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A  PROPÓSITO  DEL  NUEVO  CÓDIGO  DE  PROCESO  CIVIL  BRASILEÑO1 

                                                                                      Manuel  Atienza 

 

1. 

1.1. En todos los sistemas jurídicos, o al menos en los sistemas jurídicos 
evolucionados, los jueces contribuyen a conformar el Derecho, o sea, 
crean normas generales que tienen algún grado de vinculatoriedad hacia 
los jueces inferiores y hacia ellos mismos. Tradicionalmente ha habido dos 
formas de hacerlo: mediante el precedente, en los países de common law; 
y mediante la jurisprudencia, en los de civil law  o de Derecho codificado.      
Las diferencias entre esos dos procedimientos tienen que ver, entre otras 
cosas, con: a) la manera de formarse las normas y de cambiarse; b) el 
contenido más o menos amplio de las normas creadas; y c) el grado de 
vinculación de las normas y su ubicación en el sistema de fuentes. 

1.2. Así, en la formación de los precedentes: a) tienen gran relevancia los 
hechos y las circunstancias de los casos resueltos por los tribunales; b) las 
normas creadas no deben ser muy abstractas y generales (aunque sí 
universalizables), precisamente por su vinculación con los hechos del caso; 
y c) se reconoce a las reglas creadas (a las rationes decidendi) un carácter 
vinculante (obligatorio), y se les asigna además un lugar destacado en el 
sistema de fuentes. 

1.3. Por el contrario, en donde se sigue el otro procedimiento, el de la 
jurisprudencia: a) la creación y modificación de las normas judiciales no 
están ligadas a las circunstancias concretas de los casos resueltos por los 
jueces; b) las normas –la doctrina jurisprudencial- tiende a construirse de 
manera más abstracta de lo que ocurre con los precedentes; y c) el grado 
de vinculación de la jurisprudencia hacia los tribunales inferiores o hacia 
los propios tribunales que la generan es menor (se habla a veces de 
“jurisprudencia indicativa” frente a “precedentes vinculantes”) y ocupa un 
lugar secundario en el sistema de las fuentes (en el caso español, el art. 1 

                                                             
1 Recojo aquí la parte final (las conclusiones) de la ponencia presentada el día 13 de septiembre de 2017 
en el Superior Tribunal de Justiça.         
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ap. 6 del Código civil señala que la jurisprudencia “complementará el 
ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca 
el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del Derecho”). 

1.4. Esas diferencias, en todo caso, no son de tipo cualitativo, sino de 
grado: la toma en consideración de los elementos del caso puede ser 
mayor o menor, las normas creadas, más o menos generales y abstractas, 
y el nivel de vinculatoriedad, también variable. Eso hace que puedan 
existir (que existan) sistemas mixtos, y en dos sentidos: a) en el de que 
pueden situarse en algún lugar intermedio entre los extremos del 
precedente y de la jurisprudencia; b) en el de que, según la materia, el 
tipo de tribunal, etc., pueden seguir uno u otro de esos dos 
procedimientos de creación judicial de Derecho. 

2. 

2.1. Las súmulas brasileñas (y creo que algo parecido puede decirse de las 
llamadas “tesis de jurisprudencia” en el Derecho mexicano) pueden 
considerarse como un tercer procedimiento de creación judicial de 
Derecho, en relación con los dos anteriores. De alguna manera 
representan una combinación del método de la jurisprudencia en cuanto a 
la formación y al contenido de las normas creadas, y del precedente, en 
relación a su fuerza vinculante y a su lugar en el sistema de las fuentes. 
Pero su rasgo más sobresaliente, que las asemeja a las leyes y las distingue 
tanto de los precedentes como de la jurisprudencia, es su plasmación en 
un texto canónico: los enunciados de las súmulas aparecen, como ocurre 
con las leyes, fijados en documentos de carácter oficial. 

