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UNA  VISIÓN  IUSFILOSÓFICA DEL  DERECHO1 

 

1. 

He sido profesor de filosofía del Derecho durante más de cuatro décadas y 

mi visión del Derecho, en consecuencia, no puede dejar de proyectar esa 

circunstancia. Sin embargo, y aunque a algún lector pueda resultarle 

extraño lo que voy a decir, no he sido alguien que haya huido del Derecho 

para refugiarse en la filosofía. Por el contrario, el Derecho siempre me ha 

parecido un asunto de extraordinario interés, tanto desde una perspectiva 

práctica como teórica. Quiero decir con ello que para mí el Derecho no sólo 

consiste en una complejísima institución social que es condición  necesaria 

-probablemente cada vez más- para poder dar sentido a nuestras vidas: en 

el plano individual y en el social. El Derecho ofrece también, en mi opinión, 

para quien ejerce alguna de las muchas profesiones jurídicas, la 

oportunidad de ocuparse de problemas de gran calado teórico. Yo diría 

incluso que no hay prácticamente ninguna cuestión jurídica -lo que 

propiamente puede considerarse tal- para cuya resolución no haya que 

emplear un considerable acopio de medios intelectuales; no haya que 

apelar también muchas veces a un tipo de imaginación peculiar: una 

imaginación guiada por la obtención de ciertos fines y valores (los 

característicos del Derecho) y disciplinada por la necesidad de respetar 

ciertos límites normativos establecidos autoritativamente; y, en definitiva, 

que no nos lleve (salvo que artificialmente construyamos barreras para 

impedirlo) a plantearnos las cuestiones más básicas de la vida social. Para 

decirlo con una frase que utilizaba el juez Holmes en su conocida obra La 

senda del Derecho, en el Derecho se puede vivir con grandeza…y sin 

necesidad de tener que dedicarse profesionalmente a la filosofía jurídica, 

aunque poseer cierto grado de cultura iusfilosófica puede resultar 

indispensable. 

          Partamos de un problema cualquiera, como el siguiente: ¿Cómo ha de 

interpretarse tal cláusula de un cierto contrato que ha sido redactada de 

forma tal que -digamos, varios años después de haber entrado en vigor el 

contrato- admite, en principio, más de un posible sentido, con 

consecuencias muy distintas para las partes? Pues bien, para solucionarlo 
                                                                 
1 Se trata del texto, con alguna leve modificación, de una conferencia leída en la Universidad O’ Higgins, 
Rancagua, Chile, en noviembre de 2018. 
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tendremos que echar mano de conocimientos que tienen que ver con las 

características de los lenguajes naturales (ambigüedad, vaguedad, etc.); 

pero inevitablemente tendremos que recurrir también a alguna teoría (más 

o menos general) de la interpretación; que manejar diversas técnicas 

argumentativas, para lo cual no nos bastará con saber algo de lógica, de 

retórica…, puesto que todo eso sólo cobra sentido en el contexto de un 

cierto ordenamiento jurídico y de una teoría de los contratos que nos 

proporcionarán, por así decirlo, el material con el que construiremos las 

premisas de los argumentos. No tendría nada de extraño tampoco que para 

poder comprender y resolver el problema tuviéramos que procurarnos 

conocimientos, en principio, muy alejados de lo que son los saberes 

jurídicos (por ejemplo, de medicina, de ingeniería o de informática). Y que 

tuviéramos que plantearnos también cuestiones que requieren 

conocimiento empírico -del mundo social-, imaginación y el recurso a una o 

a varias concepciones de filosofía moral y política: ¿Qué consecuencias 

tendría el que optáramos por el sentido S1 o bien por S2? ¿Son o no buenas 

consecuencias? ¿Buenas para quién o de acuerdo con qué criterio? ¿Y cuál 

sería, en definitiva, la respuesta correcta para ese caso? ¿O no cabe hablar 

de respuesta correcta? ¿Por qué? ¿Acaso está el Derecho indeterminado? 

¿En qué sentido o hasta qué punto? Etcétera, etcétera. 

      Lo que quiero decir con todo lo anterior es que una visión iusfilosófica 

del Derecho no significa una visión puramente especulativa, llevada a cabo 

desde las alturas de alguna concepción de filosofía general y que prescinde 

de la experiencia jurídica. Significa una visión suficientemente amplia y 

profunda como para poder entender los problemas jurídicos y sugerir (o 

contribuir a sugerir) alguna respuesta a los mismos. Una visión que dé 

sentido al Derecho y al trabajo de los juristas, aunque en muchas ocasiones 

se trate de un sentido impregnado de crítica: el Derecho, contemplado 

desde la perspectiva del legislador, del juez, del abogado o del doctrinario, 

no es siempre como debiera ser. 

2. 

Pues bien, una manera usual, y yo creo que adecuada, de exponer esa visión 

iusfilosófica consiste en partir de las tres grandes preguntas o grupos de 

preguntas en torno a las cuales (a las preguntas y a las respuestas a las 

mismas) se articula la disciplina  a la que se suele llamar “filosofía del 

Derecho” y, en ocasiones -pero me parece que ese rótulo tiene el riesgo de 
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sugerir un cierto reduccionismo, consistente en eliminar de esa reflexión las 

cuestiones valorativas-, “teoría del Derecho”. Son las siguientes: qué es el  

Derecho y cómo se diferencia de otros fenómenos o realidades más o 

menos próximos (teoría del Derecho u ontología jurídica); cómo podemos 

conocerlo, qué características tiene el conocimiento jurídico y en qué 

consisten las operaciones de crear, interpretar y aplicar el Derecho -¿tienen 

o no carácter cognoscitivo?- (teoría de la ciencia jurídica, metodología 

jurídica); cómo debería ser el Derecho, qué cabe entender por Derecho 

justo (teoría de la justicia). 

2.1. 

Para hacer frente a la primera de esas grandes preguntas sigue siendo útil, 

me parece, seguir el esquema de Hart en su clásico libro El concepto de 

Derecho. O sea, una caracterización adecuada del fenómeno jurídico 

supone explicar en qué sentido el Derecho tiene que ver con normas, con 

el ejercicio de la fuerza física (con el poder en general) y con la moral, 

aunque no consista únicamente en normas, ni pueda verse exclusivamente 

en términos de poder, o como una parte de la moral. 

2.1.1. 

