerza 
y la corrección o rectitud (Alexy, 2006, pág. 155). El positivismo, en la 
medida en que sostiene que los elementos definitorios del derecho se 
encuentran en una decisión de autoridad o en la eficacia social, estaría 
cercano a la primera, mientras que los antipositivistas, a la segunda. 
Una interpretación radical de la tesis de la vinculación sustituiría 
enteramente la eficacia social y la legalidad conforme al ordenamiento 
por la corrección moral, lo que en la práctica conduciría a la anarquía; 
por ello, para Alexy, la cuestión no es si puede sustituirse, sino si se puede 
vincular la eficacia social y la legalidad conforme al ordenamiento con la 
corrección moral (Alexy, 2005). 

 
3.4.2. Argumento de la corrección

La necesidad de corrección se revela al mostrar la contradicción 
performativa que se suscita cuando se afirma que “X es una república, 
soberana, federal e injusta”297. Alexy imagina un grupo social gobernado 
por forajidos que inicialmente conforman un orden sin sentido, debido 
a que está constituido por reglas que no revelan la intención de sus 
autores y se muestran contradictorias , y que posteriormente se convierte 
en un orden social predatorio, en el que los bandidos se organizan y al 
menos se establece la prohibición de la violencia y la jerarquización de 
los bandidos; estos órdenes no podrían considerarse todavía sistemas 
jurídicos por razones conceptuales (Alexy, pág. 127); sin embargo, si en 
una etapa posterior los bandidos se organizan y transforman el orden en 
un sistema de reglas y, a pesar de su injusticia extrema, tanto los súbditos 
como los gobernantes lo aceptan apoyados en razones superiores, es 
posible llamarle sistema jurídico por razones conceptuales; Alexy se 
pregunta cuál es la diferencia entonces entre un sistema de reglas y 
un sistema de forajidos y la respuesta la halla en lo que él denomina 
pretensión de corrección. La pretensión de corrección afirma que el 
sistema jurídico (las normas individuales e incluso las decisiones jurídicas) 
incorpora, necesariamente, una pretensión de rectitud. En relación con 
el sistema jurídico tendría un carácter definitorio, de suerte que si esta 

297  Alexy, Robert. “La naturaleza de la filosofía del derecho”, Op. cit. p. 156 
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es desconocida, implícita o explícitamente, no puede considerarse a 
este como tal; no así en el caso de las normas jurídicas individuales 
y las decisiones judiciales, en relación con las cuales la pretensión es 
calificativa, ello es, las trata simplemente como normas defectuosas.298 
Ahora bien, según Alexy la inclusión de la moral en el derecho resuelve 
algunos problemas como el de fundamentación y justificación del 
derecho a partir de las exigencias de la razón práctica, la realización de 
la pretensión de corrección en la creación y aplicación del derecho y la 
cuestión de los límites del derecho. Sin embargo, Alexy es consciente 
que la inclusión de la moral origina serios problemas como el de la falta 
de límites y de consensos (certeza) en el razonamiento moral, de allí la 
necesidad en el derecho de las decisiones autoritativas que pongan fin a 
las discusiones, y el del conocimiento y la justificación moral.

La pretensión de corrección se apoya en dos teorías: la teoría de la 
pretensión y la teoría del discurso. La teoría de la pretensión afirma que 
el sistema jurídico, las normas jurídicas individuales y las decisiones 
judiciales tienen necesariamente una pretensión de corrección. No 
obstante, el carácter de la pretensión corrección varía dependiendo de 
si se trata del sistema jurídico o si se trata de las normas individuales 
y de las decisiones judiciales. Por ejemplo, en relación con el sistema 
jurídico, la pretensión tiene carácter definitorio; de manera que si un 
sistema normativo no la incorpora ni implícita ni explícitamente, no 
puede considerarse un sistema jurídico. Por el contrario, en relación con 
las normas jurídicas individuales y las decisiones judiciales, la pretensión 
tiene carácter calificativo y, por tanto, las normas que no cumplan con 
ella deben considerarse como normas defectuosas, pero no inválidas299. 
Ahora bien, la teoría de la pretensión requiere, para explicar la relación 
conceptual necesaria entre el derecho y la moral, de la teoría del discurso 
según la cual la argumentación jurídica es una actividad lingüística que 
tiene lugar en múltiples situaciones con el propósito de corrección de 
enunciados normativos y valorativos (Alexy, 1997, pág. 34).

298  Ibíd. p. 127
299  ALEXY, Robert. Op. cit. p. 127
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3.4.3. Argumento de los principios 

La teoría de los principios de Alexy está conectada a su concepción de 
los derechos fundamentales, en la medida en que estos se expresan en 
normas que incorporan principios morales positivizados. Alexy considera 
indispensable, para garantizar la racionalidad en el ámbito de los derechos 
fundamentales establecer distinciones entre las reglas de los principios, 
pues existe una variedad de criterios que conduce a confusión. La tesis 
débil de la diferenciación considera que el criterio de distinción entre 
reglas y principios es la generalidad al tener estos últimos un mayor 
grado de generalidad que los primeros. La tesis fuerte considera que el 
criterio no es cuantitativo sino cualitativo. Las reglas son normas que, 
dadas determinadas condiciones, ordenan, prohíben, permiten u otorgan 
un poder de manera definitiva; de ahí que comúnmente se identifican 
como mandatos definitivos o derechos definitivos. Los principios, en 
cambio, son mandatos de optimización, normas que ordenan se realice 
algo en la mayor medida fáctica y Jurídicamente posible. Se caracterizan 
por eso, porque pueden ser cumplidos en diversos grados, pues su 
cumplimiento depende de sus posibilidades fácticas y juridicas cuyo 
campo está determinado por otras reglas y otros principios opuestos.300 

 
Esta distinción entre reglas y principios tiene consecuencias 

importantes para la aplicación y justificación de los derechos. Así, mientras 
las reglas son aplicables en la forma de todo o nada, los principios no; 
en la regla exigen un cumplimiento pleno y por ello pueden ser sólo 
cumplidas o no cumplidas: si se da un supuesto de hecho y la regla se 
considera válida se aplica, de lo contrario no se aplica, los principios no 
determinan la decisión de esta forma; estos exigen ponderación.301 

Los principios se asemejan a los valores por lo que una coalición de 
principios puede ser vista como una coalición de valores,302 y así como no 
es posible establecer un orden jerárquico y de prioridad entre los valores 

300  ALEXY, Robert. Ibíd. pp. 29 y 13 
301  ALEXY, Robert. Ibíd. pp. 13 y 30 y 32 
302  La diferencia estriba, según ALEXY, en que en los principios se trata de lo que es debidote 
manera definitiva y los valores de los que es definitivamente mejor. (ALEXY, Robert. Ibíd. p. 14) 
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que nos conduzca con certeza en cada caso a un resultado correcto, 
tampoco ello es posible en el ámbito de los principios. 

No obstante, es posible un orden débil que comprenda tres elementos: 
(i) condiciones de prioridad, según el cual es posible que una solución 
dada para un caso concreto rebase el contexto de ponderación y pueda 
determinarse una relación de prioridad que sirva de marco para nuevas 
ponderaciones; (ii) estructuras de ponderación, que exigen una realización 
lo más completamente posible de un principio en relación con sus 
posibilidades fácticas (principio de proporcionalidad303) y prioridad prima 
facie, que establece cargas de la argumentación . 304 

Los derechos otorgados por las reglas, según Alexy, se aplican por medio 
de la subsunción sin que requieran ponderación, aunque en ocasiones, 
por motivos de la vaguedad, ambigüedad o lagunas, la aplicación de los 
derechos definitivos (reglas) no sea tan clara. Pero cuando el sistema 
jurídico incluye derechos que se fundan en principios, por ejemplo, los 
derechos fundamentales la situación cambia.305 

Según Alexy, la idea de derechos fundamentales introduce en la 
práctica del razonamiento jurídico la noción de ponderación y balanceo, 
que para algunos no es más que una forma de encubrir las intuiciones o 
preferencias personales, tesis que debería admitirse si sobre tal proceso 
no fuese posible ejercer cierto control o crítica racional. La propuesta 
de Alexy en el anterior sentido es que existe un procedimiento racional 
de ponderación.306 De suerte que los derechos fundamentales apoyados 

303  El principio de proporcionalidad comprende tres subreglas: la regla de adecuación, la regla 
de la necesidad y la regla de proporcionalidad en sentido estricto. El principio de proporcionalidad 
requiere que el acto realizado por el Estado sea adecuado y necesario y exige queso se afecta un 
principio, el que se beneficia debe tener una mayor realización (ALEXY, Robert. Ibíd. p. 38)
304  ALEXY, Robert. Ibíd. pp. 14-16 
305  ALEXY, Robert. Ibíd. pp. 33-34., ALEXY distingue al respecto, entre sistemas jurídicos en 
el que los derechos fundamentales se encuentras institucionalizados (Ej. Alemania y Colombia) 
y en los que no. Al hallarse perfectamente institucionalizados su efecto mas importante es 
el de ser aplicables directamente, de manera que la aplicación de cualquier regla envuelve 
derechos fundamentales lo que obliga al juez a medir el impacto de su decisión en los derechos 
fundamentales (ALEXY, Robert. Ibíd. pp. 34-35) 
306  ALEXY, Robert. Ibíd. pp. 35-36 
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en principios presuponen una estructura racional de argumentación 
que se orienta por la noción de ponderación, y que una racional de 
argumentación jurídica presupone que los derechos fundamentales se 
basan en principios. 307 

3.4.4. Argumentación de la corrección 

En favor de su tesis Alexy invoca el argumento de la injusticia. Este 
puede estar referido a normas individuales o a sistemas jurídicos. En el 
primer sentido, el argumento de la injusticia, estaría representado por la 
tesis de Rabdruch, según la cual cuando hay conflicto entre seguridad 
jurídica y la justicia debe darse la razón al derecho positivo, excepto 
cuando la contradicción de este con la justicia se vuelva intolerable308. 
Ahora bien, lo que es correcto para una norma individual no lo es para 
el sistema jurídico, por eso, Alexy pregunta si puede afirmarse que existe 
una conexión conceptual necesaria entre sistema jurídico en su totalidad 
y la moral309. 

