
nientes tanto a la posibilidad de recurrir y acceder a 1as distintas 
clases de razones, como alas correspondientes formas de comunica- 
cicin que esos distintos tipos de razones comportan, pueden enjui- 
ciarse las formas concretas de institucionalizaci6n de 10s principios 
que se siguen de la 16gica de la divisi6n de poderes. En la medida en 
que, por ejemplo, la implementaci6n de programas finalistas o 
teleol6gicos grava a la Administracidn con la necesidad de proveer 
organizativamente a tareas que, por lo menos implicitamente, tie- 
nen el caricter de una producci6n de derecho o de un desarrollo del 
derecho y de una aplicaci6n judicial de la ley, deja de ser suficiente 
la base legitimatoria de las estructuras tradicionales de la Adminis- 
tracibn. La 16gica de la divisidn de poderes ha de realizarse entonces 
en estructuras distintas, por ejemplo mediante establecimiento de 
las correspondientes formas de participaci6n y comunicaci6n o me- 
diante la introducci6n (en el proceso administrativo) de procedi- 
mientos de tip0 judicial y parlamentario, de procedimientos de for- 
maci6n de compromisos, etc.". En esto entrart mis por menudo en 
el dltimo capitulo. 

6 3 .  N o  es posible establecer una correspondencia lineal entre 10s principios del Estado 
de  derecho y las correspondientes formas de  su realizacidn organizativa, pues tal correspon- 
dencia lineal quedaria desmentida incluso por la figura que representa la autoadministraci6n 
municipal. Como  es sabido, s61o forzando las cosas cabria ajustar tsta al esquema clisico de  
la divisi6n de  poderes. La inclusidn de  la autoadministracidn municipal en la Administraci6n 
general del Estado s61o es resultado (desde un punto de  vista juridico) de  <(que el derecho 
municipal es en su nlicleo derecho organizativo y ,  por tanto, esti  en estrecha conexi6n con 
la organizaci6n juridica del Land,, (D. Czybulka, Die Legitimation der affentlichen Ver- 
waltung, Heidelberg, 1989, p.  195).  Pero consideradas las cosas desde puntos de  vista fun- 
cionales, la descentralizaci6n d e  un amplio abanico de competencias permite en este nivel de 
decisidn tan pr6ximo a la base un entrelazamiento organizativo de  funciones estatales, que 
es t i  plenamente en concordancia con la 16gica de  la divisi6n de  poderes. Ciertamente, las 
coorporaciones locales no  disponen de competencia legislativa, per0 si de  autonomia estatu- 
taria. La legitimacidn por medio de  elecciones generales y referidas a personas, la forma 
parlamentaria de la formaci6n de la voluntad, la participaci6n n o  retribuida de  10s legos, 
etc., posibilita a 10s ciudadanos de 10s municipios ejercer una influencia comparativamente 
fuerte sobre 10s programas y sobre el desenvolvimiento de  una Administraci6n de  tipo uni- 
versal que va m i s  a l l i  de  otros modelos de participaci6n en la Administracidn (o de  <<parti- 
cipaci6n organizada de  10s afectadosn). Tanto  m i s  dificil resulta entonces establecer el prin- 
cipio de separaci6n enrre Estado y sociedad. Este tip0 de  organizacidn resulta vulnerable por 
la presi6n informalmente ejercida de personas y grupos socialmente poderosos. Con este 
ejemplo de la autoadministraci6n municipal s61o trato de  recordar que 10s principios del 
Estado de derecho n o  pueden proyectarse sin m i s  mediaciones sobre el nivel organizativo 
que representan las instituciones politicas o incluso sobre el nivel que representa el proceso 
politico mismo. De ninguna manera todos 10s fen6menos que hablan contra el esquema 
clisico de la divisi6n de poderes representan o apoyan objeciones contra la 16gica misma de 
csa divisi6n de poderes. 

Hemos introducido el sistema de 10s derechos y 10s principios del 
Estado de derecho partiendo de 10s planteamientos del derecho na- 
tural racional. El carnbio de perspectiva desde 10s planteamientos 
articulados en tkrminos de teoria del contrato a un planteamiento 
articulado en ttrminos de teoria del discurso, el carnbio, digo, de 
perspectiva te6rica que hemos efectuado, no significa todavia que 
hayamos introducido alguna mudanza en el nivel de abstracci6n. Las 
referencias ilustrativas que ocasionalmente hemos hecho a1 sistema 
juridico de la Rep6blica Federal de Alemania o de Estados Unidos 
nos han recordado, sin duda, que 10s principios del Estado de dere- 
cho y 10s derechos fundamentales pueden, ciertamente, definirse en 
abstracto, per0 que s610 podemos hallarlos en constituciones hist6- 
ricas y en sistemas politicos. Quedan interpretados y encarnados en 
drdenes juridicos concretos: en el nivel del simbolismo cultural que- 
dan interpretados y encarnados en el derecho constitucional, y en el 
nivel del sistema de acci6n quedan interpretados y encarnados en la 
realidad constitucional de las instituciones y procesos politicos. Estos 
son 10s objetos del derecho constitucional cornparado y de la ciencia 
politica comparada; no constituyen nuestro tema per0 lo tocan indi- 
rectamente. Los 6rdenes juridicos concretos representan no s610 
distintas variantes de la realizaci6n de 10s mismos derechos y princi- 
pios; en ellos se reflejan tambiin paradigmas juridicos distintos., 
Entiendo por tales las ideas tipicas y ejemplares de una comunidad 
juridica en lo tocante a la cuesti6n de c6mo pueden realizarse el sis- 
tema de 10s derechos y 10s principios del Estado de derecho en el 
context0 efectivamente percibido de la sociedad dada en cada caso. 