Que el Derecho es un sistema, un orden, normativo es algo obvio, pero lo 

que sí ofrece dudas es precisar qué tipo de normas son las jurídicas y cómo 

están relacionadas entre sí, cuál es el orden que conforman. En la primera 

mitad de los años noventa dediqué un esfuerzo considerable en construir, 

junto con Juan Ruiz Manero, una teoría de los enunciados jurídicos, 

entendiendo por tal los enunciados que uno puede encontrar en el lenguaje 

del legislador. El resultado al que llegamos fue que no todos los enunciados 

tenían un carácter práctico, o directamente práctico, esto es, las leyes 

contienen también enunciados que cabría calificar de teóricos: las 

definiciones. Dentro de los de carácter práctico, era posible distinguir entre 

los normativos y los valorativos. En nuestra opinión, la diferencia entre las 

normas y los valores radicaría más bien en una cuestión de acento o de 

perspectiva: de hecho, una tesis central del libro que titulamos en 

castellano “Las piezas del Derecho” consistía en señalar que las normas 

tenían tanto una vertiente directiva como una valorativa, o sea, sirven como 

guía, pero también como justificación y crítica de la conducta. Y por lo que 

se refiere a las normas propiamente dichas (o sea, a los enunciados que 

expresan normas y que habría que distinguir de los actos normativos: como 
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el de promulgar o derogar una norma), la clasificación más importante es la 

que permite distinguir entre normas deónticas o regulativa, y normas 

constitutivas. A este último grupo pertenecen las normas que confieren 

poder y las normas puramente constitutivas. Y, dentro de las normas 

regulativas, trazábamos una doble distinción: por un  lado, entre reglas y 

principios, y, por otro lado,  entre normas de acción y de fin. De ello 

resultaban cuatro tipos fundamentales de normas deónticas: reglas de 

acción, reglas de fin, principios en sentido estricto y directrices (principios 

que son normas de fin). Creo que merece la pena también subrayar que, en 

nuestro análisis, no considerábamos únicamente el aspecto estructural de 

los enunciados, sino también el papel que cada uno de ellos juega en el 

razonamiento jurídico (como razones para la acción, en el caso de los 

enunciados de carácter práctico) y su función como formas del poder (como 

mecanismos dirigidos a articular intereses individuales y colectivos). 

         Todo lo cual, por complejo que pueda parecer, sólo da cuenta de un 

aspecto del lenguaje jurídico; como antes decía, del lenguaje del legislador. 

De manera que esos no pueden considerarse como los únicos enunciados 

jurídicos; hay muchos otros y de muy diversos tipos: piénsese, sin ir más 

lejos, en las premisas de un argumento probatorio, o en los enunciados que 

caracterizan a la dogmática jurídica (que en algún sentido también es 

lenguaje jurídico). Todo eso ha de ser tomado en cuenta a la hora de 

examinar la noción de sistema jurídico y las nociones conexas de plenitud y 

consistencia; lo que, me parece, no suele ocurrir: cuando se estudian las 

lagunas y las contradicciones sólo suele prestarse atención a uno de esos 

tipos de enunciados: las reglas de acción. Y además, para establecer cómo 

todos esos tipos de enunciados se relacionan entre sí para componer un 

ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta, por supuesto, el factor 

temporal y, en consecuencia, cómo va cambiando todo ese conjunto de 

enunciados. El Derecho como fenómeno lingüístico, como conjunto de 

enunciados, es una realidad extraordinariamente compleja. 

       Pero es que, además, el Derecho no podemos verlo únicamente de esa 

manera, no consiste únicamente en lenguaje: el lenguaje del legislador y el 

lenguaje de los juristas. Esa es la forma en la que habitualmente lo concibe 

el positivismo jurídico de inspiración analítica. Pero constituye un error; yo 

creo que un error de reduccionismo. El Derecho es, además de eso, 

fundamentalmente, una actividad, una práctica con la que se trata de 
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obtener ciertos fines y valores, dentro de los límites que marca el sistema 

de normas. Dicho de otra manera, el Derecho no es una cosa, un objeto que 

se nos presenta como un conjunto de enunciados lingüísticos, algo que está 

“ahí afuera” y que el teórico del Derecho ha de describir y explicar, y el 

práctico (por ejemplo, el juez) utilizar para resolver un determinado caso. 

Como digo, esa forma de ver el Derecho se encuentra frecuentemente en 

los autores iuspositivistas, aunque no en todos. Así, en un artículo reciente, 

Mario Jori escribía: “El Derecho no es algo que conocemos, sino algo que 

hacemos, algo en lo que participamos. Metafóricamente, cuando nos 

ocupamos del derecho, también para describirlo, no es como contemplar 

un bloque de mármol, sino como cantar en un coro”. No se puede expresar 

mejor. 

        Pues bien, este cambio de perspectiva representa, en realidad, un 

cambio en la ontología, en la naturaleza, del Derecho, lleno de 

consecuencias. Considerar el Derecho como una acción colectiva, como una 

práctica social, es determinante a la hora de afrontar cualquier cuestión 

jurídica, incluida una cuestión interpretativa. Si volvemos a la 

interpretación de la cláusula de un contrato, el problema no puede 

resolverse apelando simplemente a los cánones interpretativos que un 

ordenamiento jurídico fije para el caso en cuestión (literalidad, 

sistematicidad, etc.), sino que el manejo de esos criterios exige contar con 

alguna teoría de la interpretación que dé respuesta a la pregunta de para 

qué se interpreta: cuáles son los fines y valores que el intérprete ha de 

perseguir al usar esos medios. 

2.1.2. 

Ver el Derecho como una práctica social resulta también esencial para 

comprender la manera como el Derecho se conecta con el poder, incluido 

el poder coactivo. El Derecho necesita de la coacción para poder realizar sus 

fines, lo que puede explicarse -como lo hizo Hart- apelando a ciertos rasgos 

de la naturaleza humana: altruismo limitado, comprensión y fuerza de 

voluntad limitadas, igualdad aproximada. Ihering decía que concebir el 

Derecho separado de la coacción era como pensar en un fuego que no 

quema o en una luz que no alumbra. Pero eso no supone tampoco que la 

esencia del Derecho sea la coacción. Cabe muy bien pensar que la coacción 

es para el Derecho  algo así como una necesidad práctica; recurriendo de 

nuevo a Ihering, la coacción y la normatividad constituirían “la forma 
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externa del Derecho”, pero el núcleo, la esencia de lo jurídico, no estaría 

ahí, sino en la idea de fin. 

      Y si esto es así, entonces la coerción, el uso de la fuerza física, sería uno 

de los medios de los que el Derecho dispone para la realización de sus fines, 

que podrían ser clasificados como fines internos y externos: los primeros 

consisten en el cumplimiento del propio Derecho, en que las normas sean 

guías efectivas de la conducta; y los segundos, en la consecución de ciertos 

objetivos sociales. Pero no es el único medio, o sea, los resortes a los que 

puede acudir el Derecho son muy variados, y entre ellos se incluyen, por 

supuesto, las sanciones positivas (como premios o incentivos), al igual que 

la utilización de diversos recursos organizativos, la construcción de 

instituciones, etcétera. Por eso, reducir el Derecho a un conjunto de normas 

respaldadas por la coacción es sumamente insatisfactorio; como lo es 

también (en una versión más sofisticada) ver el Derecho únicamente como 

un orden normativo que, a diferencia del de la moral, se caracteriza porque 

el Derecho regula el uso de la coacción, al igual que la creación y la 

aplicación de sus normas, o sea, porque es un orden coactivo y dinámico.  

     Uno de esos recursos, por cierto, viene dado por lo que suele llamarse el 

“poder simbólico” del Derecho, que es una manera de subrayar el hecho de 

que el recurso a la fuerza física tiene, en realidad, un carácter bastante 

extraordinario. El Derecho -según una visión muy popular entre los 

iusfilósofos que se adscriben a la llamada teoría “crítica” del Derecho- 

recurre o presta forma al poder simbólico, que esos autores consideran 

como un tipo de violencia. La cita que sigue -tomada de un texto de 

Mauricio García Villegas en el que trata de dar cuenta de la visión que del 

Derecho tiene Pierre Bourdieu- me parece que expresa bien esa idea: “El 

Derecho se convierte en la forma por excelencia del poder simbólico -y de 

violencia simbólica- dadas las posibilidades que tienen sus practicantes para 

crear instituciones, y con ellas, realidades históricas y políticas mediante el 

simple ejercicio de poner nombres(…) El uso de lo simbólico es una práctica 

inherentemente violenta en cuanto es capaz de imponer significados en el 

mundo y en las relaciones sociales a partir de las cuales el poder económico 

y el poder político pierden su arbitrariedad original”. Etcétera. 