Alexy distingue entre las conexiones fácticas y conexiones conceptuales. 
La primera se da, por ejemplo, cuando un sistema jurídico no contiene 
normas que protejan la libertad ni la propiedad; esta circunstancia hace 
imposible su validez continua. En la segunda pueden distinguirse dos casos: 
los órdenes sociales sin sentido y los órdenes sociales predatorios.310 

El primero se producen, cuando un grupo social gobernados por 
forajidos, se regula por normas que no revelan consistentemente la 
intención de quienes establecen las reglas y por tanto, las órdenes son 
contradictorias, cambiantes e imposibles de satisfacer. En el segundo, 
los bandidos se organizan y al menos se establece la prohibición de la 
violencia y la jerarquización entre ellos, pero se continúa la explotación 
de los mismos. En estos dos casos el sistema no puede ser válido por 
razones conceptuales311. 

307  ALEXY, Robert. Ibíd. p. 39 
308  Ibid., p. 123
309  Ibid., p. 125
310  Ibid., pp. 125-126
311  Ibid., p. 126
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Puede suceder que en una etapa posterior los bandidos se organicen 
y se conviertan en legisladores, transformando de esta manera el orden 
sin sentido en un sistema de reglas. En este caso, la diferencia radica 
en que ahora la explotación se hace guiada por reglas y, a pesar de su 
injusticia extrema, tanto los súbditos como los gobernantes puedan 
aceptar basados en razones superiores, como podría ser que el sistema 
contribuye al desarrollo. En este caso el sistema no puede ser injusto por 
razones conceptuales; Alexy se pregunta cuál es la diferencia entre un 
sistema de reglas y un sistema de forajidos y la respuesta la halla en lo 
que él denomina pretensión de corrección312. 

3.4.5. Razón práctica y derecho 

La jurisprudencia y en particular la argumentación juridica versan 
sobre cuestiones prácticas,313de ahí que la argumentación juridica puede 
considerarse como un caso especial del discurso práctico general. El discurso 
jurídico tiene en común con el discurso práctico general que en ambos 
trata sobre la corrección de enunciados normativos y, por tanto, ambos 
son portadores de una pretensión de corrección. 314 

Ahora bien, Alexy supone que toda decisión judicial pretende siempre 
aplicar correctamente el derecho; por tanto, la pretensión de corrección 
involucra una pretensión de justificabilidad que facilita la crítica. No 
obstante el hecho de que una decisión judicial no esté bien fundamentada 
no quiere decir que no sea válida, pero si permite la presentación de 
buenos y mejores argumentos y contraargumentos y estos pueden en 
el futuro modificar y mejorar la práctica. La pretensión de corrección 
involucra también una pretensión de generalizabilidad que supone 
que quien justifica acepta como igual a su interlocutor (pretensión de 
igualdad) y excluye la coerción como instrumento de persuasión. 315 

312  ALEXY, Robert. Op. cit. p. 127
313  Los problemas prácticos concierne a lo que es debido y prohibido, o a lo que es permitido, 
bueno y malo” 
314  ALEXY, Robert. Ibídem. p. 35 
315  ALEXY, Robert. Op. cit. p. 131
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Según lo anterior, la base normativa de la teoría del discurso la 
componen la idea de libertad y de igualdad. El modelo del discurso 
racional presupone una situación de diálogo ideal en el que el objetivo 
es convencer y no manipular a la otra parte, y en la que los participantes 
se ponen de acuerdo en unas reglas básicas que facilitan el desarrollo de 
la discusión dentro del marco de racionalidad. 

La noción de racionalidad en el modelo cumple un papel decisivo en 
relación con la aceptabilidad y legitimidad del resultado, entre otras cosas, 
porque esta noción forma parte del estilo y de la forma de vida de la que 
participamos, de manera que quien se comporta o actúa por fuera de los 
cánones de la racionalidad, está violando una de las reglas básicas de la 
vida social. Por tanto, sostiene Alexy, que una argumentación que excluya 
o suprima personas o argumentos (excepto por razones pragmáticas que 
deben ser justificadas) no puede considerarse racional y las justificaciones 
que se obtengan de ellas deben tenerse por defectuosas. 316 

3.5. NEOIUSNATURALISMO

El texto de Finnis Natural Law and Natural Rights constituye, sin lugar 
a dudas, uno de los mejores enfoques de la doctrina actual del derecho 
natural. El pensamiento de Finnis, está influenciado por la tradición 
tomista, según la cual el ser humano tiene ciertos propósitos y las leyes 
deben tratar de propiciar la consecución de esas metas; por ello, las 
leyes deben ser hechas de tal manera que se muestren acordes con las 
exigencias de la razonabilidad universalmente válida317. 

No obstante estar influenciado por el pensamiento tomista que 
considera que una ley injusta no es ley, Finnis dice que esta afirmación 
no es una premisa básica de una teoría del derecho natural, y advierte 
que los actos del gobernante deben descansar en el bien común, de 
suerte que si éste los utiliza en contra del bien común, entonces sus 
leyes o directrices carecen de autoridad y por ello no crean obligación 

316  ALEXY, Robert. Ibíd. p. 40 
317  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 175



Reordenando las Teorías Jurídicas 133

de obedecerlas. No obstante, si un ciudadano no respeta una ley injusta 
puede suceder que su comportamiento induzca a los otros a desobedecer 
no sólo esa ley, sino otras leyes que sí son justas; por consiguiente, en 
ocasiones es mejor obedecer una ley injusta para evitar el colapso del 
sistema en general.318 

En el pensamiento de Finnis encontramos dos aseveraciones que de 
alguna manera definen el carácter general de la obra. La primera de ellas 
afirma que existen bienes humanos que no pueden ser asegurados sino por 
medio de leyes humanas, ello es, que se requiere la existencia del derecho. 
La segunda hace alusión a las exigencias del razonamiento práctico. 319

3.5.1. Los bienes humanos

Los bienes humanos permiten el florecimiento humano; sin ellos, es 
imposible el desarrollo pleno de su potencial humano, Finnis enumera 
siete de esos valores básicos de la existencia humana: el conocimiento, 
la vida, el juego, la experiencia estética, la amistad, la razonabilidad 
práctica y la religión. Según Finnis, los bienes humanos no se deducen de 
las inclinaciones humanas, pues éstas incluso pueden más bien envolver 
tendencias negativas que hagan imposible el florecimiento humano, y 
por otra parte, no es posible establecer una jerarquía entre los mismos; 
todos los bienes son igualmente importantes e igualmente básicos320.

El conocimiento al que hace alusión Finnis es aquel que se busca 
impulsado por el simple deseo de conocer y de encontrar la verdad en 
relación con una materia. Lo que se protege no es la verdad obtenida, 
sino el proceso de búsqueda, la actividad de averiguar y perseguir el 
conocimiento de la verdad y de juzgar las cosas correctamente. Pero ese 
conocimiento de la verdad no se refiere únicamente a la verdad de la 
ciencia, las matemáticas o la filosofía, sino también de lo que hay de 
verdad en la vida cotidiana y en las charlas diarias, porque para Finnis la 

318  RIDALL, J. R. Op. cit. pp. 174-176
319  RIDALL, J. R. Op. cit. pp. 167-168
320  RIDALL, J. R. Op. cit. p 172
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curiosidad y el interés por conocer hacen parte de la propia vida y quien 
se priva de ellos se priva de su propia vida. 321 

 La vida incluye el estado físico y mental, la salud y la liberación del 
dolor y los perjuicios, se trata de una vida con calidad, esto es, de vitalidad, 
de aquella condición que coloca al ser humano en una condición optima 
para desarrollarse, procrear y florecer con autodeterminación.322 

 El juego hace parte de aquellas acciones que se realizan en la vida y 
que no tienen sentido más allá de ellas mismas, pero que son importantes 
porque producen alegría y reconfortan. En un sentido parecido, Finnis 
habla de la experiencia estética, de la belleza, bien sea porque de manera 
natural existe o por que fue creada por el hombre y experimentada por 
los espectadores, y de la amistad, que para él es un componente básico 
del florecimiento humano. 323 

La razonabilidad práctica es un bien esencial en la medida en que su 
preservación nos permite enfrentar con nuestra inteligencia, situaciones 
de manera efectiva, cuando tenemos que decidir sobre nuestras 
acciones o nuestro estilo de vida. La razonabilidad práctica articularía 
otros elementos como la libertad, el razonamiento, la integridad y la 
autenticidad. Finalmente, Finnis, incluye la religión como uno de los 
bienes humanos a pesar de que, advierte, que alguien pueda albergar 
dudas sobre su importancia. Para él, sin embargo, es un bien que debe 
ser determinado por cada uno de nosotros independientemente de la 
posición en que cada quien se encuentre en relación con lo absoluto.324 

3.5.2. La razonabilidad práctica
 
La razonabilidad práctica no sólo es un bien sino, además, un 

procedimiento; hace alusión al proceso de razonamiento que cuando es 
llevado hasta sus últimas consecuencias, permite distinguir entre lo que 

321  RIDALL, J. R. Op. cit. pp. 168-169
322  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 170
323  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 170
324  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 171
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son las acciones correctas, considerando todas la cosas, y no en relación 
con un propósito específico, de lo que es incorrecto. La razonabilidad 
práctica es fin y es medio para alcanzar fines.325 

La razonabilidad práctica presupone un conjunto de exigencias 
metodológicas básicas. La primera de ellas es la exigencia de un plan 
racional de vida. Según Finnis todos debemos tener un plan que incluye 
propósitos, orientaciones y metas armoniosas que puedan cumplirse. 
Este plan coherente de vida, debe incluir a todos los bienes básicos, lo 
que no quiere decir que se deban perseguir todos, pero si que se otorgue 
el mismo valor a todos evitando las preferencias arbitrarias, de suerte 
que “no debes hacer a los otros lo que no quieras que te hagan a ti”, que 
es una especie de rehabilitación de la máxima kantiana. 326 

Además de las anteriores, Finnis enumera como exigencias de la razón 
práctica: el distanciamiento frente a los proyectos específicos que se 
reemprenden para estar suficientemente abiertos a las otras formas de 
bienes básicos y a las situaciones cambiantes, la necesidad de ser fieles a 
los objetivos que se persiguen, de tal manera que no se sea fanático pero 
tampoco apático, la de que el fin no justifica los medios, la de favorecer y 
alentar a la propia comunidad y la de actuar conforme a lo que se siente, 
se piensa y se juzga o decide. 327 

En últimas, para Finnis los derechos naturales son los principios de 
la razonabilidad práctica y estos no emanan de los hechos sociales; son 
anteriores a la existencia humana y en ese sentido rechaza la falacia 
naturalista expuesta por Hume según la cual no es aceptable lógicamente 
derivar un deber ser de un ser, una norma de un hecho328.