Un paradigma juridico explica, con ayuda de un modelo de la 
sociedad contemporinea, de qu t  mod0 han de entenderse y mane- 
jarse 10s principios del Estado de derecho y 10s derechos fundamen- 

r 'I 
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tales, para que puedan cumplir en el context0 dado las funciones que 
normativamente tienen asignadas. Un .modelo social del derecho,, 
(Wieacker) representa algo asi como la teoria implicita que de la 
sociedad tiene el sistema juridico, es decir, la imagen que tste se hace 
de su entorno social. El paradigma juridico indica entonces c6mo en 
el marco de tal modelo pueden entenderse y realizarse 10s derechos 
fundamentales y 10s principios del Estado de derecho. Los dos para- 
digmas juridicos que mis  consecuencias han tenido en la historia del 
derecho modern0 y que aun hoy siguen compitiendo entre si son el 
del derecho formal burguts y el del derecho materializado en ttrmi- 
nos de Estado social. Con la interpretaci6n que vengo haciendo del 
derecho y la politica en ttrminos de teoria del discurso, mi intenci6n 
es dar contornos m b  netos a un tercer paradigma del derecho, que 
recapitule en si a 10s otros dos. Parto de que a 10s sistemas juridicos 
que a fines del siglo xx rigen en las democracias de masas, articuladas 
en ttrminos de Estado social, lo que mis  se les ajusta es una compren- 
si6n procedimental del derecho. Antes de entrar en la discusi6n acer- 
ca de 10s distintos paradigmas, dedicark 10s dos capitulos que siguen 
a otro asunto, a saber: el planteamiento que desde la perspectiva de 
la filosofia del derecho he delineado (introduciendo en ttrminos de 
teoria del discurso el sistema de 10s derechos y 10s principios del 
Estado de derecho) tratart de hacerlo plausible desde puntos de vista 
relativos a teoria del derecho, es decir, en lo que respecta a1 sistema 
juridico en sentido estricto. 

En relacitin con 10s sistemas juridicos modernos conviene recu- 
rrir a una doble delimitacibn. A1 derecho como sistema de acci611 
podemos hacerle corresponder la totalidad de las interacciones regu- 
ladas por normas juridicas. Luhmann, por ejemplo, define el derecho 
en este sentido lato como el subsistema social que esti  especializado 
en la estabilizaci6n de expectativas de comportamiento. Se compone 
de todas las comunicaciones sociales que vienen formuladas con re- 
ferencia al derecho'. De todo ello puede distinguirse el sistema juri- 
d i c ~  en sentido estricto. A tste pertenecen todas las interacciones que 
no s610 se orientan por el derecho, sin0 que tambitn se enderezan a 
producir nuevo derecho y a reproducirlo como derecho. Para la ins- 
titucionalizaci6n del sistema juridico en este sentido es menester una 
autoaplicaci6n del derecho en forma de reglas secundarias, las cuales 
constituyen y transfieren las competencias de producir, aplicar e 
implementar el derecho. Y conforme a estas funciones se distinguen 
10s apoderes. estatales que representan el legislativo, la justicia y la 
Administracibn. 

Pero consideradas las cosas empiricamente, en esta producci6n 
y reproducci6n del derecho en las sociedades de nuestro tip0 estin 

1. N .  Luhmann,Ausdifferenzierungdes Rechts, Frankfurt a. M . ,  1981, pp. 35 ss. 
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implicadas diversas instituciones que, en cada caso, cumplen simul- 
thneamente mis  de una funci6n. En el Estado democritico de dere- 
cho la legislacidn politica se considera la funci6n central. Y en ella 
no solamente estin implicados hoy 10s partidos, el cuerpo electoral, 
10s organismos parlamentarios y el gobierno, sino tambitn la pricti- 
ca de las decisiones judiciales, que sirve a1 desarrollo del derecho, y 
tambitn las decisiones de la Administracibn, en la medida en que 
tsta se programa a si misma. La funci6n de la aplicaci6n de las leyes 
no s61o la ejercen las instancias de la administraci6n de justicia en el 
horizonte de la dogmitica juridica y del espacio pliblico juridico, 
sino implicitamente tambitn las Administraciones. La funci6n de 
ejecuci6n de las leyes es ejercida por el gobierno y la Administration 
e indirectamente tambitn por 10s tribunales. Y una parte de estas 
funciones juridicas es delegada por 10s 6rganos del Estado en cuer- 
pos semipliblicos o privados. 

Por sistema juridico en sentido lato entiendo 10s sistemas de ac- 
ci6n juridicamente normados, dentro de 10s cuales un imbito nuclear 
de generaci6n privado-aut6noma de actos juridicos constituido en 
ttrminos de derecho reflexivo, destaca de 10s decursos de acci6n 
gobernados por normas juridicas materiales. Por lo demb,  se da una 
estratificacidn entre 10s imbitos de interaccidn formalmente organi- 
zados, es decir, 10s constituidos por medio del derecho, y aquellos a 
10s que el derecho s610 presta una suerte de envoltura, per0 que pri- 
mariamente vienen regulados por instituciones extrajuridicas. En 10s 
imbitos formalmente organizados como la economia o el aparato 
estatal todas las interacciones vienen regidas por el derecho y, tam- 
bitn desde la perspectiva del actor, quedan referidas a1 derecho, 
mientras que en imbitos como la familia o la escuela s610 en caso de 
conflicto abandona el derecho su difusa presencia de fondo y llega a 
la conciencia de 10s actores2. 

