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INTRODUCCION

1. Nada desconocido resulta el hecho de que en México sigue reinando

un gran centralismo en todos los aspectos de la vida; la filosofia del Derecho

no podía ser la excepción. La Universidad de Guanajuato, a la que pertenezco,

no cuenta con un departamento de filosofia del Derecho, por lo cual, quien

quiera dedicarse a tal actividad ha de emprender el camino a la capifal de la

República. En rni caso, cuando empezaba a buscar sitio me encontré con la

revista Isonomía editada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y

gracias a ella, me hice una idea aproximada de la dimensión y actualidad que

este área del conocimiento tenía en contraste con lo que en Guanajuato se

podía llegar a conocer.

En 1996 tuve la oportunidad de conocer a Manuel Atienza con motivo

del Seminario Eduardo García Máynez organizado por el ITAM, y ahí nació el

proyecto de venir a Alicante a trabajar con é1. Un año más tarde me

encontraba instalado en Alicante y de inmediato pusimos manos a la obra. En

Alicante las últimas tesis doctorales que se habían leído eran tesis de concepto:

se había escrito ya sobre interpretación, responsabilidad y derecho subjetivo

-estas dos últirnas desarrolladas por sendos compatriotas míos-. Manuel

Atienza me propuso el tema del concepto de sanción, que acepté en seguida.

"Sobre el problema de la sanción -ha escrito Bobbio- los clásicos

han gastado ríos de tinta [...] Quizá no hay problema de la filosofía del

Derecho que haya tenido un atractivo mayor, que haya dado lugar a las más

encamizadas discusiones y que haya sido objeto de mayores indagaciones y
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reflexiones" (Teoría de la norma jurídíca, p. 127). Esta afirmación produce,

para quienes como yo estamos iniciando el camino de la filosofia del Derecho,

reacciones diversas: desde el entusiasmo por adentrarse en uno de los temas

rnás importantes de la disciplina, con la utilidad formativa que ello supone,

hasta el temor ante la magnitud del problema que nos hace oír voces interiores

que preguntan "¿sabes en qué te estas metiendo?".

Sin embargo, el asunto se simplificó bastante una vez que delimitamos

el tema. De primera instancia pensamos en trabajar sobre la obra de autores

que hubiesen basado su teoría del Derecho en el concepto de sanción:

evidentemente, Hans Kelsen, Jeremy Bentham o John Austin resultaban

ineludibles. Pensando en un complemento alternativo que diera cuenta

también del aspecto sociológico de la sanción, Atienza me sugirió añadir un

capítulo sobre las tesis de Norberto Bobbio y así fue como quedó conformado

el proyecto.

Soy consciente de que muchos otros autores -como Olivecrona o

Ross- habrían podido tener un lugar en este trabajo y lo hubieran

enriquecido. No obstante, considero que esas lirnitaciones no representan un

obstáculo para el objetivo que nos planteamos al principio: mostrar los

problemas más representativos o recurrentes relacionados con el concepto de

sanción en la teoría del Derecho.

2. El objetivo de esta tesis no es el estudio de la justificación de las

penas, sino que se trata de dar cuenta de la importancia que para ciertas teorías

del Derecho tiene el concepto de sanción (como concepto básico) por

considerarlo esencial o primario, así como de las opiniones contrarias.

A lo largo del trabajo podrán notarse, de manera más o menos acusada

en los distintos autores, dos perspectivas: el enfoque estructural que trata a la

sanción como elemento interno de la norma jurídica o como pilar del

ordenamiento, y el enfoque funcional que trata de justificar la existencia de

castigos o premios por servir de motivaciones efectivas de la conducta.

Este doble enfoque lo tomé de las tesis de Bobbio y, desde un principio,

consideré que ello podría apuntar -y, en buena medida así ha sido- un
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esquema de trabajo que cruzara los cuatro autores. Pero he de reconocer

también que esta división no deja de presentar serias dificultades, por el

tratamiento tan diverso que hace cada uno de los autores. Kelsen, como se

sabe, no admite que su Teoría Pura se vea invadida de análisis psicológicos o

sociológicos: por lo que todo su enfoque es estructural. En las tesis de

Bentharn los análisis estructural y funcional aparecen a menudo mezclados:

dado que, por ejemplo, define al mandato a través de dos elementos que son

un deseo del soberano de que se realice una determinada conducta, y la

amerraza de la sanción; su concepto funcional de la sanción como motivación

impregna, si acaso implícitamente, su análisis de la estructura de la norma. En

las tesis de Austin los enfoques se hayan bastante más diferenciados: de

hecho, él dedica parte de su obra al objeto directo e indirecto de las sanciones.