325  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 172
326  RIDALL, J. R. Op. cit. pp. 172-173
327  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 174
328  RIDALL, J. R. Op. cit. p. 177.
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Luego de las críticas de los no positivistas, los defensores del 
positivismo, entre ellos el propio Hart, se dan a la tarea de responder 
a las más importantes críticas formuladas al positivismo. Entre otras, 
la concerniente al desarrollo de las tesis centrales del positivismo y 
a explicar la presencia de principios y valores morales en el sistema 
jurídico que tienen la misma fuerza vinculante que las reglas, que pone 
en cuestión la tesis de la regla de reconocimiento (fuentes sociales) y la 
tesis de la discrecionalidad judicial

4.1. TESIS CENTRALES DEL POSITIVISMO

Como ya se señaló, tres son la tesis que a su juicio son compartida 
por los más importantes filósofos del derecho: la primera la denomina 
la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, la segunda 
tesis la denomina la tesis de las fuentes sociales del derecho y la tercera 
la tesis de la discrecionalidad jurídica. En este apartado desarrollaremos 
a las dos primeras tesis debido a que la tesis de la discrecionalidad fue 
desarrollada anteriormente. 

NEOPOSITIVISMO
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4.1.1. Tesis de la separación 

El positivismo jurídico está asociado usualmente a la tesis de 
la separabilidad, según la cual, el derecho y la moral pueden ser 
independientemente identificados y analizados sin tener que recurrir a 
referencias reciprocas329, o, como Señala Hart, no hay conexión conceptual 
necesaria entre el derecho como es y como debe ser (moral)330. 

En el contexto del positivismo jurídico clásico, la separación entre el 
derecho y la moral tenía por finalidad construir una disciplina separada 
de la jurisprudencia (o de la ciencia del derecho) y evitar que esta última 
se contaminara de la ciencia de la legislación. Los juicios morales que los 
positivistas clásicos evitaban eran aquellos que se referían al contenido 
adecuado del derecho y no sobre aquellos que se referían a las razones 
para comprometerse en un estudio científico del derecho libre de 
valores331 esta tesis esta presente en los positivistas franceses, alemanes 
e ingleses. 

Ahora bien, La tesis de la separabilidad es una tesis analítica y no 
puede confundirse con la tesis de la separación, según la cual el derecho 
y la moral son fenómenos empíricos distintos. 332 Para la generalidad 
de los positivistas, el derecho y la moral interactúan en la sociedad y 
en ocasiones hay una superposición contingente de su contenido y sus 
funciones sociales.333 En ese sentido, ell positivismo no niega que a 
pesar que el derecho y la moral constituyen fenómenos que pueden ser 
descritos y analizados separadamente, desde un punto de vista empírico 
puede existir una relación compleja entre el derecho y la moral; por 
tanto, ningún positivista niega que el derecho y la moral interactúen en 
la sociedad, y que en ocasiones se dé una transposición contingente en 

329  COLEMAN, J. “Negative and positive positivism”, En, Journal of legal Studies, No. 11, 1982, pp. 139 
330  HERBERT, Hart. Positivism and the Separation of Law and Morals” En, Harvard Law review, 
num. 71, 1958, pp. 593-601. 
331  CAMBELL, T. Op, Cit. pp. 316
332  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 447
333  CAMBELL, T. Óp, Cit. pp. 309
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el contenido y las funciones sociales que cada uno de ellos desempeña 
en la sociedad. 

Austin y Hart334 han señalado las conexiones empíricas que se dan 
entre el derecho y la moral, como partes del subsistema social tanto en 
la forma como en el contenido, y también han descrito los mecanismos 
por medio de los cuales la moral positiva y el derecho positivo pueden 
diferenciarse. 335 Hart señala que si bien existen múltiples e importantes 
conexiones o coincidencias de hecho entre el derecho (sistema jurídico) 
y las exigencias de moralidad, tales conexiones no son necesarias lógica 
ni conceptualmente sino contingente.336 

Lo que permite calificar a Hobbes, Benthan y Austin, Kelsen, Ross y 
actualmente a muchos autores de positivistas, no es que no tengan 
creencias morales, sino la separación que hacen de las creencias que 
defienden, de las definición y descripciones que realizan de lo que es el 
derecho.337 Es muy disiente al respecto la famosa frase de Austin de que: 
“la existencia del Derecho es una cosa; su mérito o demérito otra”338. 

Según Hart, la teoría clásica del derecho natural considera falsa la 
tesis de la separación y defiende una especie de conexión necesaria y 
no meramente contingente entre la validez jurídica y las exigencias de 
moralidad. El antipositivista moderno distingue, refiriéndose a Dworkin, 
su teoría de esta visión ortodoxa y propone una especie de teoría 
intermedia339. 

Ahora bien, para Hart, la tesis de la separabilidad es compatible con 
un sistema jurídico que incluya y dote de status jurídicos a ciertas pautas 

334  HART, H. L. Law, liberty and Morality, 1963, pp. 20 y The Concept of Law, 1961, pp 79-88. 
335  CAMBELL, T. Óp. Cit. p. 310
336  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Traducción, Liborio HIERRO, Francisco LAPORTA y 
Juan R. PÁRAMO. Original inédito, Sistema, núm. 36, Mayo de 1980, p.4 (en adelante Op. Cit) 
337  CAMBELL, Tom. “El sentido del positivismo jurídico”, En, Revista DOXA, num. 25 2002, pp. 308
338  AUSTIN, J. The Province of jurisprudence Determined, 1861, 184
339  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.4
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morales, tanto generales como específicas. Es común encontrarse en 
los diversos sistemas jurídicos actuales con un catálogo de derechos 
y libertades individuales, que son reconocidos por los tribunales como 
criterios de validez jurídica, pudiendo incluso invalidar los actos de los 
legisladores que no estén conforme a tales principios. Esta incorporación 
de pautas morales al test de validez jurídica puede hacerse mediante una 
ley o una enmienda como en los EE. U, o por la práctica sistemática de 
los tribunales, o incluso porque un ley particular exija a los tribunales 
que ciertas controversias deben decidirse según un principio de justicia; 
pero en todos estos casos, afirma Hart, la relevancia jurídica de los 
principios morales es algo contingente y depende de que de hecho hayan 
sido incorporadas en un sistema jurídico por cualquiera de los medios 
establecidos y no de que sean moralmente correcto o aceptables.340 Esta 
tesis será recogida por los positivistas incluyentes posteriormente. 

Bentham Y Austin expresaron la tesis de la separación distinguiendo 
entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Bentham reconoce 
que en la historia de la humanidad han existido normas injustas que de 
hecho han sido impuestas y obedecidas y que fueron consideradas leyes. 
Por ello al científico del derecho, que él identifica con el expositor y que 
tiene como misión la de describir el sistema jurídico, debe incluir, al lado 
de las leyes justas, leyes inmorales; es al censor al que le corresponde 
prescribir y criticar el derecho desde consideraciones morales.341 

Bayón sostiene, igualmente, que el argumento que afirma que no 
debe confundirse el derecho que es con el derecho que debería ser está 
conectado con la tesis de la separación conceptual entre el derecho y 
la moral y, agrega, que en ella convergen dos tesis independientes, la 
primera la llama la tesis de la no conexión identificatoria entre el derecho y 
la moral según la cual nada es derecho simplemente porque sea justo o, 
nada deja de ser derecho simplemente porque sea injusto. 342 La segunda 
la denomina la tesis del valor moral contingente del derecho según la cual 

340  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. pp.5-6
341  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.4
342  BAYON, Juan Carlos. El contenido Mínimo del Positivismo jurídico. p.38 
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el valor moral del derecho es circunstancial y eventual. Esta última tesis a 
diferencia de la primera, por que no implica en ninguna de sus versiones a 
la tesis de las fuentes sociales (de la cual hablaremos seguidamente), de 
manera que no habría contradicción en aceptar esta tesis y el argumento 
de que todo derecho posee necesariamente valor moral, aunque este no 
sea absoluto sino meramente prima face. (Bayon, 2005) 

4.1.2. Tesis de las fuentes sociales 

Para Hart, es evidente que existe una conexión entre la tesis de la 
separación conceptual necesaria entre el derecho y la moral, y la tesis de 
las fuentes sociales del derecho que considera que el último criterio de 
validez en un sistema jurídico viene dado por alguna forma de práctica 
social, tesis ambas rechazadas por los actuales antipositivistas.343 Para 
algunos incluso, una de las maneras usuales y más consistentes en que 
se expresa la tesis de la separabilidad es la que afirma que el derecho 
es un producto de acciones de seres humanos, una práctica social y por 
tanto una realidad convencional.344

Una caracterización gruesa de la tesis de las fuentes sociales afirma 
que la existencia y contenido del derecho o, lo que es o no derecho, 
depende de hechos sociales complejos, en este caso, una práctica social 
que es en últimas la que determina las fuentes últimas del derecho o, los 
criterios últimos de validez jurídica; 345 así las cosas, según esta segunda 
tesis, la existencia del derecho depende única y exclusivamente de que 
hayan sido puestas o establecidas mediante decisiones humanas. Esta 
tesis supone que la existencia del derecho es un hecho observable, y en 
consecuencia, que las proposiciones sobre la existencia de una norma 
jurídica o sobre la existencia de un sistema jurídico son proposiciones 
descriptivas y veritativas.