        Pues bien, lo anterior apunta a algo que es cierto, pero ese fenómeno 

puede explicarse, me parece, de manera menos grandilocuente, menos 

misteriosa, más matizada y más útil, en el sentido de que pueda servir para 
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entender y criticar el Derecho o -quizás mejor- ciertos aspectos del Derecho 

o cierta forma de usar el Derecho. O sea, una de las funciones (funciones 

externas) del Derecho consiste innegablemente en legitimar el poder; 

aunque tampoco conviene olvidarse de que -en el contexto de un Estado 

de Derecho- el Derecho es un medio -quizás el principal- de controlar el 

poder político. Esa función puede llevarse a cabo de manera más o menos 

oculta, y de ahí el carácter ideológico del Derecho (de algunas de sus 

instituciones o de algunos de sus usos). Pero eso, yo diría, es una de las 

aportaciones más importantes de Marx, o del marxismo, y, en ese sentido, 

no me parece que resulte muy novedoso; en donde está la novedad quizás 

sea en el uso de nuevas expresiones cuyo significado, por lo demás, nunca 

es del todo claro. 

           Conviene por eso, en mi opinión, mantenerse en guardia frente a la 

utilización de lemas simplificadores (a lo que son muy aficionados esos 

autores “críticos”), del tipo de “El Derecho es política” o “El poder de los 

jueces es un poder político” que, por lo demás, acaban por tener un efecto 

bien dogmático: hacer imposible la discusión racional que, casi siempre, 

supone la introducción de matices. Es obvio que el Derecho está ligado 

estrechamente al poder político y que, en un sentido amplio, el Derecho y 

la política forman parte de la misma esfera social. Pero eso no quiere decir 

que sean lo mismo, que el poder de un juez sea de la misma naturaleza que 

el de un ministro, un representante parlamentario o un miembro de un 

partido político. La confusión del Derecho con la política es otro de los 

reduccionismos de los que conviene escapar. Y la forma de hacerlo, por 

cierto, no puede consistir en aislar el Derecho de la política, sino en estudiar 

a fondo las relaciones que se dan entre ambos fenómenos: lo que 

comparten y en lo que se separan: de qué manera, por ejemplo, la política 

penetra en el Derecho, y el Derecho influye en la política. 

 

2.1.3. 

En fin, yo creo que el problema de las relaciones entre el Derecho y la moral 

suele plantearse de manera muy poco clara, en buena medida por no tener 

en cuenta ese rasgo del Derecho que, como digo, me parece el más 

fundamental: el Derecho es una actividad, una práctica social. 
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      Generalmente se entiende que un jurista iuspositivista es aquel que 

considera que no hay una conexión conceptual entre el Derecho y la moral, 

aunque pueda haberla en cuanto al contenido; o sea, el que una norma sea 

justa no significa que por ello sea moral, y una norma jurídica inmoral no 

deja por ello de ser jurídica. Pero con eso no se está diciendo, en realidad, 

nada relevante y los autores iusnaturalistas (por ejemplo, Tomás de Aquino) 

no han sostenido por lo general lo que los iuspositivistas les atribuyen. No 

niegan que pueda haber Derecho injusto, sino que lo que afirman es que, 

en su significado focal (es una de las tesis centrales de Finnis), el Derecho 

es una ordenación de la razón encaminada al bien común. Dicho de otra 

manera, la cuestión no estriba en si puede o no existir Derecho injusto. Es 

obvio (para todos, yo creo) que sí, aunque, al mismo tiempo, si el grado de 

injusticia alcanzara un grado muy elevado, entonces muchos (sin necesidad 

de adscribirse a ningún tipo de corriente iusnaturalista) le negarían carácter 

jurídico. En eso viene a consistir, en realidad, la famosa cláusula de 

Radbruch (“una norma extraordinariamente injusta no es Derecho válido”), 

que a mí me parece perfectamente aceptable, aunque innecesaria en 

relación con un ordenamiento jurídico de un Estado constitucional: 

simplemente porque lo que Radbruch entendía por Derecho supralegal 

(contra el que chocarían las normas de injusticia extraordinaria) hoy ha 

pasado a ser Derecho positivo: parte del Derecho constitucional interno o 

del Derecho internacional de los derechos humanos. Y si pensamos en 

distopías como 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley, yo creo que 

tampoco resulta nada extraño afirmar que esas formas de ejercer el poder 

no son jurídicas. En las distopías - y, por cierto, también en las utopías- no 

existe propiamente Derecho. Lo que usualmente llamamos Derecho es más 

bien algo que caracteriza a las sociedades intermedias. 

      La forma adecuada de plantear la relación entre el Derecho y la moral 

es considerando que en ambos casos se trata de dos actividades, dos 

prácticas, que no se confunden (ninguna de ellas es parte de la otra), pero 

que se superponen en muchos aspectos, porque comparten algunos fines: 

de manera que entre ellas  hay separación, pero también continuidad; se 

necesitan mutuamente; son, para emplear una expresión de Gustavo 

Bueno, “conceptos conjugados”. Algo que los autores iuspositivistas-

analíticos, “obsesionados” -cabría decir- por las distinciones (ese es quizás 

el rasgo más característico del positivismo jurídico: el asumir la ideología de 

la separación), no están muy dispuestos a reconocer. Pero es indudable que 
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en los Derechos del Estado constitucional la moral penetra en el Derecho, 

sobre todo, bajo la forma de los derechos humanos; mientras que el 

Derecho es también lo que hace posible la moralidad (sobre todo en 

sociedades tan complejas como las nuestras). 

      En consecuencia, no tiene nada de extraño, creo yo, que podamos 

identificar prácticas jurídicas que nada o muy poco tengan que ver con la 

moral. El Derecho de la época franquista, o porciones muy importantes del 

mismo, era Derecho y atentaba contra principios básicos de la moral. Y en 

el Estado constitucional puede haber (hay) prácticas que sin duda 

calificamos de jurídicas pero que son deficientes (una ley que no desarrolla 

adecuadamente un derecho fundamental, una sentencia basada en una 

interpretación errónea de la Constitución); de la misma manera que 

reconocemos como una actividad médica una intervención quirúrgica 

pesimamente realizada (aunque no diríamos que Mengele ejercía como 

médico en Auschwitz). Pero, al mismo tiempo, hay actividades típicamente 

jurídicas y que necesariamente involucran (al menos en los Estados 

constitucionales) un razonamiento que es (en parte) moral: identificar el 

Derecho (condición para que una norma sea Derecho válido es que respete 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución), interpretarlo 

o motivar una decisión. La separación tajante entre el Derecho y la moral 

es, por tanto, un nuevo error reduccionista. Algo que nos impide 

comprender adecuadamente la vida del Derecho y construir los conceptos 

-las teorías- que han de servir para guiar y criticar la práctica de los 

operadores jurídicos. 