La obra de Bobbio -que me había dado la idea- se presta mucho mejor

todavía a este esqueÍta, empezando por el sirnple dato de que está

cronológicamente dividida entre estos dos tipos de análisis (rne refiero a su

conocido giro "de la estructura ala función").

Creo que, viendo el resultado, puede decirse que los capítulos sobre

Austin y sobre Bobbio están efectivarnente estructurados conforme a ese doble

enfoque, y en buena medida también lo está el de Bentham. No así,

obviamente, el de Kelsen, que ha sido tratado rnás bien de acuerdo con la

estructura de su propia obra: trato de guiarme por su división entre estática y

dináurica jurídicas.

En el camino van saliendo algunos puntos controvertidos que o bien

trato en su mornento, o bien los expongo en un apartado de críticas, según el

contexto de que se trate. Al final del todo, reúno estas discusiones polémicas

dando mi punto de vista.

4. Esta tesis es el producto de un trabajo dernasiado "vigilado", pero no

en sentido negativo, sino todo lo contrario. Se han dedicado

inmerecidamente- muchas horas de discusión, revisión y crítica de las que

son responsables todos los rniembros del Departamento de Filosofia del

Derecho que tan afectuosamente me adoptó como miembro durante estos tres

I I I
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CAPITULO I

EL coNcEpro DE sANcló¡¡ eru JEREMy BENTHAM

I .  INTRODUCCION

1. En 1776, Jeremy Bentham abordó por vez primera el tema de la

sanción en el capítulo V de su obra A Fragment on Govermenrl; capítulo

dedicado al tema del <poder supremo de dictar normas). Hace aquí el

siguiente planteamiento sobre el deber que, como se verá, servirá de base para

construir su concepto de sanción: hay un deber cuando la omisión del acto que

significa el cumplimiento del deber implica una sanción. En esta obra también

expone lo relativo al origen de un tipo de sanción particular: la sanción

política. An Introductíon to the Principles of Morals and Legislationz, de

t789, es la obra en la que Bentham desarrolla el tema de las sanciones como

fuentes del dolor o del placer en torno al principio de utilidad. En esta obra la

idea de la sanción se traduce en una consecuencia del no-curnplimiento de los

deberes. Expone también los cuatro tipos de sanciones que, para é1, existen:

' BeNIHAM, Jeremy, "A Fragment on Goverment", volumen I de The works
of Jeremy Bentham [1838-1843], 11 vols., will iam Tait, Edinburgh, 1838-
1843. Existe una reedición de esta obra en Russell & Russell, New york,
1962. Aquí se utilizará la traducción de LRzuos RAMos, Julián, Fragmento
sobre el gobíerno, Biblioteca Aguilar de iniciación política, Madrid, 1973, pp
124-1.33.
' BENTHRM, Jeremy, An Introduction to the Príncíptes of Morars and

Legíslatíon ll789l, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart, University of London:
The Anthole Press, 1970; yo he utilizado la edición de Clarendon Press.
Oxford, 1996; pp. 34-41; 1 58-164.
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fisica, política, moral o popular, y religiosa.En 1791 se publica la célebre obra

Panoptícon; or the Inspectíon-House3; aquí, apenas hace una mención a la

sanción en el apartado referente a los castigos de los reclusos. Destacaba el

elemento de la inspección como el más importante para establecer el orden y

la disciplina en la cárcel; se trataba de revolucionar los sistemas penitenciarios

que antaño se habían caracterizado por la barbarie, el hacinamiento y la

miseria. Mención especial merece la obra "Théorie des peínes et des

Récompenseó"'4 de 1811, en donde analiza paralelamente las tesis de las

sanciones negativas y positivas. En 1815, se publica Table of the Springs of

Action5. En esta obra, Bentham hace una referencia a la sanción rnoral

destacándola como uno de los motivos o "resortes" (springs) que inducen al

ciudadano a actuar. Bentham muere en 1932, y en 1834 se publica

póstumam ente Deontology6 ; en esta obra centra su estudio en la relación

existente entre el interés y el deber, por un lado, y el vicio y la virtud, por el

otro, que el hombre tiene en todos los órdenes de su vida. La sanción juega

aquí un importante papel, pues, en relación con los intereses, la sanción

implica un sacrificio de algunos de ellos. También en esta obra aparece una

detallada clasificación de las sanciones. En 1838, sale a laluz The Imorks of

' BgNtHeM, Jeremy, Panoptícon: or the Inspection-House ll79l]; existe una
traducción en castellano de Rarnón Salas ll822l, de la edición francesa de E.
Dumont: El Panóptico, Ed. La Piqueta, Madrid, lg7g. Hay también otra
edición en la que vuelve a aparecer dicha traducción: Tratados de Legíslación
Civil y Penal, edición de Magdalena Rodríguez Gil, Editora Nacional, Madrid.
1981,  pp .563-564.