343  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.4
344  BAYON, Juan Carlos. El contenido Mínimo del Positivismo jurídico. p. 36 
345  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p. 4
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La tesis de las fuentes sociales sostiene, entonces, que para que el 
derecho exista debe haber una práctica social que determine lo que en 
un sistema jurídico son las fuentes últimas del derecho, o los criterios 
(tests) últimos de validez jurídica. Recordemos que para Austin la práctica 
social relevante era la obediencia habitual por parte de los súbditos a un 
soberano; de suerte que el test maestro o criterio último lo constituía lo 
mandado por el soberano.346 

El actual positivismo de Hart sustituye la antigua concepción de la 
primera jurisprudencia analítica por una concepción más sofisticada y 
compleja, según la cual, el criterio último de validez jurídica deriva de la 
práctica social de los tribunales al aceptar la regla de reconocimiento, 
que exige a los jueces el deber de considerar ciertas características 
específicas, para identificar las pautas o estándar jurídicos que deben 
servir para resolver los casos. Uno de esos criterios lo constituye las 
normas puestas en vigor por el legislador, pero no es la única, también 
deben incluirse la costumbre y el precedente.347

Como ya se vio, existen razones por las cuales el criterio de hábito de 
obediencia no fue admitido por el positivismo actual como criterio o test 
de validez jurídica. Una de esas razones, es la incapacidad de la teoría 
vieja teoría para explicar el hecho de que en muchos sistemas jurídicos 
el legislador soberano se encuentre limitado por el propio derecho, la 
otra tiene que ver con la exclusión que dicha teoría hace de la dimensión 
normativa del derecho, cuestión que quiso resolver Kelsen con la 
inclusión de una norma fundamental; que según HART tiene semejanzas 
con la regla de reconocimiento, pero a diferencia de aquella, esta última 
no es un mero postulado o hipótesis de la teoría del derecho, es una 
regla consuetudinaria seguida y reconocida por los órganos encargados 
de aplicar el derecho. 348 Como se ve, la tesis de las fuentes sociales nos 
remite a la regla reconocimiento. En ese sentido, los iuspositivistas están 
comprometidos con la regla de reconocimiento como una regla social 

346  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.4
347  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.6
348  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.6-7
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y entiende que una regla social supone la existencia de una conducta 
convergente aceptada desde el punto de vista interno.349

4.2. CRÍTICA A TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS 

Las objeciones de los pospositivistas al positivismo afectan, en líneas 
generales, a la versión fuerte de la tesis de las fuentes sociales (regla de 
reconocimiento). Esta crisis puede remontarse a las críticas que Dworkin 
le formulara a Hart. La tesis de Dworkin es que la teoría positivista 
del derecho no es adecuada para dar cuenta del concepto de derecho, 
y que una adecuada teoría conceptual del derecho debe mostrar que 
los principios morales y políticos, implícitos en el derecho explicito, son 
también derecho; aunque no sean el producto e ninguna fuente social. 
La conclusión a la que arriba Dworkin es que el positivismo no puede 
dar cuenta de la presencia de los principios en el Derecho, pues estos no 
son válidos en relación a una fuente sino a su contenido. Las respuestas 
actuales del positivismo deben verse como respuestas a estas críticas. 
(Rodenas, 2003, pág. 417)

Según Hart, el núcleo central de la propuesta antipositivista, lo 
constituye una teoría de la adjudicación350que Dworkin propone como 
alternativa a la tesis de la discrecionalidad judicial (la cual rechaza 
porque considera deforma tanto el derecho como el razonamiento 
judicial, pues lo que realmente es incompleto es la descripción que el 
positivismo da del derecho).351 Dicha teoría se caracteriza porque no 
sólo es quiere ser una teoría descriptiva sino también normativa, pues 

349  COLEMAN, J. “Second Thoughts and Other First Impressions”, En, BRIAN, Brix (Ed). Analyzing 
law. Essays in Legal Theory. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 262. 
350  Según Hart, una característica de la teoría del derecho americano es la de considerar que 
una comprensión cabal del derecho exige remitirse al proceso judicial y especialmente a los 
casos que denominamos controvertidos o difíciles. Así mientras el positivismo europeo centraba 
su atención en la legislación, el norteamericano, y especialmente el realista, se interesaba 
por el papel de los tribunales en la regulación de las controversias. Ello explique porqué el 
antipositivismo de Dworkin este orientado a los tribunales e insista en que un juez no ve ni 
razona sobre el derecho en los casos difíciles como lo describe el positivismo (HART, H. El nuevo 
desafío del positivismo. Op. Cit. p.5).
351   HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.5
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no intenta únicamente dar una mejor descripción del modo en que los 
tribunales deciden los casos difíciles, sino también razones, que se apoyan 
en valores democráticos y de equidad, en contra de porqué los tribunales 
no debieran decidir de la manera en que lo propone el positivismo, ello 
es, según la tesis de la discrecionalidad352.

Para Hart, las críticas a la tesis de la discrecionalidad pueden sintetizarse 
en dos: a) una crítica a la tesis descriptiva con la que pretende demostrar 
la falsedad y b) una crítica normativa, que ataca la creación judicial del 
derecho por considerarla antidemocrática e injusta.

Según Hart, el antipositivista apoya sus críticas en una fenomenología 
de la decisión judicial y en el análisis del lenguaje usado por los jueces 
cuando deciden los casos y por los abogados cuando intentan convencer 
a los primeros para que decidan en su favor. En estos casos, no hablan 
del juez como creador de derechos ni siquiera en los casos nuevos, por el 
contrario, los abogados siempre se dirigen al juez como si a éste tuviera 
la obligación de descubrir y aplicar derechos existentes, y el juez habla 
como si el derecho constituyera un sistema sin fisura en el que espera 
descubrir, no inventar, una solución para el caso.353

Hart se pregunta si hay que tomar en serio la retórica del proceso 
judicial de que en el sistema jurídico no hay casos sin regular; tesis que 
hace parte de la tradición europea que distingue entre el legislador y el 
juez y que exige que este último sea sólo la voz de un derecho que no crea 
ni conforma. Sin embargo, tanto académicos como juristas prácticos han 
insistido en que el juez, aunque intersticial, tiene una labor de creación 
judicial del derecho.354 

Hart está de acuerdo con los antipositivistas, en que cuando una 
disposición particular o un precedente son indeterminados o, ante 
el silencio del derecho positivo, los jueces apelan a los principios 

352  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.7
353  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.7
354  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.8
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generales, a objetivos o, a propósitos de algún área del derecho existente 
para resolver el caso difícil, pero este procedimiento si bien retrasa, 
no elimina el momento de creación judicial del derecho, pues siempre 
cabe la posibilidad que ante diferentes principios el juez tenga que 
elegir entre ellas y actuando como un legislador consciente y confiando 
en su buen sentido355. 

La segunda crítica apunta a mostrar que la tesis de la creación judicial 
del derecho es antidemocrática e injusta, al considerar que los jueces no 
son elegidos y en una democracia sólo los representantes elegidos por 
el pueblo deberían tener poderes de creación del derecho. Hart señala, 
que existen varias respuestas a esta objeción. Entre otras, que es un 
precio pequeño a pagar para evitar inconveniente de tener que recurrir 
al legislativo; y advierte que en las democracias modernas es común que 
el legislativo delegue en el ejecutivo ciertos poderes normativos fijando 
límites356. Vista desde esta perspectiva la delegación al poder judicial no 
parece amenazar la democracia, pues esta es siempre para cuestiones 
muy específicas y no para llevar a cabo reformas amplias.357

Hart considera que la teoría de la adjudicación de Dworkin, no 
busca simplemente mostrar el procedimiento hercúleo como un rasgo 
contingente del derecho sino todo lo contrario. La teoría se plantea como 
una tesis jurídico científica que ataca no sólo la tesis de la discrecionalidad, 
sino las otras dos tesis: la tesis de las fuentes sociales y la tesis de 
la separabilidad.358 La tesis de Dworkin es que en un sistema jurídico 
moderno no hay espacio para la creación judicial del derecho, debido a 
que el derecho, idóneamente interpretado, provee al juez una respuesta 

355  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.8
356  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.8
357  “En ambas formas de delegación del legislativo elegido tendrá un control residual, y 
podrá revocar o enmendar cualesquiera leyes subordinadas que encuentre inaceptables, excepto 
donde, como en los E.E.UU., los poderes legislativos estén limitados por una Constitución escrita 
y los tribunales tienen extensos poderes de revisión. En tales casos, el precio a pagar por un 
gobierno legalmente limitado es que el control democrático último puede solamente ser ejercido 
a través del engorroso mecanismo de la enmienda constitucional.” (HART, H. El nuevo desafío del 
positivismo. Op. Cit. p.8)
358  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.10
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única y correcta derivada del propio sistema en los casos controvertidos 
o difíciles. La razón para lo anterior es que los jueces conciben el sistema 
jurídico como integrado no sólo con el derecho reconocido por las fuentes 
sociales (tesis positivista), sino además por un conjunto de principios que 
están implícitos o son presupuestos del derecho explícito. 359 

Para la teoría antipositivista, los principios no sólo explican el derecho 
explícito debido a que éste puede ser visto como una ejemplificación 
de uno o más principios, sino también lo justifica, al considerar que 
los principios constituyen la mejor justificación moral del mismo. Ello, 
afirma Hart, hace que la teoría tenga una dimensión de adecuación y una 
dimensión de moralidad. 360 

La teoría de Dworkin admite los conflictos entre principios y la necesidad 
de elección, pero a diferencia de la tesis positivista, no admite que se 
requiera de una creación judicial sino de una teoría omnicomprensiva del 
derecho que permite identificar, entre las concepciones divergentes, la 
mejor concepción de los mismos. Esta tarea sólo puede ser llevada a 
cabo por un juez ideal bien informado y bien capacitado que Dworkin 
llama Hércules. No obstante, afirma Hart, los jueces a pesar de estar bien 
informados y capacitados, al provenir de diversos contextos y culturas, 
y tener distintos puntos de vistas morales, construyen diferentes teoría 
hercúleas sobre el derecho, sin que se pueda demostrar cuál de estas 
teorías es objetivamente la mejor o más sólida justificación y explicación 
del derecho. 361 

Esta teoría de la adjudicación del derecho, sostiene Hart, mantiene 
compromiso con la una teoría objetivista de la moral, según la cual, los 
juicios morales son juicios de simple hecho, de allí su insistencia en que 
hay hechos morales que pueden ser descritos a partir de juicios morales 
verdaderos. La defensa de una teoría moral objetiva es fundamental en 
la concepción de Hércules, dado que si no existen tales hechos morales 

359  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.9
360  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.9
361  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.9-10
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objetivos, no hay posibilidad de que Hércules pueda determinar cuál es 
la más sólida y mejor justificación moral del derecho explicito, sino a lo 
sumo sus propias preferencias. 362 

Según Hart, la teoría de Dworkin, puede ser caracterizada como una 
teoría intermedia entre las teorías clásicas del derecho natural y el 
positivismo jurídico. A diferencia de las primeras, no afirma que aquellas 
disposiciones que no estén conforme con ciertos estándares morales 
no puedan ser derecho, aunque pertenezca a lo que llama un sistema 
jurídico inicuo, sin embargo, al igual que el teórico del derecho natural, 
admite la existencia de principios objetivos morales que son derecho 
y la idea de que los mismos no deben su status a una incorporación, 
consenso, decisión normativa o practica judicial alguna, y que, por tanto, 
no están identificadas por fuente social alguna.363 