2.2. Este tercer procedimiento de creación judicial de Derecho, cuya 
introducción obedece a comprensibles motivos de simplificación y 
uniformización del Derecho, no tiene por qué considerarse como 
ilegítimo, esto es, contrario a los principios del imperio de la ley y de la 
división de poderes que, como se sabe, son componentes fundamentales 
del Estado de Derecho. Por diversas razones. Entre otras: 

     1) Porque su plasmación en un texto canónico, oficial (el rasgo más 
característico de las súmulas) es también una cuestión de grado: muchos o 
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algunos de los precedentes y de las líneas jurisprudenciales pueden llegar 
a alcanzar un nivel de formalización equivalente, o parecido, al de las 
súmulas. 

     2) Porque el sistema ha sido creado por el legislador. Goza, puede 
decirse, de una legitimidad derivada o delegada. Y las súmulas pueden ser 
derogadas o modificadas por vía legislativa. 

     3) Porque los enunciados de las súmulas (como pasa con los 
precedentes, con la jurisprudencia y con las propias leyes) tienen –cuando 
ofrecen dudas- que ser interpretados, y ello tendrá que hacerse de 
acuerdo con las leyes y, por supuesto, de acuerdo con la constitución. 
Recuérdese que un precedente, en un país de common law, no es 
vinculante si va en contra de una ley del parlamento; y la materia regulada 
mediante precedentes puede pasar a ser regulada por leyes. 

     Subsiste, sin embargo, aquí un problema de legitimación de las súmulas 
(vinculantes) cuando quien las emite es el Tribunal Constitucional y en 
materia constitucional. Pero, en realidad, ese problema (el del carácter 
contra-mayoritario de los tribunales constitucionales) no es muy distinto si 
en lugar del procedimiento de las súmulas, el Tribunal constitucional 
siguiera la vía del precedente o de la jurisprudencia. 

3. 

La existencia de un sistema de fuentes complejo (como el del 
ordenamiento jurídico brasileño actual) es un aspecto más de la creciente 
complejidad del Derecho en el Estado constitucional y genera un 
problema de inseguridad jurídica (y de justicia) grave en la medida en que 
produzca el resultado –como tantos han señalado- de que casos iguales 
reciben un trato distinto. Dicho de otra manera, no parece fácilmente 
alcanzable, de manera conjunta, la estabilidad del Derecho (la seguridad 
jurídica) y la coherencia del mismo, esto es, la justicia sustantiva (la 
adecuación de las decisiones judiciales a los principios constitucionales). 
Esos dos grandes fines o valores jurídicos no están necesariamente en 
tensión (de hecho, la seguridad es uno de los principios de justicia del 
Estado constitucional; y nunca conviene olvidarlo: sin la certeza del 
Derecho no sería posible que los individuos gozaran de autonomía), pero 
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pueden entrar, en alguna ocasión, en conflicto. En cuyo caso, es necesario 
proceder a una ponderación, a un equilibrio razonable, que podría llevar 
en alguna ocasión a sacrificar algo de certeza, a fin de obtener una 
solución más justa; o, por el contrario, a conformarse con una decisión 
que no sea perfectamente justa, pero que no erosione el sistema jurídico, 
esto es, que no ponga en riesgo un funcionamiento aceptable de las 
instituciones. 