' BENTHAM, Jeremy, Théorie des peines et des Récompenses [lgll],
volumen II de Oeuvres 11829-1834], edición de E. Dumont, Scientia Verlag,
Aalen, 1969.

5 B¡NtHeM, Jeremy, "Table of the springs of Action,,, efl Deontologt.
Together whit a Table of the Springs of Action and Artícle on Utílítarianism,
EÍ{.d by Amnon Goldworth, clarendon press, oxford, 1993, p. l0l y ss.o BSNIHRM, Jeremy, "Deontology" (póstuma), en Deontology. Togáther whit
a Table of the spríngs of Actíon and Article on utílitarianísm..., op.iit.
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Jeremy Bentham', una compilación de la obra de Bentham en 11 volúmenes.

En esta colección tienen relevancia para la sanción: "A Fragment on

Ontologl', en donde el autor inglés expone su famoso método de la paráfrasis

que emplea para eliminar entidades ficticias o inexistentes (tales como

"obligació¡"-ss¡ la que se conecta la idea de sanción- y algunos

enunciados jurídicos que, usando el método, se convierten en enunciados

facticos); "Essay on Logic", en donde precisa más sobre su ontología

lingüística, señalando que el lenguaje es un conjunto de entidades lingüísticas

factuales; "Constítutional Code", en donde hace referencia a las recompensas

como sanciones positivas; y, f,rnalmeflte, "A general View of a Complete Code

of Laws", en donde hace referencia a su tesis imperativa de la sanción. Por

otro lado, es de destacarse The Limits of Jurisprudence Defined, una edición

de Charles W. Everett de 1945, que H.L.A. Hart reeditaría en 1970 con el

título de Of Laws in Generals. En esta obra se encuentra una gran parte de la

teoría del Derecho de Bentham: el objeto del Derecho, los sujetos, la fuerza

del Derecho, la clasificación de las ramas del Derecho, etc. En el capítulo XI,

de la edición de Hart, correspondiente a la fuerza del Derecho, aparece lo que

se ha calif,rcado como la tesis predictiva y la idea de los motivos en la

sanción.

2. Jeremy Benthame es uno de los autores más importantes de la

historia en cuanto al concepto de sanción. En su vasta obra puede distinguirse

' BENTHRM, Jeremy, The Works of Jeremy Bentham, [lS3S-1843], ll vols.,
op. cit. Véase de esta obra,"A Fragment on Ontology", Vol. III, p. 195; ,,Essay

on Logic" Vol. III, p. 62;"Constítutíonal Code", Vol. IX, pp.2l-22; y ,.View

of a Complete Code of Laws", Vol. VIII p. 181.
" BeNTHRM, Jeremy, Of Laws ín General, ed. H.L.A. Harf, University of

London: The Anthole Press, 1970 (es una nueva edición revisada de The
Limits of Jurisprudence Defined, edition by Charles W. Everett, Columbia
University Press, New York,1945), pp. 133-148.