Para Hart, no hay razón para no admitir que una regla de reconocimiento, 
basada en una práctica judicial, pueda prever el uso del procedimiento 
hercúleo dentro de los criterios que proporciona para identificar el 
derecho, convirtiendo en relevante el argumento y el juicio moral para 
identificar el derecho; pero esta incorporación de los principios morales 
constituiría un hecho contingente de incorporación de principios morales 
en un sistema jurídico y en ningún caso necesario. 364 La anterior tesis 
es compatible con la tesis de la separación conceptual necesaria entre 
el derecho y la moral (tesis de la separabilidad) y la tesis de que la 
identificación y status de cualquier regla siempre puede ser reconducida 
a una fuente social (tesis de las fuente sociales)365

362  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.10
363  HART, H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.10
364  “Pero a menos que sea verdad que los jueces en algún sentido deben emplear este método 
de decisión en los casos difíciles, continúa siendo meramente un rasgo contingente del derecho 
que se da en aquellas jurisdicciones en las que la Regla de Reconocimiento establecida en 
la práctica judicial prevé su uso. En tal caso, la conexión entre derecho y moralidad no sería 
conceptual sino debida a las fuentes sociales del derecho que incorporan esa moralidad” (HART, 
H. El nuevo desafío del positivismo. Op. Cit. p.11
365  “Sólo si los principios morales fueran relevantes para la argumentación jurídica proprio 
vigore, es decir, no por su incorporación contingente, sino por sus cualidades morales o rectitud 
intrínsecas, su relevancia refutaría la tesis principal del positivismo y establecería la conexión 
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4.3. POSITIVISMO JURÍDICO EXCLUYENTE

Como positivismo jurídico excluyente o duro se ha identificado la 
teoría del derecho de Joseph Raz, que sostiene que es conceptualmente 
incoherente incluir, o hacer referencia al moral en la regla de 
reconocimiento (fuentes de derecho reconocidas por los tribunales) 
de un sistema jurídico (Raz, 1985, pág. 55). Para esta versión del 
positivismo, por tanto, hay que excluir cualquier consideración valorativa 
en la identificación de la existencia y el contenido del derecho. 366 Por 
consiguiente, la identificación y el contenido del derecho nunca puede 
depender de la apelación a criterios de moralidad sino a hechos sociales 
exclusivamente.367 

El positivismo jurídico excluyente reconoce que en ocasiones el 
contenido del derecho existente no basta para decidir lo que debe 
hacerse en relación con un caso dudoso; sin embargo, ello no basta para 
desechar la tesis del positivismo según la cual la existencia o contenido 
del derecho dependen exclusivamente de hechos sociales y no de 
argumentos morales (tesis de las fuentes sociales).368 

El positivismo jurídico excluyente, en ese sentido, defiende una versión 
fuerte de a tesis de las fuentes social, y por consiguiente, aquello que es el 
derecho puede identificarse con independencia de lo que debería ser, de 
allí que las razones basadas en juicios de valor moral no tienen relevancia 
alguna a la hora de determinar cuál es el contenido del derecho en una 
comunidad.369La existencia y el contenido del derecho dependen de un 
conjunto de hechos sociales, materializadas en un conjunto de acciones 
de los miembros de la sociedad, que pueden ser descritos sin recurrir a la 

conceptual entre el derecho y la moralidad en que insiste Dworkin” (HART, H. El nuevo desafío del 
positivismo. Op. Cit. p.11)
366  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 418
367  MORESO, José Juan. ¿Qué queda del positivismo jurídico? Op. Cit. p. 112
368  BAYON, Juan Carlos. Op. cit. p. 57.
369  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 417
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moralidad370 ni a juicio evaluativo alguno. Esta versión fuerte de la tesis 
de las fuentes sociales defendida por el positivismo excluyente, puede 
considerarse una interpretación radical de la tesis de Hart.371

Raz intentado matizar en sus últimos escritos los excesos de la tesis 
fuerte del positivismo jurídico372distingue entre un razonamiento para 
establecer el contenido del derecho y un razonamiento con arreglo al 
derecho. El primero hace alusión a la tesis de las fuentes del derecho y 
en él no hay campo para la evaluación moral, el intérprete debe apoyar 
su razonamiento únicamente en las fuentes del derecho. Ahora bien, una 
vez completado este tramo, es posible que lo que el intérprete concluya 
de ese razonamiento sea el otorgamiento de discrecionalidad de los 
jueces para que decidan según consideraciones morales. 373 El segundo, 
ocurre cuando el juez tiene discrecionalidad para apartarse de las pautas 
jurídicas identificadas según la tesis de las fuentes y aplicar razones 
morales. La diferencia entre positivismo excluyente y el anterior, radica 
en que mientras el positivismo simple ve trasgresión a las normas, el 
positivismo excluyente ve una excepción introducida y avalada por el 
mismo derecho. 374

 
No obstante, existen factores internos a los sistemas jurídicos que 

parecen poner en tela de juicio la tesis fuerte del positivismo, que afirma 
que la identificación del derecho es independiente de su contenido. Esas 
tensiones internas tiene su origen en el carácter dual de las razones 
que el derecho moderno incorpora: razones que se apoyan en criterios 

370  HART, Herbert A. “Postscript” a The Concept of Law, 2a ed, Oxford, Oxford University Press, 1994 
371  Las consideraciones de Raz sobre la tesis de las fuentes sociales esta asociada a la tesis 
de las razones para la acción, según la cual, el derecho proporciona a los operadores del derecho 
razones que son independientes del contenido de las reglas y, por tanto, excluye cualquier 
deliberación a favor o en contra de la realización de la acción ordenada por el derecho positivo. 
(RODENAS Ángeles. Doxa. Óp. Cit. p. 417)
372  RAZ, Joseph. “On the Autonomy of legal reasoning”, En , Ethic in the public domain, Oxford, 
Oxford University Press, 1994, pp 310 y ss . hay traducción en español, RAZ, J. “La autonomía del 
razonamiento jurídico, En, La Ética en el Ámbito de lo público. Editorial Gedisa, primera edición, 
2001, Barcelona, pp. 348 y ss. 
373  BAYON, Juan Carlos. Op. cit. p. 64.
374  BAYON, Juan Carlos. Op. cit. p. 65.
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autoritativos fijados en el sistema de fuentes independiente de su 
contenido (razones autoritativas o razones basadas en fuentes) y razones 
dependientes del contenido (valores).375 

Es evidente, por lo demás, que en ocasiones la identificación del derecho 
a partir de juicios de valor no es algo contrario a lo que el derecho exige a 
los jueces y operadores del derecho, sino algo que viene exigido por éste, 
en ese caso, los juicios de valor aparecen en la aplicación del derecho, ya 
sea permitiendo que algunas normas, que según el sistema de fuentes 
autoritativos no serían derecho, lo sean en virtud de su contenido, o para 
evaluar y excluir normas que a pesar de ser identificadas como derecho 
según las fuentes autoritativas resultan inaplicables.376 

En el primer caso nos hallamos frente a normas que según el sistema 
de fuentes no serian derecho, no obstante, resulta aplicables debido a 
que el propio derecho permite el juicio moral u otras consideraciones 
valorativas para resolver el conflicto, o, porque el propio legislador 
remite a criterios extra-jurídicos (valores) para dotar de contenido y/o 
condiciones de aplicación determinada.377 En el segundo caso, estamos 
frente a normas que según el sistema de fuentes autoritativo son derecho, 
pero se inaplican como consecuencia de juicios de valor.378

La versión fuerte del positivismo excluyente tiene una dificultad 
adicional en el caso de los sistemas de common law, en donde los jueces 
han jugado un papel determinante en la elaboración y desarrollo del 
derecho, o en países como el nuestro en donde los jueces son más dados 
a admitir como proposiciones de derecho argumentos sustantivistas. 

375  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 420 y 445
376  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 420
377  Tal es el caso del constitucionalismo moderno en el que las normas remiten siempre a 
conceptos en los que el legislador renuncia a introducir propiedades descriptivas y en su lugar 
remite a las convenciones interpretativas vigentes en un determinado colectivo social. Lo anterior 
no quiere decir que las convenciones den respuesta a todos los casos pero es claro que siempre 
habrá un conjunto de casos que conformarán casos paradigmáticos de la aplicación del derecho. 
(MORESO, José J. “En defensa del positivismo jurídico incluyente,” En, La relevancia del derecho. 
Ensayos de filosofía jurídica, moral y política, editorial Gedisa, 2002, Barcelona, pp. 94-95.) 
378  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 423
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Finalmente, el auge del constitucionalismo ha puesto en entre dicho 
la tradición del derecho civil (civil law) al haber incorporado un amplio 
catálogos de valores fundamentales que deben ser tomados en cuenta 
por los jueces al momento de tomar una decisión y obligan a este a 
realizar ponderaciones para poder concretar esos valores.379 Todo lo 
anterior permite concluir que la práctica de los sistemas jurídicos 
modernos parecen no encajan con la versión fuerte de la tesis de las 
fuentes del positivismo, pues no siempre la identificación del derecho 
puede hacerse dejando de lado su contenido.

Las tensiones internas del derecho moderno tienen que ver con la 
inclusión de razones que se apoyan en criterios autoritativos fijados en 
el sistema de fuentes y que son independiente de su contenido (razones 
autoritativas o razones basadas en fuentes) y razones dependientes del 
contenido (valores jurídicos).380 Esta situación pone entredicho las tesis 
centrales del positivismo excluyente, sin embargo, no sucede lo mismo 
con el positivismo incluyente, que admite que la regla de reconocimiento 
de un sistema jurídico puede incluir estándares morales.

4.4. POSITIVISMO JURÍDICO INCLUYENTE O INCORPORACIONISMO

Las tensiones internas del derecho moderno pone entredicho las 
tesis centrales del positivismo excluyente, sin embargo, no sucede 
lo mismo con el positivismo incluyente, que admite que la regla de 
reconocimiento de un sistema jurídico puede incluir estándares morales.
Si para el positivismo excluyente o duro la regla de reconocimiento de un 
sistema jurídico no puede incluir estándares morales, para el positivismo 
incluyente, por el contrario, la regla de reconocimiento puede hacerlo 
sin incurrir en inconsistencia o contradicción.381 El positivismo blando o 
incluyente admite que la práctica social que identifica al derecho puede 
incluir criterios morales, aunque no necesita hacerlo382. Ahora bien, a 

379  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 419
380  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 420 y 445
381  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 445.
382  RAZ, Joseph. The Authority of Law. Essays on Law and Morality, Clarendon Press, 1979, pp. 50 
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pesar que el positivismo incluyente da cabida a las consideraciones 
morales, no renuncia a la tesis de la separación conceptual necesaria 
entre el derecho y la moral383 ni a la tesis de las fuentes sociales; la 
identificación del derecho de una comunidad es una cuestión de hechos 
sociales complejos que pueden remitir a criterios autoritativos fijados en 
un sistema de fuentes como a determinados estándares morales. 