     En realidad, no es nada nuevo, sino un conflicto y una necesidad de 
equilibrio que se plantea en el funcionamiento de cualquier sistema 
jurídico. Así, el precedente, basado en la doctrina del stare decisis, es un 
artefacto ideado para lograr que un sistema de case law pueda producir 
resultados previsibles, pero para evitar las rigideces, los desajustes (la 
inamovilidad), que una aplicación estricta de la doctrina genera se 
introdujeron, entre otras cosas, las técnicas del distinguishing y del 
overruling. Y en relación con las leyes, el remedio tradicional para evitar o 
corregir una aplicación formalista de las mismas es la clásica equidad 
(epieikeya) aristotélica que, como lo enunció el filósofo griego, viene a 
consistir en la rectificación de la ley general y abstracta (respetando el 
principio de universalidad: sin ello no habría igualdad) para adecuar el 
texto a las  circunstancias del caso que el legislador no pudo prever.  
Considerados esos procedimientos  en su nivel profundo, se puede decir 
que en uno y otro se trata de recurrir a un mismo tipo de razonamiento 
derrotable o revisable. O, dicho de otra manera, nuestros sistemas se 
basan en reglas que pueden ser aplicadas en la mayoría de las ocasiones 
mediante procedimientos subsuntivos (por eso las reglas son mecanismos 
de certeza); pero no siempre: a veces surgen supuestos que llevan a 
reconocer la existencia de excepciones implícitas en las reglas, lo que 
requiere a su vez el manejo de principios. El funcionamiento de un sistema 
jurídico, sobre todo en el Estado constitucional, exige, por lo tanto, 
concebir nuestros ordenamientos en términos de  reglas y de principios; 
cualquier problema jurídico de alguna complejidad envuelve el uso (al 
menos) de esos dos tipos de enunciados y de las técnicas argumentativas 
requeridas para manejarlos (simplificando: la subsunción y la 
ponderación). 
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4. 

El nuevo código de proceso civil trata también de hacer frente a ese 
problema, y busca un equilibrio entre los dos grandes valores a los que me 
acabo de referir: la certeza (la estabilidad) y la justicia (la coherencia). 
Creo que eso es lo que explica que haya dado lugar a dos interpretaciones 
distintas, según que el acento se ponga en uno u otro de esas dos 
(imprescindibles) finalidades que deben realizar los sistemas jurídicos. 

    Así, algunos han insistido sobre todo en la necesidad de promover la 
simplificación y la estabilidad del sistema (en la seguridad jurídica); y se 
subraya entonces (y en términos positivos) la tendencia a transformar los 
tribunales superiores en tribunales de vértice (a subrayar las relaciones de 
jerarquía entre los tribunales), al igual que la necesidad de una 
interpretación que podríamos calificar de “formalista” de las súmulas (y 
también de los precedentes, de la jurisprudencia y de la legislación), 
particularmente por parte de los tribunales inferiores; estos últimos, se 
dice en ocasiones, no tendrían propiamente que interpretar(o tendrían 
que hacerlo pocas veces), sino más bien que aplicar el Derecho fijado en 
instancias superiores. Mientras que otros, por el contrario, ven en el 
nuevo código (o promueven que sea interpretado así) la introducción de 
una cultura exigente de la motivación, lo que les lleva a subrayar los 
rasgos característicos de los precedentes frente a los de la jurisprudencia 
(la mayor atención a las circunstancias que dieron lugar al precedente y el 
cuidado en no formular reglas excesivamente abstractas; algunos hablan 
incluso de un “derecho subjetivo” a la distinción, o sea, a que los jueces 
usen la técnica del distinguishing), a reducir el carácter vinculante de las 
súmulas y a potenciar al máximo los elementos de participación y de 
diálogo (cabría decir también, de “horizontalidad”)  que les parece 
encontrar en el nuevo procedimiento. En cierto modo, el Derecho judicial 
–de acuerdo con estos últimos autores- sería, en realidad, un Derecho no 
producido exclusivamente por los jueces, sino fruto de la interrelación 
dialógica que se da entre los diversos sujetos procesales (lo que incluye 
también a los abogados y a las partes en el proceso). 

5. 



6 
 

 