Estas referencias han de bastar para una localizacidn siquiera un 
tanto elemental del sistema juridico en sentido estricto. En este nivel 
de anilisis es donde ha de empezar acreditgndose una teoria discur- 
siva del derecho. A diferencia de las teorias filosdficas de la justicia, 
la teoria del derecho se mueve dentro de 10s limites de 10s 6rdenes 
juridicos concretos. Sus datos 10s toma del derecho vigente, de las 
leyes y precedentes, de las respectivas dogmiticas juridicas, de 10s 
contextos politicos de la actividad legislativa, de las fuentes hist6ri- 
cas del derecho, etc. A diferencia de la filosofia, la teoria del derecho 
no podrh preterir sobre todo aquellos aspectos que resultan de la 
interna conexi6n entre derecho y poder politico, y en primera linea 
la cuesti6n de la autorizaci6n juridica de la utilizaci6n estatal de la 

2. Antes de  que estalle el conflicto carecen d e  .conciencia juridica,, cclara en lo que se 
refiere a la protecci6n de  10s propios intereses. 
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fuerza legitima3. Por otro lado, la teoria del derecho coincide con la 
dogmitica juridica en privilegiar la perspectiva del juez. Esto se ex- 
plica por la posicidn funcional que la actividad judicial ocupa en el 
sistema juridico en sentido estricto. Corno todas las comunicaciones 
juridicas remiten a pretensiones susceptibles de accionarse judicial- 
mente, el proceso judicial constituye el punto de fuga para el anilisis 
del sisterna juridico. Pero la eleccidn de esta perspectiva de investiga- 
cidn s610 significa una fijacidn metodologica, no una restriccidn del 
anilisis a1 imbito de la administracidn de justicia, En lo que a conte- 
nido se refiere, la teoria del derecho abarca tambltn a1 legislador y a 
la Administracidn, es decir, a todos 10s subsistemas ocupados reflexi- 
vamente de la generacidn y reproduccidn de derecho, como tambitn 
a1 sisterna juridico en sentido lato. De la dogmatics juridica se distin- 
gue por la pretensidn de suministrar una teoria del orden juridico en 
conjunto. A tal fin tiene en cuenta las perspectivas de 10s demis par- 
ticipantes, a1 incluir en su propia perspectiva explicativa, que no es 
otra que la del experto en derecho, 10s papeles del legislador politico, 
de la Administracidn y del miernbro de la comunidad juridica (tanto 
del ~cliente* de las burocracias estatales como del ciudadano) sin 
necesidad de abandonar por ello en ningiin rnomento esa perspecti- 
va4. Como mostrarernos a propdsito de la concepcidn que Ronald 
Dworkin tiene del derecho como un medio que asegura la ~integri- 
dad. de la sociedad en conjunto, por la via sefialada entra en la 
pespectiva de anilisis de la teoria del derecho incluso la autocorn- 
prensi6n colectiva de 10s rniembros de la cornunidad juridica. Pese a 
lo cual, la teoria del derecho es en primera linea teoria de la jurisdic- 
ci6n y de la jurisprudencia y del discurso juridico. 

La tensidn inrnanente a1 derecho entre facticidad y validez se 
manifiesta dentro de la adrninistracidn de justicia corno tensidn entre 
el principio de seguridad juridica y la pretensidn de estar dictando 
decisiones correctas. Primero discutiri cuatro concepciones tipicas del 
derecho, que prevkn para el problema de la racionalidad de la juris- 
diccidn y la jurisprudencia soluciones distintas (I). Particular interts 
merece la propuesta de Ronald Dworkin, la cual proyecta las suposi- 
ciones de racionalidad de la prictica de las decisiones judiciales sobre 
el plano de una reconstruccidn racional del derecho vigente. La teoria 
que Dworkin postula habria de curnplir unas exigencias ideales que 

3 .  Desde este punto de vista R. Dworkin distingue entre law y justice, entre lo justo 
legal y la justicia: <<La justicia es asunto de la teoria correcta o de la mejor teoria de los 
derechos rnorales y politicos ... La ley es asunto de que supuestos derechos suministran una 
justificaci6n para usar, o negar el uso de, la fuerza colectiva del Estado porque vienen inclui- 
dos en, o estin irnplicados por, las efectivas decisiones politicas del pasado,, (R. Dworkin, 
law's  Empire, Cambridge, Mass., 1986, p. 97). 

4. Cf. R. Dreier, Was ist und wo tu  Allgetneine Rechtstheorie?, Tiibingen, 1975; 
N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, 1978. 

han provocado una viva discusidn (11). Las objeciones de F. Michel- 
man contra el planteamiento solipsista de Dworkin allanan el camino 
para una teoria del discurso juridico, articulada en ttrminos de inter- 
subjetividad. La tesis defendida en este context0 de que el discurso 
juridico debe entenderse como un caso especial del discurso (de apli- 
cacion) moral, no hace ernpero justicia a la complejidad de la relacidn 
entre la actividad judicial y la produccidn legislativa (111). 

(I) Una teoria filosdfica de la justicia, que empiece hablando directa- 
mente un lenguaje normativo y que, en su tentativa de justificar 10s 
principios de una sociedad bien ordenada, opere allende las institu- 
ciones y tradiciones vigentes, habri de plantearse el problema de 
cdmo poner en contact0 idea y realidad. Y lo que en tal caso, para 
una teoria ya completa, se presenta como un consecuente problema 
ulterior, constituye para una teoria del derecho, que opera dentro 
de la esfera del derecho vigente, el problema de partida. Hemos 
visto de quC rnodo la tensi6n entre facticidad y validez penetra en la 
propia categoria de derecho hacikndose sentir en arnbas dirnensio- 
nes de la vigencia/validez juridica. El derecho vigente garantiza, por 
un lado, la irnposici6n de expectativas de cornportamiento estatal- 
mente sancionadas y, por tanto, la seguridad juridica; por otro lado, 
10s procedimientos racionales de produccidn y aplicaci6n del dere- 
cho prometen la legitimidad de las expectativas de comportamiento 
estabilizadas de esa forma: las normas merecen obediencia y en todo 
momento deben poder ser seguidas tambikn por ccrespeto a la ley,. 
En el plano de la prictica de las decisiones judiciales, ambas garan- 
tias han de poder desempefiarse de rnodo sirnultineo. No basta con 
que pretensiones en conflict0 se transformen en pretensiones juridi- 
cas y por via de una dernanda ante 10s tribunales se decidan de for- 
ma juridicamente vinculante. Los fallos ernitidos, para cumplir la 
funcidn sociointegradora que ha de ejercer el orden juridico y satis- 
facer a la pretensidn de legitimidad del derecho, han de curnplir a la 
vez 10s requisitos de representar decisiones consistentes y de ser ra- 
cionalmente aceptables. Y como ambas cosas no consuenan sin mis  
entre si, en la prictica de las decisiones judiciales habrin de ponerse 
en concordancia dos clases distintas de criterios. 