2.2. 

La complejidad del conocimiento jurídico deriva del carácter multifacético, 

pluridimensional y, por así decirlo, disperso del Derecho. Porque el Derecho 

no es sólo un fenómeno social e histórico que, por tanto, ha existido en 

sociedades muy diversas (aunque no en cualquier tipo de sociedad). Se 

trata además de un fenómeno que no se da concentrado en alguno de los 

subsistemas sociales, sino que los atraviesa todos. Y de ahí una frase de 

Carlos Nino que a mí me gusta repetir: el Derecho, como el aire en el mundo 

físico, está en todas partes (en el medio social), aunque, naturalmente, no 

todas las relaciones sociales son relaciones jurídicas. 

      Una consecuencia lógica de lo anterior es que no existe una única 

disciplina que tenga como objeto de estudio el Derecho. Hay una diversidad 
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de saberes jurídicos, cada uno de ellos encaminado hacia alguna de las 

dimensiones de lo jurídico. Un cuadro que podría dar una idea de conjunto 

sería el siguiente. Lo que normalmente se entiende por ciencia jurídica en 

sentido estricto, la dogmática jurídica, ocuparía el lugar central. Por encima, 

o sea, en un plano más abstracto se situarían el Derecho comparado y la 

teoría general del Derecho; y en un plano aún de mayor abstracción estaría 

la filosofía del Derecho, con los tres sectores que hemos distinguido. Por los 

lados, esto es, conectándose con todos esos saberes (los límites entre ellos 

son fluidos), podríamos situar las ciencias sociales que se interesan por el 

Derecho (que en realidad son prácticamente todas: Historia del Derecho 

sociología jurídica, psicología jurídica, análisis económico del Derecho…), al 

igual que las humanidades (literatura y Derecho) y las ciencias (y técnicas) 

formales (como la lógica jurídica y la informática jurídica). Lo único que en 

principio quedaría fuera serían las ciencias naturales, pero ya hemos visto 

que el conocimiento procedente de ellas puede ser de gran relevancia para 

resolver un problema jurídico. 

      Aquí me voy a limitar a decir algo únicamente sobre uno de esos saberes 

jurídicos, pero que es también el más singular: la dogmática jurídica. 

Tradicionalmente, se trata de un saber orientado hacia la interpretación y 

aplicación del Derecho, lo que usualmente se denomina metodología 

jurídica; pero ese enfoque debería completarse para considerar también la 

producción del Derecho, la teoría y la técnica de la legislación. En todo caso, 

resulta bastante chocante que los juristas se hayan ocupado tan poco por 

reflexionar sobre las peculiaridades de este saber que, por lo demás, 

constituye el núcleo de lo que se estudia en las Facultades de Derecho, y es 

el tipo de tarea en la que se ocupan la inmensa mayoría de lo que se suele 

entender por juristas teóricos, los profesores de Derecho. 

         Hay básicamente tres modelos de dogmática, tres formas de concebir 

y de llevar a cabo esa práctica teórica: el modelo tradicional, orientado 

hacia el input del sistema jurídico y basado en el formalismo jurídico; el 

modelo reformista, orientado hacia las consecuencias y proclive a abrir la 

dogmática hacia los saberes sociales; y el modelo crítico, que pone el acento 

en el carácter ideológico de la dogmática (y del Derecho) y en la necesidad 

de “desmitificar” el discurso de los dogmáticos. Ninguno de ellos me parece 

completamente convincente pero, al mismo tiempo, cada uno pone el 

acento en lo que a mi juicio es una función relevante que debería cumplir 
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un trabajo de dogmática jurídica (favorecer la seguridad jurídica, ser 

sensible a las exigencias provenientes del exterior, estar abierto a la crítica), 

de manera que yo me decantaría por un cuarto modelo que, de alguna 

forma, combinaría elementos de los anteriores. 

         No voy a entrar aquí en ningún detalle acerca de esos modelos, sino 

que voy a trazar el esquema que, en mi opinión, sigue un trabajo típico de 

dogmática jurídica, y con cierta prescindencia de cuál sea el modelo teórico 

seguido. Así, se empieza por plantear un problema que se estima relevante 

y que puede ser más o menos abstracto, según que se integre en la parte 

general o en la parte especial de la dogmática correspondiente; por 

ejemplo: cómo deben interpretarse los contratos o cómo debe 

interpretarse tal tipo de contrato. Se examinan luego las soluciones 

propuestas por otros dogmáticos, por la práctica de los tribunales, etc. y se 

señala por qué no resultan satisfactorias (o plenamente satisfactorias). Se 

sugiere a continuación una nueva solución al problema que se entiende 

superior a las anteriores. Y se concluye justificando por qué es así, por qué 

debería aceptarse (en base a qué criterios) la nueva propuesta. 

     Esa manera de proceder obedece fundamentalmente al esquema de lo 

que se entiende por técnica, no por ciencia. Y la razón fundamental es que 

el trabajo del dogmático del Derecho no está encaminado propiamente al 

aumento del conocimiento en algún aspecto del mundo (del mundo social). 

Está enfocado más bien hacia la solución de problemas prácticos. La 

actividad análoga a la dogmática, en el mundo natural, no es la biología, la 

química, la geología o la física; sino la medicina, la arquitectura o la 

ingeniería. 

       La dogmática jurídica, sin embargo, no es simplemente una técnica 

social. Es algo más que “ingeniería social”, porque la razón dogmática no es 

sólo instrumental, sino práctica, en el sentido en el que se habla de filosofía 

práctica o de praxis: no se ocupa simplemente de establecer los medios 

adecuados para lograr ciertos fines, sino también de deliberar en relación 

con esos fines o valores. Y a esa peculiar combinación de técnica social y de 

filosofía moral y política es a lo que, yo creo, puede denominarse tecno-

praxis. La dogmática jurídica, en definitiva, es una tecno-praxis que, 

naturalmente, debería elaborarse teniendo muy en cuenta el saber social 

disponible que, en buena medida, tendrá que ser un saber científico. 
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     Y aquí, de nuevo, vuelve a ser de gran importancia la idea de considerar 

el Derecho como una actividad, no como un objeto, como algo que está ahí 

(como un bloque de mármol o como una estatua) y que se trata 

simplemente de describir y explicar. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. 