La primera de esas dos interpretaciones (llamémosla interpretación 
“formalista”) me parece que es inaceptable en la medida en que la misma 
suponga no tomar en consideración las razones  subyacentes a los 
enunciados (las normas) de origen judicial y, en general, en la medida en 
que desatienda el problema de la interpretación. Como es obvio, las 
súmulas, al igual que el resto de los enunciados normativos, pueden 
requerir ser interpretadas, y el formalismo (el apego excesivo a los textos, 
el prescindir del contexto, de las consecuencias, etc.) no es una teoría 
adecuada de la interpretación. Pero acierta, en mi opinión, al señalar que 
las normas de origen judicial operan (con una fuerza mayor o menor 
según una serie de circunstancias) como verdaderas razones autoritativas 
o independientes del contenido; quiere decirse con ello que son razones a 
las que los jueces acuden (deben acudir), en parte, por el carácter 
justificado de su contenido, pero también (legítimamente) porque 
provienen  de un órgano al que se reconoce autoridad, y precisamente por 
ello (lo que implica que continúan siendo razones, aunque el juez que siga 
el criterio de la autoridad pueda pensar que ese criterio es equivocado). 
Ello no significa, naturalmente, que las razones autoritativas hayan de 
prevalecer siempre (pueden ser derrotadas por razones de tipo 
sustantivo), pero han de ser consideradas, al menos, como razones prima 
facie de gran fuerza y que sólo en casos extremos podrían ser desplazadas 
por las otras. Es, en realidad, lo que ocurre en el sistema clásico del 
precedente: si los jueces tienen que justificar que se apartan del 
precedente (y recurren por ello al distinguishing o al overruling) es 
precisamente porque  reconocen el carácter vinculante (autoritativamente 
vinculante) del mismo.  

6. 

La segunda interpretación del nuevo código (a la que podríamos llamar 
“hermenéutica”) parecería ser, en principio, la más adecuada: la que 
mejor se ajusta a los principios del Estado constitucional y la que mejor 
encaja también con una concepción postpositivista o argumentativista del 
Derecho. Pero tal y como yo la he visto formulada en escritos de algunos 
importantes juristas brasileños (estoy pensando en artículos recientes de 
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Dierle Nunes o de Lenio Streck), presenta, en mi opinión, algunas 
dificultades de entidad considerable. 

     a) Por ejemplo, se pretende que el nuevo código ha de cumplir una 
“función contrafáctica” (la expresión es de Dierle), en el sentido de que el 
mismo debe hacer posible una construcción de los precedentes mediante 
un “diálogo genuino” que ha de tener lugar entre los jueces, los abogados 
de las partes y otros participantes en el proceso. Pero tal cosa, en mi 
opinión, obedece a una concepción  idealizada, alejada de la realidad, en 
relación no sólo con el proceso, sino con el Derecho en su conjunto. Y una 
concepción que quizás tenga que ver con la famosa tesis alexyana de que 
la argumentación jurídica es un caso especial de la argumentación práctica 
racional. Esta última tesis, en mi opinión, es simplemente equivocada: no 
da cuenta de la enorme variedad de contextos jurídicos en los que se 
argumenta (uniformiza ilegítimamente todos los tipos de argumentación 
jurídica) y ofrece una visión idealizada y deformada del Derecho. El 
Derecho no es un gran diálogo en el que participan, y en condiciones de 
plena libertad e igualdad (supongo que si no, no sería “genuino”), los 
jueces de cualquier rango, junto con los abogados, los doctrinarios, 
etcétera. El Derecho (la práctica jurídica argumentativa) contiene, por 
supuesto, un componente importante de lo que suele llamarse el diálogo 
racional, pero también muchos ingredientes de carácter estratégico; y, 
sobre todo, el Derecho tiene un componente autoritativo inesquivable. Yo 
no hablaría, por ello, de “función contrafáctica”, sino más bien de función  
“ideológica”, puesto que me parece de imposible cumplimiento (en el 
sistema judicial brasileño y en el de cualquier otro país). Y de ahí, quizás, la 
pretensión en la que tanto  insisten estos autores de que para hacer que 
mejore la situación, lo único que se necesitaría es que se cumplieran las 
normas del nuevo código: las que establecen las condiciones para que una 
decisión judicial se considere fundamentada (art. 489), la obligación de los 
tribunales de “uniformizar su jurisprudencia y mantenerla estable, íntegra 
y coherente” (art. 926),  y otra serie de requisitos que los jueces y 
tribunales deben observar en la toma y justificación de sus decisiones (art. 
927). Por ejemplo, entre estos últimos requisitos se incluye que “La 
modificación de enunciado de súmula, de jurisprudencia pacificada o de 
tesis adoptada en juicio de casos repetitivos observará la necesidad de 
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fundamentación adecuada y específica, considerando los principios de 
seguridad jurídica, de protección de la confianza y de isonomía” (art.  927, 
V, /4º), que habrá que leer conjuntamente con el art. 489 /1º, II, en el que 
se establece que no se considerará fundamentada (será nula) cualquier 
decisión judicial que “emplee conceptos jurídicos indeterminados, sin 
explicar el motivo concreto de su incidencia en el caso”. No me parece tan 
fácil de cumplir. 