Por un lado, el principio de seguridad juridica exige decisiones 
que resulten consistentes en el marco del orden juridico vigente. 
Este derecho vigente es el product0 de todo un inabarcable tejido de 
decisiones pasadas del legislador y de 10s jueces, o de tradiciones 
articuladas en tCrminos de derecho consuetudinario. Esta historia 
institucional del derecho constituye el trasfondo de toda nueva de- 
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cisidn actual. En la positividad del derecho se reflejan tambiCn las 
contingencias de tal contexto de nacimiento. Por otro lado, la pre- 
tensi6n de legitimidad del orden juridico exige decisiones que no 
s610 concuerden con el trato que en el pasado se dio a casos anilo- 
gos y con el sistema juridico vigente, sin0 que deben estar tambiCn 
fundamentadas racionalmente en lo tocante a la cosa misma, a fin 
de poder ser aceptadas por 10s miembros de la comunidad juridica 
como decisiones racionales. Las sentencias de 10s jueces, 10s cuales 
deciden un caso actual precisamente tambiin en el horizonte de un 
presente futuro, pretenden validez a la luz de reglas y principios 
legitimos. Por tanto, las fundamentaciones de las sentencias han de 
emanciparse de las contingencias de ese contexto de nacimiento. 
Este cambio de perspectiva desde la historia a la sistemitica se efec- 
tda explicitamente en el trinsito desde la justificaci6n interna de 
una sentencia, que se basa en premisas previamente dadas, a la justi- 
ficaci6n externa de las premisas mismass. A1 igual que las leyes, tam- 
biin las decisiones judiciales son .creaturas tanto de la historia como 
de la moral: lo que un individuo esti legitimado a tener en la socie- 
dad civil, depende, tanto de la prictica, como de la justicia de sus 
instituciones politica~,,~. 

El problema de la racionalidad de la administracidn de justicia 
consiste, por tanto, en que la aplicaci6n de un derecho surgido con- 
tingentemente pueda hacerse de forma internamente consistente y 
fundamentarse externamente de mod0 racional, para asegurar si- 
multineamente la seguridad juridica y la rectitud o correccidn nor- 
mativas. Si se parte de que ya no resulta transitable la opci6n que 
representa el derecho natural racional, es decir, la de someter lisa y 
llanamente el derecho vigente a criterios suprapositivos, ofrkcense 
de entrada para el tratamiento de esta cuestidn central en teoria del 
derecho otras tres alternativas bien conocidas, a saber, las respues- 
tas de (a )  la hermentutica juridica, (b) del realism0 juridico y (c )  del 
positivismo juridico. 

(a) La hermeneutics juridica tiene el mCrito de haber hecho valer 
de nuevo, contra el modelo convencional de la decisi6n juridica como 
de una subsunci6n de un caso bajo la correspondiente regla, la idea 
aristotklica de que ninguna regla puede regular su propia aplicaci6n7. 
Un estado de cosas conforme con la regla s610 se constituye por venir 
descrito en conceptos de una norma que se aplica a 61, mientras que 
el significado de la norma s610 cobra concreci6n a1 aplicarse Csta a un 
estado de cosas que (por venir descrito en conceptos de la norma) le 

i 

5. J .  Wroblewski, <<Legal Syllogism and Rationality o f  Judicial Decision.: Rechts- 
theorie 5 (1974). 

6. R. Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, '1995, p. 154. 
7. H. G .  Gadarner, Verdad y mi todo,  Salamanca, 1977. 

resulte especifico. Una norma s610 puede naprehender,, una situaci6n 
compleja del mundo de la vida en tkrminos selectivos, es decir, en la 
perspectiva de las relevancias que la propia norma se encarga de fijar 
previamente, mientras que el estado de cosas constituido por la nor- 
ma nunca agota el vago contenido semLntico de una norma general, 
sino que a su vez lo hace valer de forma selectiva. Esta descripci6n 
evidentemente circular sefiala un problema metodol6gico que toda 
teoria del derecho tiene que aclarar. 

La hermeniutica propone para ello un modelo procesual de in- 
terpretaci6n. La interpretacidn comienza con una precomprensi6n 
de marcado caricter evaluativo que establece entre norma y estado 
de cosas una relaci6n previa y abre el horizonte para el establecimien- 
to de ulteriores relaciones. La precomprensi6n, inicialmente difusa, 
queda precisada a medida que bajo la direcci6n de esa precompren- 
si6n norma y estado de cosas se concretizan o constituyen reciproca- 
men tee l a  hermentutica cobra una posici6n propia en el seno de la 
teoria del derecho porque resuelve el problema de la racionalidad en 
la fundamentacidn de las sentencias mediante inserci6n contextua- 
lista de la raz6n en el contexto hist6rico de las tradiciones de que se 
trate.'.Segdn esto la precomprensidn del juez viene acuiiada y deter- 
minada por 10s topoi de un contexto de tradicibn, es decir, de una 
determinada eticidad. Es ese contexto el que guia el establecimiento 
de relaciones entre normas y estados de cosas a la luz de principios 
hist6ricamente acreditados. La racionalidad de una decisi6n se me- 
diria en dltima instancia por 40s estindares que representan usos y 
costumbres todavia no condensados en normas., por euna sabiduria 
jurisprudencial que antecede a la lexn9. La hermenkutica, convertida 
asi en teoria del derecho, se toma, pues, en serio la pretensi6n de 
legitimidad de las decisiones judiciales. La indeterminacibn del pro- 
ceso circular de comprensi6n puede reducirse gradualmente median- 
te referencia a principios. Pero estos principios s610 pueden legiti- 
marse por la chistoria efectualw de esa forma de derecho y de vida en 
la que a1 juez mismo le acontece contingentemente estar. 