Una característica del positivismo jurídico incluyente es que la 
moral política que se utiliza para criticar, justificar y evaluar las 
instituciones sociales y sus productos, juegan un papel fundamental en 
la determinación de la existencia y contenido del derecho válido. Según 
WALUCHOW, al admitir la moral en la determinación del derecho, el 
positivismo jurídico incluyente corre el riego de confundirse con la teoría 
del derecho natural384, no obstante, el positivismo incluyente no afirma, 
como si lo hacen los antipositivistas, que ciertas normas formen parte del 
derecho en virtud de su valor moral, tampoco afirma, y esto lo diferencia 
del positivismo duro, que la identificación de una norma como derecho 
dependa sólo de la existencia de convenciones. El incorporacionismo lo 
que afirma es que la identificación del derecho puede depender tanto de 
la corrección moral como de la existencia de convenciones.385

Algunas veces, la tesis según la cual el positivismo jurídico es 
compatible con la tesis de que el contenido del derecho pueda 
depender, contingentemente, de criterios morales se le denomina 
incorporacionismo386; quienes defienden esta posición, distinguen la 
validez como pertenencia a un sistema jurídico determinado y la validez 
como aplicabilidad, como obligación jurídica de los tribunales, jueces 
y operadores judiciales de tener en cuenta determinadas normas para 
justificar sus decisiones. Según esta última consideración, el hecho de 
que el sistema jurídico remita a conceptos morales densos no convierte 

383  RODENAS Ángeles. Óp. Cit. p. 418
384  WALUCHOW, Wilfrid J. Positivismo jurídico incluyente. Ediciones marcial Pons, Madrid, 2007, p. 17. 
385  BAYON, Juan Carlos. El contenido Mínimo del Positivismo jurídico. p. 47 
386  COLEMAN, J. “Negative and positive positivism”, En, Journal of legal Studies, No. 11, 1982, p. 
139-162 
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a estos en jurídicos, sino simplemente las hace jurídicamente aplicables, 
obligatorios, para los órganos de adjudicación (Moreso, 2006, pág. 113).

El incorporacionismo afirma que la tesis de las fuentes sociales debe 
ser rechazada en la forma en que la concibe el positivismo excluyente 
y que ésta puede ser dividida en dos tesis independientes. La primera 
afirma que los criterios para determinar sí una norma es o no parte del 
derecho, no tiene que ver con su valor sino con su fuente, la segunda, 
que los criterios que se establezcan para saber si una norma es o no 
parte del derecho son convencionales. 387 De lo anterior se sigue que 
mientras la primera tesis es verdadera, la segunda es contingente, porque 
perfectamente podría existir una convención que haga depender el 
carácter jurídico de una norma de su valor. Esto le permite admitir a los 
incorporacionistas, que en sistemas jurídicos como los nuestros, existen 
normas morales que son parte del derecho en virtud de su valor, pero por 
el hecho contingente de que nuestra practica incluye la convención de 
reconocerlas como derecho388.

4.5. POSITIVISMO ÉTICO 

El positivismo ético no es una tesis conceptual con respecto al 
significado del derecho, ni tampoco es una tesis empírica respecto a la 
separación entre derecho y moral en el proceso jurídico, es más bien 
una crítica que una caracterización de lo que los tribunales hacen389. El 
positivismo ético o prescriptivo va más allá de la tesis de la separabilidad 
y afirma que no sólo puede, sino que debe haber una clara separación 
entre el derecho y la moral, en la práctica del derecho. 

No afirma que no debe haber superposición entre el contenido 
del derecho y la moral en la práctica del derecho, ni que la regla de 
reconocimiento no puede hacer ninguna referencia a las creencias 
morales positivas (moral social), a doctrinas morales o a alguna otra 

387  BAYON, Juan Carlos. Op. Cit. p. 69.
388  BAYON, Juan Carlos. Op. Cit. p. 70.
389  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 312
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fuente de autoridad moral, estas pueden incorporarse siempre que 
puedan ser reconocidas de forma empírica, esto es, como fuentes 
sociales390 y el contenido de esa moral pueda ser identificado de manera 
incontrovertible. Lo que defiende el positivismo ético es que la regla 
de reconocimiento debe tener términos que inviten al juicio moral.391 El 
positivismo ético presupone al positivismo incluyente y por tanto para 
sus defensores, un sistema jurídico puede incorporar o no la moral, pero 
entiende que esta consideración es secundaria con respecto a la tesis 
fundamental de que un sistema jurídico no debe incluir criterio morales 
en la lista autoritativa de fuentes del derecho392. 

Según Cambell, el positivismo jurídico no puede excluir la perspectiva 
prescriptiva, aunque haya sido negada por la teoría positivista tradicional, 
pero ello le puede permitir la relevancia del positivismo jurídico en la 
filosofía constitucional y política actual393. El positivismo ético acepta que 
el derecho es una actividad interpretativa y en ese sentido que el derecho 
supone adopción de significado, sin embargo, no afirma que el derecho 
para serlo deba satisfacer ciertos criterios morales en su contenido o 
en su forma. El positivismo ético lo que afirma es que el derecho debe 
consistir en reglas fijas y claras, aplicables y aplicadas sin recurso a los 
juicios de valor394 y que debe establecerse una distinción clara entre las 
funciones de creación de las normas y de aplicación de las mismas y que 
esta última, como ya se señaló deben mantenerse separada395. 

390  La tesis de las fuentes sociales, es la tesis empírica del positivismo jurídico, que supone que sólo 
puede conocerse lo que se observa y se somete a verificación. A la tesis de las fuentes sociales subyace 
una concepción epistemológica que privilegia el conocimiento seguro y la certeza y que supone que el 
derecho es el que se quiere verificar independientemente de que alguien le parezca correcto o no, en 
ultimas es lo que dígale observador o expositor, por ello la moral debe ser la moral positivo. La tesis 
de las fuentes sociales supone que el derecho es creado y fijado de manera completa y definitiva y que 
el intérprete lo identifica como se identifica un objeto que preexiste. (Yezid)
391  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 311-312
392  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op. Cit. pp. 309
393  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 315
394  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 316
395  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 319
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El positivismo ético, está ligada a la tradición utilitarista396 y ratifica la 
tesis positivista de que hay malos derechos que no obstante son derechos 
y que el derecho tiene el propósito o los fines que los seres humanos 
han pretendido397. No acepta la respuesta del positivismo descriptivo de 
que al poder distinguir entre el derecho que es y el derecho que debe 
ser podemos ser más críticos con el derecho y seguir nuestra conciencia 
cuando entra en conflicto un derecho injusto.

El positivismo ético defiende la tesis de que no tenemos otra razón 
moral para obedecer al derecho, diferente al hecho de que es derecho, 
y que existen razones morales importantes, por las que no debemos 
acudir a nuestras opiniones morales cuando estas se encuentren en 
contradicción con el derecho, sino todo lo contrario, subordinarlas a los 
deberes jurídicos, excepto en circunstancias excepcionales.398

Tampoco admite que el juez deba comportarse en todas las 
circunstancia como si en efecto se estuviera en presencia de un buen 
derecho positivo. El juez positivista no debe ni tiene porque hacer juicios 
mecánicos cuando se enfrenta a normas vagas y ambiguas, como todos 
los positivistas el positivismo prescriptivo defiende la discrecionalidad. 

Ahora bien, el positivismo ético no puede ser una teoría puramente 
prescriptiva, no sólo defiende la tesis de que seguir las reglas tiene 
ventajas sociales, ni la preferencia por un derecho formalmente bueno 
frente a un derecho formalmente malo, considera además que el ideal 
propuesto se da en la práctica o debe darse, esto es, defiende la eficacia 
del derecho, en el sentido de obediencia habitual y general del derecho, 
de allí que en ocasiones ésta sea requerida como condición de validez 
del derecho en el pensamiento positivista399.

396  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 317
397  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 316
398  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 318
399  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 318-319
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El positivismo ético tiene preferencia por el derecho legislado (texto 
autoritativo) como primera fuente de derecho y para ello no sólo se 
apoya en razones de legitimidad democrática, además considera que las 
palabras y términos del texto legislado permiten una mayor posibilidad 
de acuerdo acerca de lo que el derecho requiere, por ello el positivismo 
ético defiende una teoría normativa de la legislación que identifique los 
momentos de creación autoritativa del derecho teniendo en cuenta el 
ideal positivismo de un derecho formalmente bueno. 400

El positivismo ético desconfía de las declaraciones de derecho 
con significados vagos e indeterminados que trasladan el peso de la 
responsabilidad legislativa a los tribunales, pues mientras estos pueden 
ser manejables respecto de algunos derechos humanos sobre los que 
no hay mayor discusión, es evidente que la discusión del alcance de los 
derechos fundamentales constituye una de las controversias políticas 
más acuciantes de la sociedad moderna, de allí que exija mucha más 
precisión a estas antes de que caigan en manos inciertas de los tribunales, 
pues no cree en el método de universalización kantiana, ni las técnicas 
rawlsianas de toma de decisión imparcial ni en la propuesta dworkiana de 
interpretar una tradición jurídica como la mejor especie de su género401. 

Según Cambell el positivismo ético al igual que la teoría de Fuller402 
considera que el derecho requiere de técnicas y características específicas 
como que la ley sea clara, prospectiva, practicables, promulgadas y 
estables, no obstante, el positivismo ético no exige, como si lo hace Fuller, 
una conexión necesaria entre estas técnicas (buena forma) y el contenido 
moral (buena sustancia) del derecho que satisface estas condiciones de 
legalidad. 403 

400  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 329
401  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 330
402  FULLER, L. The Morality of Law, 1969.
403  CAMBELL, T. “El sentido del positivismo jurídico”, Op, Cit. pp. 317
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4.6. NATURALISMO 

El más importante representante del naturalismo o la teoría del 
derecho naturalizada es Brian Leiter quien construye su teoría sobre los 
pilares del realismo jurídico norteamericano al que considera no sólo 
fusionado con el naturalismo filosófico (naturalismo de remplazo) desde 
la perspectiva de Quine y el pragmatismo, sino también compatible con 
una forma de positivismo jurídico. 