Muchos penalistas consideran que el trabajo más importante de las últimas 

décadas (que habría inaugurado una especie de “nuevo paradigma” en la 

dogmática penal) es uno de Klaus Roxin, de 1970, “Política criminal y  

sistema de Derecho penal”. La clave, nos dice Roxin, consiste en elaborar la 

nueva dogmática penal de manera teleológica, en función de los fines que 

el sistema penal ha de cumplir; en lo que viene a coincidir con lo que había 

planteado Ihering para la dogmática en general (pero Roxin no lo cita) un 

siglo antes, y también con el modelo de dogmática al que antes aludí. O sea, 

Roxin propone considerar el concepto de delito como un concepto 

funcional y valorativo: el aspecto estructural del mismo, su forma, debe 

estar subordinado al funcional y axiológico, y no a la inversa. Así, según 

Roxin, el tipo penal serviría fundamentalmente para la realización del 

principio “nullum crimen”; la antijuridicidad sería el sector de las soluciones 

justas a los conflictos, de la regulación de manera justa de los intereses 

contradictorios; y la culpabilidad tendría que ver con el problema de si y 

hasta qué punto las circunstancias personales hacen o no aconsejable una 

sanción penal. Más en concreto, el concepto de delito elaborado por los 

penalistas (que constituye uno de los mayores logros de la dogmática 

jurídica) no ha de verse como un concepto puramente nominal, dirigido 

simplemente a aclarar en qué sentido usamos o debemos usar la palabra 

“delito” (lo que se resolvería en una simple definición lexicográfica o 

estipulativa). Tampoco se trata de algo así como de descubrir la esencia del 

delito (los penalistas han malgastado mucho de su tiempo en tareas de esa 

índole, o sea, en elucubraciones sobre si el dolo ha de ubicarse en el tipo o 

en la culpabilidad). Que el concepto de delito sea funcional y axiológico 

significa que su estructura escalonada (ver el delito como una acción típica 

antijurídica y culpable, donde la existencia del primer elemento es 

condición para pasar al siguiente y así sucesivamente) es una manera (hay 

otras) de guiar y de justificar el uso de la coacción. Por donde habría que 

empezar, entonces, es por determinar cuáles son los fines del Derecho 

penal y cómo se justifican, para proceder luego a ajustar las piezas de que 

consta esa estructura de acuerdo con esos fines y valores. 
 2.3. 
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El tercero de los sectores de la filosofía del Derecho, como antes decía, es 

el de la teoría de la justicia: cómo ha de ser el Derecho, cuándo un Derecho 

es justo. Pero es muy importante darse cuenta de que esa cuestión no está 

separada de la primera, qué es el Derecho, dado que, como también hemos 

visto, la tesis positivista de la radical separación (por razones conceptuales 

o metodológicas) entre el Derecho y la moral no es aceptable. O, dicho de 

otra manera, lo que es el Derecho no puede separarse radicalmente de lo 

que debe ser. La pregunta, pongamos por caso, de qué dice el Derecho 

español sobre cuál es la interpretación correcta de la cláusula C del contrato 

T puede exigir perfectamente tomar en consideración lo que debería decir 

(y quizás no lo haya dicho explícitamente) el Derecho al respecto. Entre el 

ser y el deber ser hay, pues, también una continuidad. Para expresarlo 

quizás de manera más concreta. Al resolver el problema de la interpretación 

de una cláusula contractual, el juez ha de tomar en cuenta y evaluar razones 

(que los abogados de las partes habrán planteado en sus escritos) de 

carácter formal o autoritativo, pero también otras de naturaleza sustantiva 

que hacen referencia a consideraciones de fin (qué efectos tendría optar 

por la interpretación…) o de corrección (supone o no tal interpretación un 

equilibrio de las prestaciones entre las partes, o sea, se han satisfecho o  no 

las exigencias de justicia conmutativa). De manera que el estudio de la 

teoría de la justicia (de las grandes concepciones de la justicia como, por 

ejemplo, el consecuencialismo o el deontologismo) no es algo que el jurista 

(el jurista práctico o el dogmático del Derecho) pueda considerar como un 

mero adorno intelectual, algo que, en realidad, no afecta al desempeño de 

su profesión. ¡Nada más equivocado! 

     Por lo demás, yo creo que la ética jurídica en nuestros días debería 

dividirse en dos grandes apartados, dos grandes ramas, obviamente 

conectadas entre sí: una es la de la teoría (general) de la justicia, y otra la 

de la deontología jurídica, entendida esta última expresión como ética de 

las profesiones jurídicas. De nuevo, entender el Derecho como una práctica 

supone interesarse por los problemas, que son también problemas éticos, 

que surgen en el desempeño de la profesión de abogado, de juez, de 

fiscal…No puedo aquí entrar en detalles y me limito a señalar los dos errores 

más frecuentes que suelen cometerse (que los juristas suelen cometer) al 

respecto. Uno es el de considerar que la ética es innecesaria para su trabajo; 

o, dicho de otra manera, que la ética del juez, del abogado, etc. consiste 

simplemente en cumplir con el Derecho, en no cometer ilícitos penales o 
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administrativos, lo que implica, entre otras cosas, prescindir de la categoría 

de excelencia profesional. ¿Pero alguien diría, por ejemplo, que Fulano de 

tal es un buen profesor simplemente porque no es un acosador, da las 

clases que tiene asignadas y corrige los exámenes de sus estudiantes sin 

aparentemente incurrir en sesgos de carácter ideológico? Y si eso no sirve 

para definir a un buen profesor, ¿no habría que decir otro tanto en relación 

con lo que significa ser un buen juez, un buen abogado o un buen fiscal? El 

segundo error consiste en pensar que la construcción de una ética 

profesional es imposible o, si se quiere, que lo único que cabe es fijar las 

normas (de moral social) que los miembros de una determinada profesión 

(la de juez o abogado) consideran justificadas en un cierto momento, pero 

que no tienen más valor que ese: el ser el fruto de una convención. 

      Esto último nos permite pasar al otro capítulo de la ética jurídica, la 

teoría general de la justicia, pues el principal problema que aquí se plantea 

es el de la objetividad o no de los juicios morales. Aquí también es frecuente 

toparse con algunos errores que dificultan considerablemente el análisis. 

Uno es el de no distinguir la ética descriptiva de la ética normativa y de la 

metaética. Es el tipo de error que cometen, por ejemplo, quienes niegan 

que en el Derecho (en el Derecho judicial) pueda hablarse de una única 

respuesta correcta, basándose en el hecho de que, sobre tales y cuales 

casos, diversos tribunales (diversos juristas) han fallado de manera distinta 

y contradictoria: de la existencia de hecho de esos pareceres 

contradictorios, extraen que no puede haber criterios de corrección de 

carácter objetivo. Y otro error es el de confundir objetivismo moral y 

absolutismo moral que, sin embargo, son posiciones de teoría ética muy 

distintas: el absolutista (la Iglesia católica sigue siendo un buen ejemplo) 

cree en la existencia de verdades absolutas, inmodificables, y, por lo tanto, 

que no pueden someterse (no tendría sentido hacerlo) a la discusión 

racional. Mientras que el objetivismo moral (al menos, el tipo de 

objetivismo mínimo que yo defiendo) considera que existe lo moralmente 

correcto (de manera parecida a lo que ocurre con la verdad en la ciencia), 

pero los juicios morales que uno afirma y a propósito de los cuales erige una 

pretensión de corrección, son falibles, esto es tienen que ser sometidos a la 

prueba del discurso racional y pueden resultar falsados (de la misma 

manera que ocurre con los enunciados o las teorías científicas). 
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     Esa noción de objetividad (la crítica al escepticismo moral) es 

fundamental por razones, yo creo, internas al Derecho. Porque si no se 

asume el objetivismo moral, no se puede comprender el Derecho (o, al 

menos, nuestros Derechos del Estado constitucional), operar con sentido 

en ellos. Por ejemplo, un juez que no lo asumiera, no podría tampoco 

cumplir cabalmente con su obligación de justificar racionalmente las 

decisiones que toma, puesto que el razonamiento judicial (en general, el 

razonamiento jurídico) de carácter justificativo incluye necesariamente 

alguna premisa de naturaleza moral: y la no justificación de esa premisa se 

arrastraría obviamente a la conclusión. 