(6) Pero el recurso a un ethos reinante o dominante, desarrolla- 
do  mediante interpretaci6r1, no ofrece en una sociedad pluralista, en 
la que compiten entre si distintos tipos de convicciones dltimas y 
contrapuestas constelaciones de intereses, ningdn fundamento con- 
vincente para la validez de las decisiones juridicas. Lo que para unos 
vale como un topos hist6ricamente acreditado, para otros no es m 6  

8. W .  Hassemer, ~Juristische Herrneneutik.: ARSP 72 (1986), pp. 195 ss.; c f .  tam- 
biCn U .  Neumann,]uristische Argumentationslehre, Darmstadt, 1986, pp. 54 ss. 

9. J .  Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 
Tiibingen, 1964, p. 182; Id., Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 
Kronberg, 1972. 



que ideologia o puro prejuicio. Las escuelas realistas del derecho 
reaccionan a esta situacibn. No discuten el valor descriptivo de la 
metodologia hermentutica, per0 llegan a una valoracidn distinta de 
esa precomprensi6n que gobierna el proceso de interpretacidn. En 
las operaciones electivas anejas a la prktica de las decisiones judi- 
ciales se hacen valer determinantes extrajuridicos, que so10 pueden 
aclararse mediante anilisis empiricos. Estos factores externos expli- 
can c6mo 10s jueces rellenan el ancho espacio de discrecionalidad de 
sus decisiones; y permiten pronosticar las decisiones judiciales en 
ttrminos histdricos, psicol6gicos o sociol6gicos. Saltan a la vista las 
consecuencias que de este planteamiento se siguen en lo tocante a1 
derecho. En la medida en que el resultado de un proceso judicial 
puede explicarse por 10s intereses, por el proceso de socializaci6n, 
por la proveniencia social, por la actitud politica, o por la estructura 
de la personalidad del juez, o por las tradiciones ideol6gicas, por las 
constelaciones de poder, por 10s factores econ6micos y de otro tip0 
que operan dentro y fuera del sistema juridico, la decisidn que se 
toma ya no viene internamente determinada por la seleaividad im- 
puesta por el procedimiento, por el caso de que se trate y por 10s 
fundamentos de derecho. La 16gica interna del derecho, ya reblan- 
decida desde la perspectiva de la hermentutica juridica, es decir, 
relativizada mediante su inserci6n en tradiciones, desaparece ahora 
por completo bajo esta descripci6n aealista* del proceso de aplica- 
ci6n del derecho. 

Desde el punto de vista del Legal Realism, de la ~Escuela del de- 
recho libre. y de la .<jurisprudencia de intereses.'O ya no cabe estable- 
cer ninguna distincion clara entre derecho y politica recurriendo a 
rasgos estructuralei?~ero si 10s procesos de decisi6n juridica pueden 
describirse en tkrminos similares a 10s procesos politicos de poder, 
pierde su sentido el postulado de asegurar la seguridad juridica me- 
diante decisiones consistentes sobre la base de un sistema de normas 
suficientemente determinadas. El derecho producido en el pasado 
pierde su dominio sobre las decisiones actuales porque tstas caen en 
buena medida en el imbito de discrecionalidad del juez. La preten- 
si6n de legitimidad del derecho puede conservar en todo caso su 
sentido por via de que el juez, a1 igual que un politico, tome sus de- 
cisiones orientindose al futuro, y ello en virtud de orientaciones 
valorativas que 61 tiene por racionales! El derecho aparece entonces 
como un instrumento de control del'comportamiento que puede 
utilizarse para fines politicos racionales, es decir, fundamentados en 
ttrminos utilitaristas o en ttrminos de economia del bienestar". La 

10. G. Ellscheid y W. Hassemer (eds.), Interessenjurisprudenz, Dnrmstadt, 1974. 
7 1 .  Sobre el realism0 juridico alnericano cf. R. S. Sumners, Instru~nentalism and Ame- 

rican Legal Theory, Ithaca, 1982. 

representacidn idealista de 10s implicados en el procedimiento, es 
decir, la idea de que todos (o la mayoria) de 10s casos puedan decidir- 
se de forma a la vez consistente y correcta sobre la base del derecho 
vigente, ha sido sometida por las escuelas realistas a una critica ades- 
encantadora,, y clariiicadora desarrollada desde la perspectiva del 
observador. Pero por otro lado, la prictica de las decisiones judicia- 
les apenas podria operar sin suposiciones idealizadoras. Una abierta 
revocacidn de la garantia de seguridad jilridica significaria que la 
administracibn de justicia habria de renunciar en liltima instancia a 
cumplir la funci6n del derecho de estabilizar expectativas de com- 
portamiento. Los realistas no pueden explicar c6mo hacer compati- 
ble la capacidad de funcionamiento del sistema juridico con una 
conciencia radicalmente esctptica en punto a derecho. 

(c) En cambio, el positivismo juridico trata de tener en cuenta, y 
de dar raz6n de, la funci6n de estabilizacidn de expectativas, sin 
necesidad, por otro lado, de apoyar la legitimidad de la decisidn ju- 
ridica en la siempre impugnable autoridad de tradiciones tticas. En 
contraposicidn con las escuelas realistas, te6ricos como Hans Kelsen 
y H. L. A. Hart subrayan el sentido normativo especifico de las pro- 
posiciones juridicas y la estructura sistemitica de un sistema de re- 
glas, como es el derecho, que tiene por fin posibilitar la consistencia 
de las decisiones atenidas a esas reglas y convertir el derecho en algo 
bien distinto de la politica. En contraposici6n con 10s hermenkuticos, 
acent6an la completud y cierre de un sistema juridico que seria im- 
permeable a principios extrajuridicos. El problema de la racionali- 
dad queda decidido asi en favor de la primacia de una historia insti- 
tucional estrechamente circunscrita y purificada de todo fundamento 
suprapositivo de validez. Una Mnorma fundamental. o aregla de co- 
nocimiento. conforme a la que puede decidirse qu t  normas pertene- 
cen en cada caso a1 derecho vigente, permite atribuciones univocas. 