4.6.1. Reconstrucción del realismo jurídico 

Leiter sostiene que el realismo jurídico, a pesar de ser uno de 
las corrientes intelectuales más importante del siglo XX ha sido 
menospreciado por filósofos y teóricos del derecho, y ello se explica 
no sólo debido a la apreciación errada que sus críticos tuvieron de sus 
propósitos, que no eran filosóficos, sino también por la malinterpretación 
sistemáticamente que hicieron los teóricos del derecho comprometidos 
con la idea de la filosofía como análisis conceptual del lenguaje ordinario 
que había sido estimulada y defendida por Hart404, pero los realistas 
no eran filósofos del derecho y no estaban interesados en analizar el 
concepto del derecho405. 

En el ámbito norteamericano, algunas reconstrucciones inadecuadas 
del realismo han estado en cabeza de importantes filósofos el derecho 
(Fred Schawer, John Hart Ely o Dworkin) que proponen una concepción del 
realismo jurídico (Leiter denomina concepción “estándar”) que afirma que 
éste consiste en ser una teoría descriptiva respecto de la naturaleza de la 
decisión judicial, que considera que los jueces ejercen una “discrecionalidad 
irrestricta” con el propósito de obtener decisiones fundamentadas en sus 
gustos y valores personales que luego son racionalizadas ex post facto 
apoyándose en reglas y razones jurídicas406.

404 Leiter, Brian. Naturalismo y teoría del derecho. Ediciones Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 35-6. 
405  La concepción del realismo propuesta por Hart, según Leiter, esta desenfocada porque 
éste lo analiza como si los iusrealistas fueran teóricos del derecho que quieren responder a las 
preguntas filosóficas del análisis conceptual (Ibíd. p. 52) 
406  Ibíd. p. 50.
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La concepción estándar tiene algo de verdad en relación con la tesis 
nuclear del realismo jurídico, pero puede ser engañoso, según Leiter, 
afirmar que los jueces ejercen una discrecionalidad irrestricta (tesis de 
la voluntad judicial) o que sus elecciones se apoyen en gustos y valores 
personales (tesis de la peculiaridad judicial). Comúnmente se ha pensado 
que la tesis central del realismo se identifica con las tesis extremistas 
de Jerome Frank, lo cual es inadecuado debido a que no existe una 
doctrina homogénea del realismo sino una serie de enfoques específicos 
que responden a las tesis particulares de autores individuales407. 
No obstante, la mayoría de autores usualmente identificados como 
iusrealistas comparten el interés en entender el proceso de la toma de 
decisiones judiciales y ciertas ideas sobre cómo funciona en la práctica 
la adjudicación del derecho408 que se expresan en la tesis descriptiva 
de la adjudicación (tesis nuclear) según la cual “al decidir los casos, los 
jueces responden, principalmente, al estímulo de los hechos”409. 

También los Critical Legal Estudies (CLS) hacen una lectura equivocada 
del realismo jurídico, al ubicarlos como predecesores del posmodernismo 
o el deconstruccionismo. Esta lectura, es errada, porque no sólo saca al 
realismo del ámbito de preguntas y problemas de la teoría del derecho, 
sino porque niega lo que la historia confirma, que el realismo surge en 
Norteamérica en el marco de una cultura (que es precisamente rechazada 
por los posmodernistas) que se caracterizó porque consideraba a la 
ciencia natural como paradigma del conocimiento genuino al que debía 
aspirar incluso las ciencias sociales. Además de lo anterior, Leiter sostiene 
que los CLS se equivocan en primer lugar, al escoger figuras marginales 
del movimiento y ponerlos en el centro de la representación realista, 
y en segundo lugar, porque han utilizado al realismo para apoyar sus 
tesis según la cual el derecho se encuentra globalmente indeterminado. 

407  Ibíd. p. 102
408  Ibíd. p. 101
409  Ibíd. p. 51 “Mas precisamente todos los realistas mantuvieron la siguiente tesis descriptiva 
acerca de la adjudicación: al decidir los casos, los jueces reaccionan principalmente a los hechos 
que subyacen al caso más que a las reglas y a las razones jurídicas aplicables (que son utilizadas 
como medios para ofrecer justificaciones ex post de las decisiones alcanzadas sobre otras bases).” 
(Ibíd. p. 102) 
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En relación último, Leiter sostiene que los realistas, a diferencia de 
los CLS, no considera que el derecho este indeterminado en todos los 
casos (globalmente). Se interesaron por la indeterminación del derecho 
en algunos casos que son estudiados por el tribunal de apelación. La 
indeterminación del derecho para los realistas se fundamenta en la 
existencia de diferentes métodos de interpretación (leyes o precedentes) 
que podrían entrar en conflicto, a diferencia de los CLS, para quien la 
indeterminación se fundamenta en aspectos generales del lenguaje410. 

La tesis nuclear del iusrealismo según la teoría del derecho naturalista, 
como ya se dijo, consiste en una tesis descriptiva la tesis descriptiva que 
afirma que los jueces toman decisiones respondiendo a estímulos de 
hecho. El formalismo sostiene una tesis descriptiva contraria al realismo: 
los jueces responden a exigencias racionales de las reglas jurídicas 
aplicables y al razonamiento jurídico. Por tanto, se puede sintetizar las dos 
posturas afirmando que mientras los realistas sostienen que los jueces 
responden, primariamente, a los hechos, los formalistas descriptivistas, 
afirman que los jueces responden, primariamente, a las reglas, dicho de 
otra manera, mientras los primeros sostienen que los jueces responden a 
razones no jurídicas, los segundos que responden a razones jurídicas411. 

La tesis de la voluntad judicial y la tesis de la peculiaridad judicial, 
que sostiene la concepción estándar del realismo en su forma extrema 
(Frank), conducen a la conclusión de que las decisiones judiciales 
son totalmente impredecibles, lo que contradice uno de los intereses 
principales de los realistas que siempre fue el de poder predecir las 
decisiones judiciales. Si las decisiones de los jueces están basadas en sus 
características personales éstas son impredecibles porque es imposible 
aislar los hechos peculiares relevantes que influencian en la elección 
ilimitada de un juez particular. La tesis nuclear, por el contrario, sostiene 
que los anclajes de la elección de la decisión debe ser predecible (tesis 
de la determinación) y que los anclajes de la decisión no pueden basarse 

410  Ibíd. pp. 53-5
411  Ibíd. pp. 58-9
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en hechos particulares relativos a los jueces individuales sino generales y 
comunes que permitan la generalización en forma de leyes y la predicción 
(tesis de la generalidad). La combinación de estas dos tesis con la tesis 
nuclear constituye la visión dominante entre los realista412.

Leiter distingue en el iusrealismo un “ala idiosincrática-sicológico” 
representada por las tesis radicales de Jerome Frank413 y un “ala 
sociológica”, representada por Llewellyn y otros, que no invoca la tesis 
de que los jueces deben fallar según ciertas preferencias (sicológicas) 
sino sobre la base de ciertos hechos del caso. El ala sociológica (que es 
el ala dominante) sostiene que las decisiones judiciales se encuentran 
causalmente determinadas tanto por hechos sicosociológicos 
(experiencias personales, etc.) respecto de los jueces como por patrones 
predecibles no individuales, sino característicos de sectores importantes 
del poder judicial414. 

La mayoría de los realistas que consideraban que los juristas pueden 
predecir como habitualmente lo hacen las decisiones judiciales optaron 
por la tesis sociológica y sostuvieron que las decisiones judiciales 
pueden subsumirse dentro de patrones distinguibles, que se encuentran 
correlacionados con las situaciones fácticas que subyacen a la cuestión 
y que permiten la predicción. Los realistas (Oliphant) consideraban que 
la labor de la teoría jurídica reside en identificar y describir (no justificar) 
éstos patrones de decisión apoyados en las ciencias sociales415.

4.6.2. Naturalismo y pragmatismo 

Leiter sostiene que el iusrealismo (como teoría del derecho) mantiene 
compromisos filosóficos con el naturalismo y el pragmatismo, con el primero, 

412  Ibíd. p. 61-2 y 67
413  “Una minoría – como Frank y Hutcheson- pensaba que la idiosincrasia de la personalidad 
del juez determinaban su decisión (aunque ninguno de los dos jamás sostuvo, como narra la 
leyenda popular, que ‘lo que el juez comió en el desayuno’ determina el resultado). En consecuencia, 
predecir cómo decidirán los tribunales los casos es imposible para estos realistas” (Ibíd. p. 102) 
414  Ibíd. pp. 64-66
415  Ibíd. pp.102-3
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por cuanto una teoría adecuada de la adjudicación debe ir aparejada 
con la investigación empírica de las ciencias sociales y naturales, y con 
el segundo, por cuanto una teoría adecuada de la adjudicación debe 
predecir lo que harán los tribunales. Naturalismo y pragmatismo se 
vinculan debido a que para poder predecir el comportamiento de los 
tribunales de manera confiable y efectiva debe conocerse la causa de 
sus decisiones y ello exige apelar a investigaciones empíricas según los 
cánones de las ciencias sociales y naturales416 

A partir de los años cuarenta Quine (junto a otros filósofos) cuestiono 
la existencia de un método autónomo para la filosofía que le permitiera 
diferenciarse, o incluso elevarse, por encima de las ciencias empíricas. 
Este ataque de Quine tuvo como efecto en un “giro naturalista” en la 
filosofía anglófona que ha conducido que se acompañe la filosofía con 
la ciencia cuando se discuten cuestiones relativas al conocimiento, la 
mente o la moral417.

El naturalismo es una concepción metodológica que sostiene que 
la teorización filosófica debe conectarse con la investigación empírica, 
en ese sentido, el naturalismo filosófico propone una continuidad de la 
filosofía con las ciencias sociales y naturales: continuidad de resultados 
y continuidad de métodos. La continuidad de resultados significa que 
las tesis defendidas por las teorías filosóficas se fundamenten a su vez o 
tengan en cuenta los resultados obtenidos en las ciencias. La continuidad 
de métodos, requiere simplemente que las teorías filosóficas estimulen 
el uso de los métodos de investigación y formas de explicación que son 
patrimonio de las ciencias exitosas. Leiter sostiene que las creencias, 
valores y acciones de los seres humanos, al igual que el mundo inanimado, 
se comprende mejor cuando se conocen las causas determinantes de la 
naturaleza humana418.