' Conviene destacar algunos datos biográficos del autor: Jeremy Bentharn
(1748-1832) nace el 15 de febrero de 1748 en Londres, en el seno de una
familia acomodada. En 1766 se gradia como master en oxford. Al año
siguiente se instala en Londres, donde ejerce como abogado. En 1770 visita
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París y entra en contacto con los medios de la Ilustración. Entre l77l y 1772
realiza sus primeras publicaciones en una gaceta, y en 1774 publica una
traducción de un texto de Voltaire: Le Taureau Blanc. En 1776, año de la
Declaración de Independencia de las colonias inglesas en América, publica A
Fragment on Goverment; en 1787, Defence of Usury; y en el revolucionario
año de I789, An Introductíon to the Prínciples of Morals and Legislation, que
es su obra considerada más importante. Según Hart, la obra publicada de
Bentham asciende a unos 6 millones de palabras, mientras que la inédita puede
triplicar esta cifra. Valga, pues, destacar aquí algunas otras de las más
importantes: Panopticon: or the Inspectíon-House (179r); Traítés de
législatíon civile et penale (1802); Théoríe des peínes et des récompenses
(1811); Table of the Springs of Actíon (1815); Chrestomatía (1815); Traíté des
preuves judíciaires 1823);y, Deontolog,, (póstuma, 1S34). Bentham muere en
Londres en 1832 y su cadáver es utilizado en una lección de anatomía, luego
embalsamado y expuesto en el vestíbulo del University College de la
mencionada ciudad. Puede decirse que su vida coincidió con los cambios
políticos y sociales más importantes de la historia moderna de occidente: la
ilustración, las revoluciones de independencia de las colonias en Améric a y la
revolución francesa. Su vida y obra fueron coherentes con los cambios y
movimientos liberales de su tiempo, pueS, desde que se graduó en Oxford, se
dedicó a una reforma de la legislación que luego se convirtió en un programa
político y social. Impulsó con sus ideas el sufragio y la difusión de la
enseñanza. Fue creador del sistema carcelario radial conocido como
<panóptico) que sirvió de modelo para las prisiones europeas primero, y del
mundo entero después. Fundó la revista Westmínster Review en la que
escribieron los pensadores liberales más importantes de la época como John
Stuart Mill. Los logros y alcances de esta revista fueron también los de
Bentham: la difusión de las ideas utilitaristas por todo el mundo.
Filosóficamente hablando, se ubica en la tendencia empirista inglesa en
general, pero es el precursor y fundador del utilitarismo del siglo XIX. Crítico
del Common Law inglés, su campo de acción fue la codificación. Como autor
de códigos y constituciones tuvo una influencia que llegó hasta los nuevos
países latinoamericanos que acababan de conseguir su independencia: estuvo
en México y Centroamérica en 1808, y estableció contacto con Bolívar y San
Martín ofreciéndose a elaborar códigos. Bentham ha influido decisivamente en
el campo jurídico con la introducción de criterios sociológicos, políticos y
económicos dirigidos a alcanzar los ideales utilitaristas. Para abundar en esre
tema puede verse: MonESo, José Juan, La teoría del Derecho de Bentham,
PPU, Barcelona, 1992, pp. 23-45; CorcvER, Josep M., Editor, Bentham,
Trad. Gonzalo Hernández Ortega y Montserrat Vancells, Ediciones Península,
Barcelona, 1991, pp.25-37; LvoNS, David, In the Interest of the Governed. A
study ín Bentham's Philosophy of utilíty and Law, oxford university press,
1973; El SHAKANKTRT, Mohamed, ra Philosophíe Jurídíque de Jeremy
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una particular forma de asegurar el cumplimiento de las normas: la

probabilidad de la sanción. En un intento de eliminar cualquier contenido

metafisico en la idea de sanción, la de Bentham apareoe como una tesis

empírica. Para é1, lo único que no cambia es la tendencia del hombre a

alcanzar la felicidad, y la idea de sanción, como se verá más tarde, se

identifica con los motivos que el Estado ha de promover en los ciudadanos

para que cumplan las normas en beneficio de la mayor felicidad para el mayor

número.

La estrategia expositiva que aquí emplearé partirá de un intento de

extracción del concepto de sanción a partir de los presupuestos ontológicos y

deontológicos de su teoría del Derecho, con el fin de determinar de qué tipo de

"material" están hechas las sanciones. Posteriormente, trataré de ubicar este

concepto en su teoría del Derecho exponiendo su tipología normativa y el

lugar que ocupa la sanción en la estructura de su modelo de norma jurídica.

Más tarde, centraremos la atención en algunos aspectos funcionales del

concepto de sanción, tales como la motivación de la conducta (con especial

mención al tema de las recompensas). A continuación podrán leerse algunas

de las interpretaciones más irnportantes que se han ocupado de la concepción

bentharniana de la sanción partiendo, todas ellas, del análisis del binomio

deber-sanción. Finalmente, en el apartado de las críticas, se dará cuenta de la

opinión de algunos de los estudiosos más irnportantes de la obra de Bentharn

haciendo exclusiva referencia a lo concerniente al concepto de sanción y el

lugar de ésta en la teoría del Derecho.