Si presuponemos tal sistema juridico aut6nom0, que ademis se 
diferencia en reglas primarias, que determinan el comportamiento, 
y reglas secundarias, es decir, reglas autorreferencialmente produc- 
toras de normas, la validez de 10s preceptos juridicos s610 se mide 
por la observancia de 10s procedimientos juridicamente establecidos 
para la producci6n de norma?? Esta legitimaci6n a travks de la lega- 
lidad del procedimiento de producci6n normativa da priinacia a la 
procedencia, es decir, a la correcci6n del proceso de positivaci6n o 
de toma de acuerdos, por encima de la fundamentaci6n racional del 
contenido de una norma: las reglas son vilidas por venir producidas 
conforme a derecho por las instituciones competentes. La legitima- 
ci6n del orden juridico en conjunto se desplaza a1 origen o fuente, es 
decir, a una <norma fundamental. o ~reg la  de reconocimiento)> que 
todo lo legitima sin ser ella susceptible de una justificaci6n racional; 



ELZ 

-urn opeu!urlajap un auodur! ou !s oysalap ouros os!ljlod uyj u1,18u!u 
l!ugap ou ua ~yuaauos sourapod pep!sqdur!s el ap low ~od .sale!sos 
sau!j so1 sop01 IO~ ope!nda~qos las apand ou anb an8!s as oqsalap 
un ap uo~s!ugap a1 aa* :soa!lsalor, saug ~od sepe!ndalqos sapah 
ap o8sa!1 re aluaq sauo!sualard sepesgt~sn! sns uapuagap sonp!a!p 
-u! sol anb la ua oSan! ap apadsa eun ua <<sojun!llu our03 soa!lajqns 
soqsalap sol apuapua u!yloMa sand -pep!~euo!s!puosu~ ap oluaur 
-ow un salenp!a!pu! ses~pj~n! sauo!sua~ald sel e e~sald X ~sos!l!~odn 
soysa~ap o salueInsu!a aluawIeuo!sn1!1su! soysalap sol e u?!qwel 
es!unuros o alagsue11 as zapqea ap opyuas alsg -1elauaS ua salemaw 
-epunj soysalap so1 ap os!8?loluoap op!luas lap uopel!s!ldxa eun 
ouros u?!qwel aslapualua apand olsa 'sels~~a~nleusn! sauo!selouuos 
opu-qag -,,we!s!lsn! el ~es!lse~d X saue~d lejsaXo~d ap peppedes 
el uauay anb souaurnq salas las ~od amawaldur!~ '...uaasod sazarnur 
X salquroy sol sop01 anb '"'le-lmeu oysalapu un ap 'alqeluaurepunj 
aluawlo!laqn ou eX 'sn/vp lap szo8 le1uaurepunj ew~ou el u!ylorna 
ux -~s.~auaS ua leuoysel oyuaauos o oplanse opol ap sauop!puos sel 
allua eln8!3 '1!3ap sa '<qeu!Sy~o uo!s!sod~ el E sal~ed sq ap ug!s!urpe el 
eX eln8a.1 oladsa~ X uo!se.~ap!suos lens! e os!syq oysalap asa anblod 
o!dpupd asa alqos oplanse ap as~auod uapand 019s ~lau!S!lo uo!s!s 
-od~ el ua sailed st1 anb e~a!qo u!yIoma 'sl~ex elluos olad .u9133e 
ap sea!lafqns sapellaq!I sa~enS! e oysalap un als!se oun epes X sopol e 
anb sol I? awJojuos 'S~ME~ ap ~ep!,sn! ap o!dpupdn ~aur!~d la uos X 
luey ap <<oysalap lap o!dysupd>> la uos appu!os u~ylo~a ap leluaur 
-epunj eurlou esg .oladsal X uo!se~ap!suos eurs~ur el sop01 e eSua1 
as aS!xa anb <qeluawapunj eurlou,> aun ua elnsple as X ~e~our els!a 
ap olund la ua lalea asey as uozel eyxa .e!lols!y el ap saaell e ellau 
-ad anb uoze~ eun uos   pap !sa ~od !epau~asua aluawes!~ols!y esy 
-syd uoze.~ aun uos e~uans soysa-~ap sale1 <<Ley)> anb ap s!sal -e? 

.epylsn! ns ap els!a ap olund la apsap sop!souosa~ 
las uasalaur anb zaa el e ea!~!sod zapqea ap uezo8 anb soysa~ap u!y 
-loma apua!ma gsos!~!~od>> soysalap JO~ X f<<sosyl!lod, soysa~ap anb 
ualslse upb e ap aslase uappap saleunqpl so? .osod ns X sellany 
sns opue!ap op! ey espsyld uozel el anb el ua oysalap lap leuo!s 
-mpsu! epo~s!y eun amawes!lys asle!dolde e e8yqo a1 os~nsal alsa 
salue !pep!ro1ne ap JS lod ap sepesop oapeurlou op!ualuos ap sauop 
-!pan ap <<pnlsaja e!lols!yn el ap paxaur I: zan! Ie ~elap anb ~od au 
-a!1 ou so!dpu!~d lod epeu!urlalap ug!sualdwosald eun e es~lnauaur 
-lay e!sualajal olaj '(01ua1ur1paso~d ap eja lod ew~oj e a~aga.~ 
as anb 01 ua 010s ou X) alagax as op!ualuos e anb 01 ua sepeury 

ueSuaa sop!souosal so!dpuyld ap znl -el I: anb '<<selsa~los sauo!s 
-!sap. ap pep!l!q!sod X peprsasau el ew~~je ours!a!1!sod la elluo3 -13 