        b) Se niega, en consecuencia, la dimensión autoritativa del Derecho o, 
si se quiere, el aspecto autoritativo del Derecho judicial. Así, si yo le he 
entendido bien a Streck, lo que éste afirma es que en el Derecho brasileño 
las decisiones judiciales obligan, pero lo harían “por coherencia e 
integridad”, lo que parece querer decir que no obligan por razón de que se 
reconozca autoridad a quien dicta esas decisiones. Ya antes he dicho que 
ese punto de vista me parece equivocado. Y ahora añado que esa 
equivocación puede provenir de una tesis que también juzgo insostenible, 
en relación a cómo funciona el precedente (en el common law): se dice a 
veces (tesis que parece aceptar  también Streck) que la ratio decidendi de 
un caso es la regla que construye un tribunal posterior cuando tiene que 
considerar el caso; pero esto (esta manera escéptica de entender la ratio) 
lleva ciertamente al absurdo, puesto que (como algún autor ha señalado) 
eso querría decir, por ejemplo, que un tribunal nunca puede haber 
entendido (interpretado) mal una ratio de un caso anterior. 

         c) Y se niega que la argumentación jurídica tenga (como antes 
señalaba) un importante componente de carácter deductivo, silogístico. 
Sobre esto último, merece la pena recordar (puesto que es un autor muy 
presente en la cultura jurídica brasileña en los últimos tiempos) la 
insistencia, e incluso diría la radicalidad, con la que MacCormick (al igual, 
por lo demás, que Alexy y muchos otros teóricos de la argumentación 
jurídica) defendió la tesis de que la estructura profunda, y a menudo la  
superficial, del razonamiento justificativo judicial (incluido el 
razonamiento con precedentes) es deductivo. Pero, al parecer, la lógica 
deductiva (que es tanto como decir la lógica) no es algo muy del gusto de 
los autores hermenéuticos. 

7. 
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Hay un factor muy importante del que depende el buen funcionamiento 
del Derecho judicial y al que, me parece, no se le ha prestado toda la 
atención que merecería, en relación con el nuevo código del proceso civil. 
Se trata de lo que podría llamarse el factor institucional (de diseño 
institucional). Y lo que quiero decir con ello es lo siguiente. 

      Un propósito muy importante de los redactores del Código (la “función 
contrafáctica” antes mencionada) parece haber sido el de contribuir a que 
se produzca un cambio en la cultura jurídica (judicial) brasileña, en 
materia de motivación de las decisiones judiciales. Y para ello se ha 
regulado mediante una serie de obligaciones, nulidades, etc. el 
comportamiento de los jueces  con la idea de que, de esa manera, se 
obtendría también una elevación considerable de la calidad argumentativa 
de las sentencias y de otros tipos de resoluciones judiciales. Pues bien, a lo 
que creo que no se ha prestado la debida atención es a una serie de 
factores institucionales (no reducibles exclusivamente a términos 
normativos) que pueden ser más determinantes incluso que los anteriores 
(el requerimiento de una motivación exigente) para producir ese cambio 
cultural. Por ejemplo, en relación con el funcionamiento clásico del 
precedente hay, yo creo, prácticamente unanimidad a la hora de 
considerar que para que ese sistema pueda funcionar (o pueda funcionar 
bien) es conveniente que los jueces que ocupan el vértice de la pirámide 
no sean muchos, que exista una jerarquía judicial bien definida y, desde 
luego, que los jueces que establecen los precedentes gocen de un gran 
prestigio. Todo lo cual, naturalmente, se vincula con otra serie de 
cuestiones, como las siguientes: cuál es el sistema de reclutamiento y de 
promoción de los jueces; cómo están organizados los tribunales, qué 
procedimiento (seriatim o mediante ponentes) se utiliza en la toma de 
decisiones y en la motivación de las mismas; qué papel desempeñan los 
equipos asesores de los jueces en la redacción de las sentencias; hasta qué 
punto existe o no un funcionamiento colegiado de los tribunales (que 
impulse a que el tribunal hable en lo posible “con una sola voz”); cuál es el 
número de casos que tienen que resolver anualmente los tribunales 
superiores; cuál es el estilo de redacción de las sentencias (¿son quizás 
excesiva, innecesariamente, largas?); y, en fin, hasta qué punto los jueces 
(sobre todo, los que integran los órganos supremos) encarnan las típicas –
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e imprescindibles- virtudes judiciales de prudencia y de moderación o 
auto-restricción. 