         La defensa del objetivismo moral suele llevar a sostener alguna versión 

del constructivismo moral, o sea, a considerar que la verdad o la corrección 

de un enunciado moral están vinculadas a la idea de un consenso racional: 

a ese enunciado moral es al que llegarían por consenso quienes participaran 

en una discusión en la que se respetaran las reglas del discurso racional. 

Aunque yo no creo que la racionalidad moral sea exclusivamente 

procedimental. El componente más básico de una moral justificada viene 

dado por la idea de dignidad, esto es, por el principio de que todo ser 

racional debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo y no únicamente 

como un medio. A ello se llegaría a través de un discurso racional, pero la 

dignidad, al mismo tiempo, es un presupuesto de ese tipo de discurso, de 

manera que no puede verse simplemente como el fruto de un consenso, 

del tipo que sea. Como ocurre con la idea de verdad, de la dignidad no 

podemos prescindir, salvo que estemos dispuestos a renunciar a participar 

en una comunidad moral, a tener experiencias morales. Y de ahí la 

imposibilidad de defender -con razones- la justificación de tratar a otro ser 

racional o a uno mismo de manera indigna, como un puro instrumento. 

        Conviene, además, no olvidar que la dignidad humana es el valor básico 

en el que se fundamentan los derechos humanos, los cuales, por lo demás, 

no pueden entenderse simplemente como un conjunto de posiciones 

deónticas (de derechos en sentido estricto, libertades, poderes, 

inmunidades y sus correspondientes términos correlativos). Los derechos 

humanos no son exactamente normas sino más bien valores, razones para 

articular en torno a ellos un sistema normativo (de derechos en sentido 

estricto, libertades, etc.) que les sirva de garantía. La noción de dignidad, 

obviamente una noción esencialmente moral (quizás el más importante 
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concepto moral), juega, pues, un papel central en la teoría y en la práctica 

del Derecho, aunque eso no debe llevarnos a perder de vista las diferencias 

existentes entre estas dos prácticas: la moral y el Derecho. En los últimos 

años me he interesado mucho por analizar ese concepto y por combatir los 

intentos de eliminarlo de la reflexión moral debido a su carácter confuso y 

a la conveniencia, según algunos, de sustituirlo por otro que se considera 

más claro y manejable: el de autonomía. Yo creo que eso es un error y que 

la dignidad -siguiendo a Kant- debe entenderse como formando parte, 

junto con la igualdad y la autonomía, de lo que el filósofo alemán llamaba 

la ley moral. En un trabajo reciente, dedicado a analizar el papel de la 

dignidad en la Constitución española, concluía con estas palabras: 

     “[E]n mi opinión, el análisis de la dignidad puede hacerse residir en el 

derecho y la obligación que tiene cada individuo (cada ente moral) de 

desarrollarse a sí mismo como persona (un desarrollo que admite 

obviamente una pluralidad de formas, de maneras de vivir; aunque no 

cualquier forma de vida sea aceptable) y, al mismo tiempo, en la obligación, 

en relación con los demás, con cada uno de los individuos humanos, de 

contribuir a su libre (e igual) desarrollo. Pero conviene hacer dos 

aclaraciones a lo anterior. La primera es la necesidad de no confundir la 

idealidad del Derecho con su funcionamiento real: la práctica jurídica puede 

alejarse mucho de lo que exige la dignidad humana, e incluso es posible que 

una parte (no anecdótica) de esa práctica contribuya precisamente a todo 

lo contrario: a hacer imposible una vida en condiciones de dignidad. Y la 

segunda es una llamada a la cautela para no aproximar excesivamente el 

Derecho a la moral. Se trata, de nuevo, de conceptos conjugados, pero 

distintos. La noción de dignidad que acabo de exponer se sitúa 

esencialmente en el plano de la moral, establece lo que es moralmente 

exigible. Pero las exigencias del Derecho son -tienen que ser- más 

modestas: la función del Derecho no puede ser la de asegurar la completa 

realización de la moral, sino, simplemente, la de contribuir a hacer posible 

la moralidad, facilitar que cada individuo, cada persona, pueda desarrollar 

al máximo sus potencialidades”. 

3. 

Lo anterior constituye un conjunto de ideas (espero que coherentes entre 

sí) y que integran lo que podría considerarse una filosofía del Derecho y 

también una visión del Derecho. 
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     Como supongo que ha quedado claro, es una visión del Derecho no 

positivista, pero tampoco iusnaturalista: el Derecho es un fenómeno social 

e histórico, un producto cultural, construido por la acción humana; en ese 

contexto, la idea de un “Derecho natural” no puede jugar ningún papel, 

salvo que se hable de Derecho natural o de iusnaturalismo  en un sentido 

tan amplio e indeterminado que, simplemente, resulte irrelevante. Dicho 

de otra manera, de las dos tesis que se suelen adscribir al positivismo 

jurídico, la primera de ellas, la de las fuentes sociales del Derecho, es 

obviamente verdadera, pero también trivial, en cuanto no discutida en 

realidad ya por nadie; y la segunda, la de la separación entre el Derecho y 

la moral, como hemos visto, resulta manifiestamente insostenible, 

especialmente en los Derechos del Estado constitucional.  

      En mi opinión, la razón última para no ser hoy positivista jurídico es de 

carácter histórico. Para decirlo de manera muy rápida. El Derecho natural 

dejó de tener sentido (como hace tiempo mostró muy bien González Vicén) 

desde que, a finales del XVIII, se consumó el proceso de positivización del 

Derecho, y este pasó a ser considerado como un fenómeno social e 

histórico; de ahí que Ernst Bloch escribiera al respecto (también esto lo 

tomo de González Vicén) que la escuela histórica del Derecho -una de las 

primeras direcciones de positivismo jurídico- crucificó al Derecho natural en 

la cruz de la historia. Desde entonces, desde comienzos del XIX, el 

positivismo jurídico pasó a ser el paradigma principal de comprensión del 

Derecho, hasta que una serie de cambios que han tenido lugar en los 

sistemas jurídicos de las últimas décadas, sobre todo el fenómeno de la 

constitucionalización del Derecho, ha producido el final del positivismo 

jurídico; remedando a Bloch, podríamos decir que el constitucionalismo 

contemporáneo ha crucificado al positivismo jurídico en la cruz de la 

constitución. Así, y sin entrar en mayores detalles: la incorporación en 

nuestras constituciones de conceptos densamente morales (la dignidad 

humana es el prototipo) lleva a que la tesis de la separación resulte 

obviamente insostenible: es manifiestamente imposible, al menos en 

muchos casos, identificar o interpretar el Derecho prescindiendo de la 

moral, de una argumentación de tipo moral. Se pueden hacer “piruetas 

teóricas”, como las del positivismo incluyente, y afirmar que esa conexión 

entre el Derecho y la moral no tiene carácter necesario, sino contingente, 

en el sentido de que podría haber (o habría habido) algún mundo 

jurídicamente imaginable en el que las cosas no fueran así. Pero parece 
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claro que ese no es nuestro mundo, que esos no son los Derechos en los 

que hoy vivimos, ni parece tampoco que lo vaya a ser en el futuro que 

razonablemente podemos concebir. 