.upep!3!1>ej ap od!~ alsa ua expel olua!m!>ouo>ai ap el'dai el ap e!>uax!xa e7 .oq>aiap 
sa anb ue>!j!luap! so!ial!i> sopeu!urialap ap apnXe el uo> opuen2 sape~!id seuos~ad Xso~~eu 
-o!>unj 'saleunq!il sol ap epeu!pioo> aluatulewiou oiad 'elaldtuo> e>!i~?id eun orno3 ais!xa 
019s o)u>!tu!>ouo>ai ap el'dai e-p :gs1 'd '~~61 "K 'e ~injyuei.~ 'sjy3ay sap,/,/!L?ag la0 :el!> 
as anb el iod 'eueurale upsiah !f~61 'PJOJXO 'mq/o 1da3uo3 ayL 'ue~ 'v '1 'H 'z[ 

-!p~.~n! peppn8as ap aluarsgns ope~S un uas!lue~a8 anb 'seurlou sel 
a sepe8q sa~ualsysuo3 sauo!s!sap ap pep~l~qysod el e OW03 'pep!sasau 
el e 'JSE 'aua!le as u!qloMa 'OWS!~B~J la a-rluo3 *leuo!sw pep!l!q 
-aldase ap X exppr~! pap!~nSas ap sepua8!xa se1 e au.mureauq.1Inur!s 
lasqs!las apand sale~!pn! sauo!spap sal ap es!~s~?~d el 0m0s ~esqd 
-xa 'sos!8olo~uoap sou!ur~?~ ua sopqasuos soqsa~ap ap o~sandns la 
opua!snpollu! 'ap X es!1n?uaur~ay X e~s!a!lrsod 'els!~ea~ uorsn~os ap 
sejsando~d se~ ap sepuapgap sel lelraa ap aApe1ua1 el our03 aslap 
-ualua apand u!yloMa pIeuox ap soysalap so1 ap epoa1 e~ (z) 

-oysalap lap pep!lolne el .~od soua!qns uaua!a 
ou anb salelow so!laps ~od sauo~spap sns ejuapo 'osas la opep 
'X a~uame3!p!lnl salqeluaurepunj ou sepua~ajald amupaw eua11 
01 zan! Ia pep!leuo!sa~3s!p ap opedsa as3 -opal!ls oldold ns e aurxoj 
-uos l!p!sap anb oypaural syur yxpual ou zan! la 'sesos ap opelsa un 
ap euaxa uo!seu~urlalap eun end alseq ou alua8!n oysa~ap Ia anb 
ua ep!paw el us .els!uo!s12ap uo!snlsuos aun e eSa1l X saIsJnleu sa! 
-en%ual so1 ap ella!qe aluaures!sq.q e~n~snasa el ap ses!p~n! seurlou 
se~ uauayl anb uope~a~dlalu! ap pap!sasau el 1ea!lap asey 1"~ 'a1 
-uaplos ajanSua1 ua sauo!salnurIoj selaanu ap pepanSea alqapaau! 
eun ap sewolu~s 01x0s sepuansasuos sns opuezqeue eura~qold alsa e 
epuel~odur! ;relsal ap e1a.n ours!a!l!sod 1g -seapsalas sauols!sap saIq 
-el!aau! se1 ap uopan3ape el ~es!j~sn! our03 ap osysyq os!~n?uaur.~ay 
euralqold la elep amawle~nsplad eurloj ap asellsanur soses sale1 
us '(sasv3 p~vy) ~sa1!3!j!p soses~ so1 ejeq ours!ap!sod la ouros ua 
sllsanw as es!ppn! pappn8as el ap ejssur!~d e? -eayleurlou pn1psa.1 
o pap!leuo!sel ap q~ue~eS el e oue~d opunSas un ua a!ap expjrn! 
pepyln8as ap epualeS el anb e!suansasuos ~od laual e e8uaa salays 
-rpn! sauo!spap sal ap aspspd el ap alsya!lrsod uo!se1airdlalu! el anb 
!ye aa -e!.rols!y el e sepeu!ploqns opow olla!s ua uepanb Ielour el o 
u?zen~ -pep!Ieuopel el ap euralqold lap esyl1?urysa uoysnlos eun a1 
-yur~ad 019s s!sau?% ns e oysa~ap lap zap!Iea el ap uopqnsuya -e? 

.Z,~e~nqns pepa!aqo ap Ian3 y <<ep!lya ~od uaua!l 
X ueldase~ saluedp!ued sol anb oxad oysay un owos asnqr~ssap ap 
-and elan3 apsap anb s!xe~d eun ua epez!ema ysa ~~o~ua~ur~souosa~ 
ap ~1832~ el u?!qure~ jse 'a!en%ual ap o%an! un ap es!lyurelS el anb 
[en%! .u!a1sua%u!l~\ ap a!enSua~ ap o8an! ap oldasuos 1e opuapI 
-nsal alq!sneld olsa asey lle~ .a~qwn~sos ~od eldase as anb 08112 
  sap sa 'oppals ay anb a1 ua ep!~ ap es!~ys!y ew~oj el ap ailed 
ouros spqqay as aluaures!lsFj oun anb 01 e o8le sa os!ppn! uaplo la 



I N D E T E R M I N A C I O N  D E L  D E R E C H O  Y R A C I O N A L I D A D  

bra1 a 10s fines colectivos en general))'-'. De ningtin mod0 todos 10s 
derechos subjetivos valen absolutamente, per0 todo derecho impone 
a1 cilculo costes-beneficios en la realizacidn de fines colectivos deter- 
minadas restricciones que, en ultima instancia, se justifican por el 
principio de igual respeto a todos. 