8. 

Otro aspecto que me parece muy importante de considerar y que está, 
por lo que yo he podido ver, más bien ausente en la discusión en torno al 
nuevo código de proceso civil, es el papel que en ese cambio de cultura 
jurídica debería desempeñar la dogmática. En mi opinión, y como antes he 
señalado, el modelo de diálogo cooperativo entre los jueces y los 
abogados de las partes en el proceso no puede funcionar, porque carece 
de realismo: descansa en una concepción idealizada y, yo creo, falsa de lo 
que es el proceso y el Derecho. Pero  quizás no haya que renunciar 
completamente al modelo, a lo que se pretende lograr con el mismo, sino 
que se podría probar simplemente a cambiar el escenario y también, en 
cierto sentido, a los actores; quiero decir, la instancia que parece debería 
estar llamada a desarrollar esa función no es tanto la jurisdicción, cuanto 
la dogmática jurídica. 

     La dogmática, en efecto (o la dogmática bien entendida), tiene  como 
una de sus funciones principales la de racionalizar y sistematizar el 
Derecho: ordenarlo para facilitar su interpretación y aplicación, y también, 
al menos en ocasiones, para proponer criterios de reforma del Derecho. 
Cuenta, para ello, con recursos que son claramente superiores a aquellos 
de los que pueden disponer los jueces y los abogados en el contexto de un 
proceso: esencialmente, los dogmáticos están personalmente separados 
de los conflictos y de las soluciones a los mismos que se plantean con las 
cuestiones jurídicas; no están presionados por el tiempo (o lo están en 
mucha menor medida que los jueces y los abogados de parte); pueden 
disponer, en consecuencia, de más amplias informaciones, de manera que 
el estudio de los problemas puede ser más profundo y completo; y sus 
soluciones, en definitiva, podrían aspirar a un mayor grado de 
sistematicidad y de coherencia. Debo aclarar aquí que no estoy pensando 
en una concepción de la dogmática del tipo de la llamada “Jurisprudencia 
de conceptos”, sino que mi modelo se aproxima más bien al del “segundo 
Ihering”: la dogmática, en mi opinión, debe concebirse como una tecno-
praxis, una técnica dirigida a encontrar respuestas a problemas prácticos 
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(por ello, la elaboración de conceptos no es un fin en sí mismo, sino 
simplemente un instrumento), y que exige tomar en consideración 
también elementos de filosofía práctica; de alguna manera, la dogmática 
jurídica es filosofía aplicada a la resolución de cierto tipo de problemas 
prácticos. 