416  “Se requiere una teoría naturalista de la adjudicación, pues, para producir una teoría 
pragmáticamente valiosa para los jurista, es decir, una teoría que les consienta predecir lo que 
harán los tribunales.” (ibíd. p. 67) 
417  Ibíd. pp. 37 y 68
418  Ibíd. pp. 70-1 
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Leiter distingue entre un naturalismo quineano, al que denomina 
“naturalismo de remplazo” y que es cercano al iusrealismo, y otro 
goldmaniano, al que denomina “naturalismo normativo” y ha dominado la 
investigación filosófica de corte naturalista. Estas formas de naturalismo 
no se diferencian en los métodos sino en los propósitos que persiguen, 
pues mientras los primeros buscan describir y explicar, para los segundos 
el objetivo la regulación de la práctica mediante la formulación de 
estándares normativos419. 

El naturalismo, según Leiter, considera que tanto el derecho como la 
moral deben interpretarse en el marco de una imagen naturalista del 
mundo desde la perspectiva del naturalismo de remplazo de Quine. Se 
trata como él lo denomina de un “naturalismo suavizado” que desconfía 
de los métodos guiados por la intuición y el análisis conceptual, que 
reconoce la importancia de los hechos para la filosofía, que considera 
que la filosofía es contigua a las ciencias empíricas y que defiende una 
ontología que engloba todo lo que pueda ser objeto de las prácticas 
predictivas y explicativas sea que se correspondan con estados mentales 
ilimitados o normas420. 

Leiter concluye que el tipo de teoría jurídica que defendieron los 
realista es de carácter naturalizada por cuanto rechaza el análisis 
conceptual y defiende la continuidad con las ciencias empíricas y, por 
cuanto, su interés siempre fue el de proponer una “teoría descriptiva 
de las conexiones causales entre las situaciones-tipos y las efectivas 
decisiones judiciales.”421. 

 
El pragmatismo se caracteriza por su forma de entender la teoría y 

la epistemología. En relación a la primera el pragmatismo se opone a 
las teorías que se interesan sólo por la reconstrucción de conceptos y 

419  Ibíd. p. 72
420  Ibíd. p. 38. Según Leiter el realismo de Ross estuvo influenciado por el positivismo lógico 
que lo condujo a asumir una ontología, una epistemológica y una semántica comprometidas y 
limitadas por el fisicalismo y el conductismo, que fue demolida por la argumentación de Hart 
(ibíd. p. 39) 
421  Ibíd. p. 104
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sus significados y se interesa por los efectos de la teoría en la práctica: 
teorizar debe conducir a hacer una diferencia en la experiencia. En 
relación a la segunda, el pragmatismo defiende una epistemológica anti-
fundacionalista que sostiene que si bien todas nuestras creencias se 
justifican en la medida en que pueden ser inferidas de otras creencias 
(a priori)422, existen, al menos, algunas creencias, normas o valores que 
no se pueden justificar con fundamento en una creencia fundacional, 
esto es, no descansan en una “fundación” y deben ser aceptadas por 
un criterio a posteriori de utilidad en relación con ciertos propósitos 
humanos, porque “funcionan” en relación con varios fines humanos. 
Desde la anterior perspectiva en pragmatismo no se opone al análisis 
conceptual (distinciones, definiciones, coherencia argumentos abstractos 
o construcciones teóricas) siempre y cuando tengan alguna utilidad o no 
para los propósitos o fines humanos423. 

Ahora bien, a pesar de que los iusrealistas no elaboraron una 
epistemológica, Leiter considera que en sus escritos se reflejan ciertos 
compromisos intelectuales con la concepción pragmatista, en la medida 
en que aquellos sostienen que un criterio de plausibilidad de una teoría 
de la adjudicación es que funcione para los juristas. Para el realista el 
valor de una teoría jurídica está asociado a su valor práctico que se 
expresa básicamente en su capacidad para predecir el comportamiento 
de los tribunales. Según Leiter, el pragmatismo en conjunción con la 
tesis nuclear del iusrealismo (aceptando que esta es correcta) no sólo 
se opone al enfoque analítico dominante en la teoría de la adjudicación 
(Dworkin) que sostiene que lo que la teoría debe hacer es explicar las 
razones en la que los jueces apoyan sus decisiones, sino que demuestra 
que está equivocado en la medida en que los jueces deciden por otras 
razones424 (su reacción a los hechos) distintas a las jurídicas425. 

422  Se justifica creer en “x” porque puedo inferirla o justificarla en la creencia “y”.
423  Ibíd. pp. 86-7
424  “Hay diferencia – y podría haber divergencia- entre lo que los jueces dicen que hacen, lo 
que piensan que hacen, y la descripción objetiva más cuidadosa de lo que efectivamente hacen.” 
(John Mackie, citado por Leiter (Ibíd. p. 92)
425  Ibíd. p. 91. 
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Leiter afirma que la teoría de la adjudicación se ocupa de las relaciones 
justificativas que se dan entre las “razones jurídicas” (el input) y la decisión 
judicial (el output), intenta decir cómo deben justificar sus decisiones, 
como deben fundamentar la toma de decisiones los jueces. Los realistas 
defienden un antifundacionalismo en relación a las decisiones judiciales: 
niegan que las razones jurídicas puedan fundamentar una única 
resultado, sólo infra-determinan la decisión. El derecho es racionalmente 
indeterminado y por tanto, de la misma manera que los datos sensoriales 
no justifican una única teoría científica, las razones jurídicas legítimas que 
un juez puede invocar no brindan una justificación para una única decisión. 
Leiter sostiene, que se debería remplazar el objetivo fundacionalista por 
una reconstrucción descriptiva-explicativa que muestre que hechos y 
razones (input) producen qué resultados (output)426. 

4.7. REALISMO JURÍDICO Y POSITIVISMO JURÍDICO

Es un lugar común aceptar que el realismo jurídico y el positivismo 
jurídico constituyen teorías incompatibles desde la perspectiva filosófica 
o conceptual. Como se señaló anteriormente, Hart no sólo mostró 
al realismo como una teoría confusa y extravagante, sino que avaló 
la idea de que eran teorías inconmensurables. Contrario a esta tesis 
generalizada, Leiter sostiene que el realismo jurídico es una teoría seria 
y respetable y que, además, es compatible al menos con una forma de 
positivismo jurídico, en primer lugar, porque se trata de teorías diferentes, 
pues mientras el positivismo jurídico es una forma de teoría del derecho 
interesada por el concepto o la naturaleza del derecho, el realismo, como 
ya se advirtió, es básicamente una teoría descriptiva y empírica (no 
normativa ni conceptual) de la adjudicación; en segundo lugar, porque 
los realistas requieren de concepto de derecho que no es empírico o 
naturalizado y para ello, necesitan de una teoría del derecho que es el 
positivismo jurídico excluyente defendido por Raz427. 

426  Ibíd. pp. 76-7 y 105-6
427  Ibíd. p. 99. 
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Leiter sostiene que el positivismo jurídico es una teoría que:

a. Intenta explicar el concepto de derecho y para ello se interesa, por 
una parte, por las normas jurídicas y sus criterios de juridicidad y, por 
otras, por la normatividad del derecho, esto es, por el papel que juegan 
las normas jurídicas en el razonamiento práctico de los ciudadanos 
respecto de lo que se debe hacer. 

b. sostiene dos tesis: la tesis de las fuentes sociales y la tesis de la 
separabilidad y alrededor de las cuales los positivistas mantienen 
ciertas discrepancias428. 

Leiter sostiene que si bien Hart refuta exitosamente la doctrina 
del escepticismo conceptual ante las reglas (a nivel de la teoría del 
derecho), no es evidente que la mayoría de los realistas sostuviera este 
tipo de escepticismo, y por lo demás, considera que la disputa real entre 
positivismo y realismo se da a nivel empírico (escepticismo empírico ante 
las reglas), en relación a la cuestión de si las reglas jurídicas determinan 
causalmente las decisiones judiciales o no429. 

Según Leiter Hart identificó dos clases de escepticismo: el escepticismo 
conceptual ante las reglas que se caracteriza por afirmar que hablar de 
regla oculta la verdad de que el derecho radica en las decisiones de 
los tribunales y en la predicción que se haga de éstas, y el escepticismo 
empírico ante las reglas, que se caracteriza porque considera que es falso 
que los jueces están sometidos a las reglas u obligados por ella a decidir 
los casos en la forma en que lo hacen. 

Según Leiter, la reconstrucción del concepto de derecho propuesta por 
la primera forma de escepticismo es equívoca: niega la concepción simple 
(evidente) del concepto de derecho admitido por cualquier positivista, 
según la cual, éste consiste (aunque no se agota) en reglas dictadas por el 
legislador o elaborada por los tribunales. La tesis de las fuentes sociales 

428  Véase positivismo incluyente (2.4.2) y excluyente (2.4.3) 
429  Ibíd. p. 100
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(la regla de reconocimiento) sostenida por el positivismo es compatible 
con esta concepción simple. Por el contrario, la segunda forma de 
escepticismo no requiere de sostener ninguna tesis sobre el concepto de 
derecho, simplemente sostiene una tesis empírica y escéptica respecto 
del papel que desempeñan las reglas en la toma de decisiones judiciales: 
afirma que las reglas jurídicas no son determinantes (causas) en la toma 
de decisiones por parte de los jueces430.

Ahora bien, en relación a esto último, Leiter señala que existe una razón 
básica por la cual la mayoría de los realistas (excepto el ala idiosincrática) 
no podría sostener un escepticismo conceptual ante las reglas: porque 
los argumentos iusrealistas respecto de la indeterminación del derecho, 
presuponen una reconstrucción no escéptica del concepto de derecho, en 
este caso, la indeterminación del derecho es la indeterminación racional 
y afirma que las razones jurídicas no justifica un único resultado en 
algunos o en todos los casos431. Esta indeterminación no se encuentra 
en las reglas o en la textura abierta del lenguaje de las reglas, como lo 
sugirió Hart, sino en los medios, en la existencia de múltiples cánones 
de interpretación igualmente legítimos, que se encuentran en conflictos 
y que el juez puede utilizar para extraer diversas reglas del mismo texto 
legal o del mismo precedente judicial432.

 

430  Ibíd. pp. 110-11 
431  Ibíd. p. 114 “Los realistas, en resumen, no pueden ser escépticos conceptuales ante las reglas 
ya que sus argumentos acerca de la indeterminación del derecho presuponen una reconstrucción 
no escéptica de los criterios de juridicidad, la cual tiene unas afinidades más manifiestas con las 
reconstrucción desarrollada por los positivistas excluyentes” (Ibíd. p. 115) 
432  Ibíd. p. 117
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