La teoria de 10s derechos de Dworkin descansa en la premisa de 
que en la administracidn de justicia desempehan un papel 10s puntos 
de vista morales porque el derecho positivo ha asimilado inevitable- 
mente contenidos morales. Para una teoria discursiva del derecho que 
parte de que, a travCs del procedimiento democritico de produccidn 
de normas -v de las condiciones de fairness en la formacidn de 
compromisos1 penetran tambiin en kl  derecho razones morales, 
esta premisa no significa ninguna sorpresa". Sin embargo, ha menes- 
ter de alguna explicacidn, porque 10s contenidos morales, cuando son 
traducidos a1 cddigo juridico, experimentan un sistemitico cambio 
en su significado, que les viene impuesto por la forma juridica. 

Exczirso sobre 10s contenidos ?norales del derecho: el significado 
juridico de 10s contenidos morales y el espectro de variacidn de sus 
pesos especificos, donde con mis  claridad aparecen es en el imbito 
de las normas primarias, es decir, de las normas que regulan el com- 
portamiento. Si, siguiendo una propuesta de clasificacidn de B. Pe- 
ters, dividimos estas reglas no-procedimentales en preceptos y pro- 
hibiciones represivos o restitutivos, por un lado, y en .premios,, 
y transferencias, por otro1", uno se percata enseguida del ancho es- 
pectro de variacidn de 10s contenidos morales del derecho. Esos 
contenidos van disminuyendo poco a poco hasta un minimo que 
consiste en que, en relacidn con las normas juridicas en general, se 
espera obediencia a1 derecho, y ello con independencia del conteni- 
do de la norma. Un indicador del peso relativo del contenido moral 
es la fuerza de las reacciones de 10s miembros de la comunidad juri- 
dica contra las transgresiones, que van desde la desaprobacidn y 10s 
reproches informales por parte de 10s miembros de la comunidad 
juridica, hasta las sanciones que imponen 10s tribunales. La categori- 
zacicin de las penas (desde penas por delitos hasta penas por simples 
infracciones administrativas), a1 igual que la divisidn en asuntos pe- 
nales y asuntos civiles (comportando estos tiltimos derechos de in- 
demnizacidn o resarcimiento), pueden entenderse como una ponde- 
racidn o evaluacidn que, en tkrminos de dogmitica juridica, se hace 
del contenido moral. Los tipos elementales del derecho penal como 

14. [bid., p. 161. 
15. R. Alexy, =Zur Kritik des Rechtspositivisrnus~, en R. Dreier (ed. ) ,  Rechtspo- 

sitivismus und Wertbezug des Rechts, Stuttgart, 1990, pp. 9-26; en contra N. Hoerster, 
Verteidigung des Rechtspositivismus, Frankfurt a. M.,  19 89. 

16. B.  I'eters,liationalitat, Xecht und Gesellschaften, Frankfurt a. M.,  1991, pp.  278 s. 

el asesinato o el homicidio, la detencidn ilegal, el robo, etc., se con- 
sideran moralmente reprobables, mientras que la condena a la resti- 
tuci6n por un dafio causado comporta normalmente una cierta des- 
aprobacidn del hecho, per0 no el desprecio moral del autor. 

Cosa distinta es lo que sucede con las reacciones a 10s ~premios. 
o cargas asignados en funcion del comportamiento o actividad indi- 
viduales, como son las subvenciones, las tasas, las diferencias de im- 
puestos, etc., o con las reacciones a las transferencias de ingresos y a 
las prestaciones que se conceden conforme a criterios de Estado so- 
cial, con independencia del comportamiento y la actividad indivi- 
duales. El derecho con que se reviste a las politicas de redistribucidn 
de impuestos y de desplazamiento de recursos, de redistribucidn de 
riqueza y de puesta a punto de bienes colectivos, se dirige de forma 
moralmente neutral a destinatarios a 10s que se supone en primera 
linea una orientacidn por cilculos costes-beneficios o a 10s que se 
supone sencillamente aecesidades.. Los malogros en el control del 
comportamiento que el legislador pretende no se consideran sus- 
ceptible~ de <reprocharse. a 10s destinatarios. Esto significa que el 
sentido de validez de las normas juridicas que contienen epremios. 
o transferencias queda en cierto mod0 .desmoralizadon. Sin embar- 
go tales normas no carecen necesariamente, ni siquiera normalmen- 
te, de contenido moral, y ello porque suelen ser ingredientes de pa- 
quetes de leyes moralmente justificados. Los criterios morales que 
sirven a1 legislador para juzgar las correspondientes politicas im- 
pregnan el contenido del derecho, en cuyas formas esas politicas se 
ponen en prictica. Asi, 10s argumentos relativos a fines, que Dwor- 
kin distingue de 10s argumentos concernientes a principios, pueden 
tener una gran relevancia moral. 

Una posicidn intermedia entre las reglas de fuerte contenido 
moral y las reglas casi carentes de i l  es la que ocupan las reglas 
procedimentales intermedias que dotan de determinadas compe- 
tencias a drganos semiptiblicos como son las cimaras, las univer- 
sidades, 10s colegios profesionales, etc. Para el ejercicio de estas com- 
petencias (por ejemplo, la de organizar huelgas, la de negociar 
comprornisos, la de establecer reglas organizativas, etc.) hay estable- 
cidos procedimientos y preceptos concernientes a forma, que en 
ocasiones hacen tambiin referencia a comportainientos moralmen- 
te relevantes como son 10s deberes de informacidn y 10s deberes de 
diligencia, esmero y cuidado, la exclusidn de medios de lucha no 
permisibles. Incluso en el derecho privado tienen su importancia 
lemas como el de ~fidelidad y buena fe. o el responsabilizarse uno 
de las consecuencias no pretendidas de su accidn, que vulneren de- 
rechos de otros. No deja de ser interesante el que tales preceptos 
relativos a forma y procedimiento no logren explicitar del todo, ni 
dar cobro en forma juridica a, la sustancia moral de aquello que 