       Un ejemplo de trabajo dogmático  que obedece a ese esquema 
(aunque no sea el único ejemplo posible) es lo que en los Estados Unidos 
se ha llamado los Restatements of the Law. Se trata, como quizás sepa el 
lector, de una tarea llevada a cabo  por el American Law Institute (una 
institución privada), a partir de los años 20 del siglo XX y que ha consistido 
en publicar una serie de tratados sobre diversas materias (contratos, 
ilícitos, etc.). Del Instituto forman parte juristas teóricos y prácticos (jueces 
y abogados) de gran prestigio que buscan extraer el “black letter law” a 
partir de los casos resueltos por los jueces. El resultado de esa  
“reformulación” del Derecho no tiene un carácter vinculante (oficialmente 
vinculante) pero, de hecho, tiene una considerable fuerza de persuasión: 
son una fuente de Derecho, en un cierto sentido de la expresión. Los 
diversos Restatements (redactados muy cuidadosamente y de manera 
nada apresurada) incluyen las reglas y los principios del common law, 
junto con comentarios, ilustraciones y discusiones acerca de los casos que 
generaron esas normas; en ocasiones hay también una propuesta de 
regulación o, dicho más exactamente, se indica cuál se considera como la 
“mejor visión” de tal problema. 

      Para dar una idea un poco más concreta. El segundo Restatements de 
Contratos (aparecido en 1981) contiene una sección, la 205, dedicada a la 
obligación general de buena fe aplicable a las relaciones contractuales. En 
buena medida, la sección está inspirada por la propuesta de Robert 
Summers (en trabajos que había publicado en las décadas anteriores), 
consistente en entender que el concepto de “buena fe” opera 
fundamentalmente como un “excluyente”, o sea, no tiene por sí mismo 
significado, sino que sirve para excluir una amplia variedad de formas 
heterogéneas de mala fe. Y de ahí que, en una de las subsecciones (la d), 
se señalen (sin pretensión de exhaustividad) una serie de conductas 
consideradas en diversas decisiones judiciales como mala fe contractual. 



12 
 

 

¿No parecería que un método semejante podría servir de ayuda para 
volver más operativo, por ejemplo, un artículo como el 489,/1º, VI, /3ª del 
Nuevo Código de Proceso Civil (o parte del mismo): “La decisión judicial 
debe ser interpretada a partir de la conjugación de todos sus elementos y 
en conformidad con el principio de buena fe”?  

    Es cierto, de todas formas, que la elaboración de los Restatements no 
ha estado exenta de críticas. Pero me parece que es una vía que merecería 
la pena explorar, aunque obviamente, si se quisiera trasladar esa 
experiencia al Derecho brasileño (a alguna de sus ramas), no se podría 
proceder exactamente de la misma manera que con el Derecho 
estadounidense, entre otras cosas, por la singularidad que suponen las 
súmulas. 

 

9. 

Un manejo adecuado del Derecho judicial (y una interpretación adecuada 
del nuevo Código)  requieren sin duda de una concepción del Derecho y 
del razonamiento jurídico equilibradas, que den cuenta tanto del aspecto 
autoritativo del Derecho y del papel de la deducción en la justificación de 
las decisiones, como de la necesidad de considerar el Derecho como una 
empresa dirigida al logro de fines y valores, lo que exige, entre otras cosas, 
recurrir en ocasiones a la ponderación. Eso es incompatible, en mi 
opinión, con el formalismo jurídico (en realidad, con cualquier forma de 
positivismo jurídico: no todas ellas son formalistas), pero también con lo 
que se suele llamar neoconstitucionalismo, y con las aproximaciones 
“hermenéuticas” al Derecho, que tanta difusión tienen en el Brasil. El 
neoconstitucionalismo es una concepción del Derecho extremadamente 
débil desde el punto de vista teórico y cuyo principal deficit, a mi juicio, 
consiste en no hacerse cargo del componente autoritativo del Derecho: no 
asumir que el Derecho, en una amplia medida, se presenta y opera como 
un conjunto de reglas, de razones autoritativas independientes del 
contenido; en ese sentido, viene a ser la contrapartida del formalismo, 
que reduce todo lo jurídico a esa dimensión, a reglas. Y por lo que hace a 
la hermenéutica, aparte de que los autores que siguen esa inspiración 
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incurren con cierta frecuencia en afirmaciones que me parecen 
cuestionables (véase el anterior punto 6), el principal inconveniente que 
plantea esa concepción, a mi juicio, no es tanto ese, sino la propensión a 
presentar como grandes descubrimientos teóricos lo que no pasan de ser 
meras banalidades expresadas, eso sí, en un lenguaje más bien confuso e 
impreciso. Una teoría del Derecho y del razonamiento jurídico que pueda 
servir para la práctica, en suma, necesita de cierto grado de formalización 
y de sistematización, y eso no puede encontrarse (o yo no lo he 
encontrado) en los autores hermenéuticos que, en el mejor de los casos, 
no me parece que ofrezcan otra cosa que una proto-teoría del Derecho. 