        La crítica al iusnaturalismo y al positivismo jurídico no quiere decir que 

todo lo que se ha construido desde esos paradigmas carezca de valor. Sin 

duda, hay muchos materiales, muchas ideas, provenientes de esas dos 

tradiciones de pensamiento que haríamos muy mal en rechazar sin más, 

aunque me parece que casi todos ellos no podrían ser utilizados, para la 

construcción de una nueva teoría del Derecho, sin someterlos a un proceso 

de reciclaje y de transformación. En todo caso, esa tercera teoría -filosofía- 

que se ha venido elaborando en los últimos tiempos es lo que podríamos 

llamar postpositivismo , y su tesis fundamental es esta: el Derecho no 

consiste exclusivamente en un conjunto de normas establecidas 

autoritativamente, sino que es también y fundamentalmente una actividad, 

una práctica social con la que se trata de obtener ciertos fines y valores. 

Hay, por ello, dos componentes básicos en el Derecho: uno de carácter 

autoritativo, y otro valorativo; y esos dos componentes pueden estar en 

tensión. Nuestros Derechos, cabría decir, son realidades inestables, 

ambiguas. Y la teoría del Derecho tiene que hacer frente a esa dialéctica 

interna del Derecho, no prescindir de ella. 

          Pues bien, la concepción postpositivista del Derecho es la que puede 

encontrarse, en lo substancial, en la obra de autores como Dworkin, Nino, 

Alexy o MacCormick (sobre todo el segundo MacCormick) y es también la 

que yo considero como más adecuada, tal y como creo haber mostrado con 

lo dicho anteriormente. Pero ahora me interesa hacer aquí dos 

aclaraciones. 

      La primera es que yo no creo que esa, más o menos nueva, concepción 

del Derecho haya logrado todavía una realización acabada. En relación con 

la obra de los autores mencionados, me parece que pueden detectarse una 

serie de insuficiencias que cabría sintetizar así: aunque entre ellos haya 

diferencias de cierto relieve, ninguno de esos autores ha subrayado 

suficientemente el papel que el conflicto juega en el Derecho; han 

construido la teoría del Derecho un tanto de espaldas a las ciencias sociales, 

o sea, sin contar mucho con el conocimiento social disponible; parten de 

una ideología liberal (aunque se trate de un liberalismo igualitarista) que no 

permite dar cuenta adecuadamente de los derechos sociales; y quizás como 
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consecuencia de todo ello, no han contribuido más que en una medida 

escasa a hacer de la filosofía del Derecho un instrumento de la 

transformación social. Esas insuficiencias, por cierto, constituyen uno de los 

factores que justifican el empeño por construir un proyecto de desarrollo 

de una filosofía del Derecho para el mundo latino. 

     La segunda aclaración es que el postpositivismo es una concepción del 

Derecho que nada, o muy poco, tiene que ver con lo que a veces se llama 

“neoconstitucionalismo”. Esta última expresión tiene su origen en varios 

autores de la escuela genovesa, pero, a pesar de la vocación que quienes 

pertenecen a ella dicen tener por la claridad y la precisión conceptuales, en 

este caso no puede decirse que hayan tenido mucho éxito, pues a lo que 

han contribuido es justamente a lo contrario: a una considerable -por 

momentos espantosa- confusión. Y la confusión se genera porque su 

concepto de “neoconstitucionalismo” está, simplemente, mal construido: o 

sea, la denotación del mismo (las concepciones de los autores a los que he 

calificado de postpositivistas, más algunos otros como Ferrajoli y 

Zagrebelski) no se corresponde con su connotación: pues ninguno de ellos 

piensa ( yo, desde luego, tampoco lo pienso) que el Derecho forme parte 

de la moral y que no pueda existir Derecho injusto, que el Derecho consista 

en un conjunto de principios y se pueda prescindir alegremente de las 

reglas, que el razonamiento jurídico sea en lo esencial un razonamiento 

ponderativo, o que los jueces hayan de ser activistas, o sea, que puedan 

decidir sin respetar los límites autoritativamente establecidos. 

4. 

Una pieza fundamental de la anterior visión del Derecho lo constituye la 

argumentación, la teoría de la argumentación jurídica. Y no se trata, desde 

luego, de que el Derecho consista del todo o esencialmente en 

argumentación; obviamente no es así. Se trata de que, desde una 

perspectiva argumentativa, se puede entender teóricamente mucho de lo 

que es la práctica jurídica y se puede contribuir también a dotarla de sentido 

y a transformarla. Por otro lado, y por razones más o menos obvias, el 

desarrollo de esa visión argumentativa (el llamado “giro argumentativo”) 

resulta de particular relevancia en aquellos sistemas jurídicos -como los del 

mundo latino- en los que la cultura argumentativa ha tenido 

tradicionalmente muy poco peso. 
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      Pues bien, la teoría de la argumentación jurídica que yo he tratado de 

elaborar es una teoría-mosaico. O sea, a mí me ha parecido que, de alguna 

forma, las piezas necesarias para componer esa teoría ya existían (o 

básicamente ya existían) y lo que hacía falta fundamentalmente era 

armarlas adecuadamente, de acuerdo con algún esquema que les dotara de 

unidad. No es, por tanto, ni pretende ser, una teoría original. En el campo 

del Derecho, como en el de la filosofía, hay una tendencia (que el desarrollo 

de las llamadas “agencias de evaluación de la investigación” fomenta de 

manera más o menos inconsciente) a confundir originalidad con ignorancia. 

Quiero decir: cuanto más ignorante sea el jurista o el filósofo en relación 

con su tradición cultural, tanto más probable resulta que sus ocurrencias le 

parezcan (y parezcan a los otros) originales: ideas no pensadas antes por 

nadie. Pero la investigación en esos campos no funciona así, esto es, como 

funciona en la ciencia, en el sentido estricto de esta expresión. Yo no veo 

que tenga ningún sentido esforzarse por construir, por ejemplo, una teoría 

de la argumentación jurídica original, sino más bien una que pueda servir 

para lo que tiene que servir: para que los juristas puedan desenvolver mejor 

su trabajo argumentativo. Y que eso se logre echando mano de recursos 

que ya estaban ahí, en ocasiones desde hace mucho tiempo (piénsese en la 

tradición retórica), es más bien la confirmación de que se ha acertado en el 

método elegido. 

        Para elaborar esa teoría, a mí me ha parecido que podía seguirse 

aproximadamente el modelo de construcción de las dogmáticas jurídicas. O 

sea, había que proceder primero a construir una parte general centrada en 

el concepto de argumentación (de manera semejante a lo que ocurre por 

ejemplo en relación con el concepto de delito), para luego pasar a la parte 

especial (a cada uno de los tipos de delito). En relación con lo primero, he 

tratado de construir un concepto muy amplio de argumentación en donde 

tengan cabida tanto la dimensión (concepción) formal de la argumentación 

(la de la lógica) como la material y la pragmática (distinguiendo en esta 

última entre la perspectiva retórica y la dialéctica). Luego, a partir de esos 

elementos, he procurado mostrar cómo se podría dar una respuesta a las 

tres grandes cuestiones argumentativas que los juristas (no sólo los jueces) 

se encuentran en su práctica: cómo representar y analizar una 

argumentación, cómo evaluarla, cómo argumentar. 