       Lo que se necesitaría desarrollar, entonces, es una concepción 
postpositivista del Derecho que, en mi opinión, ha de diferenciarse 
claramente tanto del positivismo jurídico como del neoconstitucionalismo 
(o de la hermenéutica). Creo que elementos importantes de esa teoría 
pueden encontrarse en las obras de autores como Dworkin, Alexy, 
MacCormick o Nino, si bien considero que en las mismas habría que 
introducir alguna corrección para evitar cierta tendencia a la idealización 
del Derecho (del Derecho de los Estados constitucionales) y a no dar 
cuenta adecuadamente de los elementos de conflicto que contiene la 
experiencia jurídica. Dicho quizás de otra manera, una teoría del Derecho 
debe mirar hacia la filosofía moral y política, pero también hacia las 
ciencias sociales, pues si bien el Derecho debe aspirar a la corrección 
moral, lo que lo genera no es otra cosa que el conflicto social. 

10. 

En fin, la conclusión más importante a la que me parece haber llegado 
después de haber estudiado la problemática del precedente y de las 
novedades introducidas por el nuevo Código de proceso civil brasileño 
quizás pueda parecer paradójica. Pues no es otra que el reivindicar el 
carácter unitario del método jurídico y, por tanto, la esencial afinidad de 
cualquier procedimiento argumentativo referido al Derecho, bien se trate 
de un sistema de common law, de uno de Derecho legislado, o bien de 
algún sistema que combine elementos de ambos, como hoy en día es lo 
usual. Las técnicas argumentativas son esencialmente similares y las 
teorías del Derecho necesarias para operar con ellas no pueden tampoco 
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diferir mucho entre sí. Lo cual significa, entre otras cosas, que el jurista 
bien entrenado en la argumentación jurídica en un sistema de tipo 
europeo-continental, no va a encontrarse con grandes dificultades a la 
hora de manejar técnicas características del common law (el 
distinguishing, por ejemplo, no es más que una forma del razonamiento 
analógico). 

      Vistas las cosas de cerca, lo que (a los juristas de la tradición de 
Derecho legislado) nos parece admirable del funcionamiento clásico del 
precedente en el common law no es, en realidad, otra cosa que la práctica 
de motivación cuidadosa de sus decisiones por parte de los jueces; algo, 
por lo demás, que no responde a exigencias de carácter político 
(democrático), sino a razones internas, a que el sistema no podría 
funcionar si no se pudiese conocer con cierta precisión cuáles son las 
rationes decidendi en las que se basan las resoluciones judiciales. Pero 
entonces lo verdaderamente importante (lo que supone todo un cambio 
de cultura jurídica) no será tanto la incorporación del sistema del 
precedente (por lo demás, en cualquiera de los ordenamientos jurídicos 
evolucionados el precedente y otras formas de Derecho judicial ha de 
jugar un papel relevante; pero el Derecho no es sólo el Derecho judicial, 
no es sólo lo que hacen los jueces), sino la asunción de la obligación de 
motivación adecuada de las decisiones por parte de los órganos públicos, 
y no sólo de los jueces. Este último es un rasgo sobresaliente del 
constitucionalismo contemporáneo que explica y justifica la importancia 
creciente de los enfoques argumentativistas del Derecho. 

 