5. 
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El último punto que quiero tratar aquí y muy brevemente puede enunciarse 

así: por qué es importante para los juristas tener una visión filosófica del 

Derecho, por qué es importante la filosofía del Derecho 

       Pues bien, lo es porque, de otra manera, no sería posible entender de 

manera cabal ese complejo fenómeno o conjunto de fenómenos al que 

denominamos Derecho, ni tampoco actuar con sentido dentro de sus 

instituciones. En las primeras sesiones del master de argumentación 

jurídica que se celebra anualmente en Alicante (y cuyo programa supone 

una visión muy amplia de todos o muchos de los temas iusfilosóficos), yo 

suelo decir a los asistentes que el dominio de esa materia les va a poner en 

condiciones de manifiesta ventaja en el desempeño de sus funciones (de 

juez, asesor, abogado, cultivador de la dogmática, etc.) en relación con 

quienes no tienen esa formación. Puede parecer la típica exageración que 

cada profesor lleva a cabo cuando habla de su asignatura: la importancia de 

estudiar…Pero cuando ese discurso tiene como destinatarios no 

estudiantes de los primeros cursos de la carrera, sino  profesionales con una 

cierta experiencia en la práctica del Derecho, cabría decir que existe la 

oportunidad, en cierto modo, de comprobar la plausibilidad de esas 

afirmaciones. 

    No hay, que yo sepa, ninguna encuesta que se haya hecho al respecto, y 

quizás sería de interés hacerla: pero -insisto- no a chicos (y chicas) que no 

conocen nada o conocen muy poco sobre el Derecho, y tampoco en relación 

con cualquier tipo de enseñanza que responda al título de “Filosofía del 

Derecho” pues, al fin y al cabo, no hay por qué rechazar la idea de que 

algunas visiones generales del Derecho (algunas filosofías del Derecho) 

tienen sentido, y otras no (o, en todo caso, su sentido no es el que antes 

señalaba). 

        A mí me parece (y espero no resultar presuntuoso por pensar así) que 

lo que antes decía tiene prácticamente el valor de una evidencia (lo que el 

término “evidencia” significa en castellano, y que no coincide con el del 

término inglés “evidence”, sino más bien con su antónimo: evidente es lo 

que no necesita ser probado). ¿Pues cómo alguien que tiene que discutir a 

propósito del significado de una cierta cláusula contractual y que entiende 

bien lo que significa un problema de interpretación no va a estar en mejores 

condiciones para hacerlo que quien no es capaz de distinguir o no tiene una 

percepción clara de la distinción, digamos, entre un enunciado y una 
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proposición, una disposición y una norma? ¿Y cómo no va a ser importante 

conocer la estructura del argumento por analogía o del argumento a 

contrario o ad absurdum para poder utilizarlos de manera eficiente? Claro 

que lo anterior serviría de poco si uno no parte de una teoría normativa de 

la interpretación -como, por ejemplo, la de Dworkin- que pueda funcionar 

como guía a la hora de utilizar esas técnicas. Para redactar 

competentemente una cláusula contractual (y evitarse sorpresas 

interpretativas), ¿no convendrá estar al tanto de ciertas propiedades que 

tienen los lenguajes naturales, el lenguaje normativo, y conocer algo de la 

teoría de la norma y del ordenamiento jurídico? ¿Y acaso no será 

fundamental para ser un buen dogmático del Derecho disponer de una 

teoría adecuada sobre los conceptos? ¿Cómo va a poder un juez motivar 

adecuadamente cualquiera de sus decisiones en los casos difíciles que se le 

presentan si no dispone de una formación en filosofía moral y política? 

Etcétera, etcétera. 

      Se me dirá que todo lo anterior presupone una condición: un 

conocimiento suficiente del Derecho positivo. Lo que obviamente es cierto: 

es la razón, entre otras cosas, de que los filósofos a secas no puedan ser 

filósofos del Derecho, no tengan mucho que decir a los juristas que pueda 

ser de interés para éstos.  Por supuesto, hay ideas filosóficas que 

contribuyen –que han contribuido- mucho a poder entender aspectos 

relevantes del Derecho. Pero para que resulten fructíferas necesitan, por 

así decirlo, una labor de intermediación: por eso, entre otras cosas, es 

necesario que haya filósofos-juristas. 

       Y me queda ya solo agregar a todo lo anterior dos comentarios y un 

exabrupto. 

       El primer comentario es que una buena formación iusfilosófica ayuda 

sobremanera a aprender Derecho, los contenidos jurídicos de una 

determinada rama jurídica. La teoría del Derecho ofrece algo así como una 

red que permite apresar ordenadamente el material jurídico. Uno aprende 

la regulación jurídica de una determinada materia tanto más rápidamente 

y mejor, cuanto mayor sea su formación en teoría del Derecho. Y esa 

capacidad de aprendizaje, de absorber nuevos contenidos jurídicos resulta 

tanto más decisiva cuanto más lábil es el material jurídico. Remedando el 

famoso dictum  del fiscal von Kirchmann: “tres palabras rectificadoras del 

legislador pueden convertir toda una biblioteca jurídica en 
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maculatura”…pero deja prácticamente incólumes las obras de filosofía del 

Derecho: el concepto de norma, de laguna, de ordenamiento, de equidad o 

de dignidad humana no van a quedar afectados por ello. 

      El segundo comentario se refiere al futuro del Derecho y de las 

profesiones jurídicas. Es, yo creo, bastante obvio que a medio y largo plazo 

no estamos en condiciones de saber cómo va a ser  ese nuevo Derecho, e 

incluso cabe dentro de lo posible que no sea de ninguna manera, esto es, 

que el control social se lleve a cabo mediante procedimientos que no 

tendría sentido ya calificar de jurídicos: antes hablaba de que en las 

distopías no había lugar para el Derecho, y el desarrollo de la ingeniería 

genética y de la inteligencia artificial, al cabo de algunas décadas, podría 

estar en condiciones de programar nuestra conducta (al menos, la de 

algunos de los miembros de la sociedad) de forma tal que no fuera posible 

ya el comportamiento desviado, de manera que el Derecho (lo que hoy 

entendemos por tal) habría dejado de tener sentido. Pero si pensamos en 

el futuro más a corto plazo, en los cambios que ya empiezan a ser 

perceptibles, lo que se observa, creo yo, es que el acceso a lo que cabría 

llamar el material jurídico en bruto resultará cada vez menos problemático, 

o sea, es algo que quedará a cargo (en parte, ya lo está) de las tecnologías 

de la información, y lo que cada vez resultará más importante, lo 

verdaderamente crucial en la formación del jurista, será el manejo de esos 

materiales para resolver problemas jurídicos. O sea, el tipo de conocimiento 

que es, precisamente, el que provee la filosofía del Derecho. 

       Y ahora, permítaseme que termine con el exabrupto que había 

anunciado y que es un proverbio de la universidad medieval. Dice así: 

            “Purus legista merus asinum”, 

que, en una traducción un poco libre, viene a significar: 

             “Quien pretende ser exclusivamente un jurista es con toda 

seguridad un asno”.  
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