Bentham, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1970; H.L.A.
Hart, Essays on Bentham. Studíes in Jurisprudence and Politícal Theory,
Oxford Universyty Press, 1982.
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2. ALGUNOS PRESUPUESTOS DE LA TEORíN OEI DERECHO

2.1 Fresu puesfos ontológicos

Al estructurar su teoría del Derecho, Bentham ordena el universo

ontológicoto 
"on 

su famosa distinción de entidades reales y ficticias. para él es

importante identificar cada una de las entidades que constituyen el mundo de

las cosas y el mundo de las palabras. En el caso del Derecho, tiene particular

interés en separar lo que tiene referencias empíricas de aquello que no las

tiene. No se trata de una tarea facil, toda vez que en el ámbito jurídico se

mezclan entidades de diverso tipo, tales como motivos de obediencia,

placeres, dolores, deberes, obligaciones y sanciones. A efectos de ubicar el

concepto de sanción en esta tesis, intentaré reconstruir la teoría de las

entidades: comenzaré mostrando qué es para Bentham una entidad y cómo se

ordenan y clasifican; seguidamente, expondré el rnétodo de la paráfrasis que el

autor concibe como una herramienta alternativa al método aristotélico de

definiciones por género y diferencia específica, y que es útil para ordenar el

universo ontológico, especialmente cuando se busca identificar a los

materiales jurídicos; finalmente, expondré su ontología jurídica. De esta

manera, se podrá seguir el discurso benthamiano de las entidades desde los
aspectos más generales hasta los más específicos. La sanción negativa

aparecerá como un referente fáctico de la entidad ficticia ..deber", y se
traducirá en la inflicción de un "dolor" para quien incurnple los mandatos;

mientras que la sanción positiva aparecerá como el referente factico de la idea
de "seryicio" y se traducirá en el otorgamiento de una recompensa. En la
exposición tendré muy en cuenta algunas ideas de José Juan Moreso, quien
califica a la ontología de Bentham como "factualista" o fuertemente empirista.

Para Bentham, una entidad es todo aquello que es designado por un
nombre sustantivo. Es bien conocida su forma de ordenar a las entidades en

La ontología de Bentham está recogida en BpNrHnu, Jeremy, ,.A
Fragment on ontology", vol. vIII de The works of Jeremy Bentham, op, .it.
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nombres de entidades reales, por un lado, y nombres de entidades ficticias, por

otro. Los llama respectivamente: <nombres de entidades existentes>> y

<nombres de entidades inexistentes>>lt. Lus entidades reales son divididas en

entidades perceptibles y entidades inferenciales. Las entidades reales

perceptibles son de carácter interno o mental, y conocemos su existencia

directamente por el testimonio de nuestros sentidos: son las impresiones

sensibles y las ideas. Las entidades reales inferenciales, en cambio, son de

carácfer externo, y su conocimiento procede de una reflexión: son el resultado

de una inferencia mediante la cual individualizamos, a partir de impresiones

sensibles, y partiendo de la creencia o hipótesis -útil para el conocimiento-

de su existencia, objetos físicos y eventos externos (acciones)12. Las entidades

reales perceptibles se dividen a su vez en impresiones sensibles e ideas. Las

impresiones son, por un lado, percepciones neutrales o eventos mentales

neutrales, es decir, que no se refieren ni a placeres ni a dolores; y por otro

lado, percepcíones no neutrales que son, precisamente, los placeres y dolores.

Y las ideas son el objeto de la composición, descomposición o recomposición

de las impresiones sensibles. En conjunto, las entidades reales perceptibles se

consideran internas o mentales porque quedan registradas corno operaciones

mentales sin reflejo en el exterior. Las entidades reales inferenciales se

refieren a los objetos físicos (cosas y personas), y a los eventosl3 fisicos o

" BENtt-tRM, Jeremy, "A Fragment on Ontology", op. cit., p. 195.
" MoRpso, J. Juan, La teoría del Derecho de Bántham... op. cit., p. 56.

Según Moreso, siguiendo a W.V.O. Quine, también podríamos individualizar
e hipotetizar la existencia de dioses hornéricos, que serían entidades reales
inferenciales si la teoría que habla de ellos cree en su existencia, y de lo
contrario serían entidades ficticias (pues creer en su existencia no es útil para
el.conocimiento). Cfr. MORESO, op. cit., p. 52.

'' Al referirse a "eventos" como entidades, se toca el polémico tema de
determinar si las acciones son entidades o no. Moreso afirma que Bentham no
tenía claro el considerar a las acciones como entidades reales pues las trata
también como entidades ficticias; el autor inglés -dice- más bien daba a las
acciones un trato como entidades reales foda vez que las consideraba como
individuos. En mi opinión, las acciones tienen la cualificación necesaria para
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externos, que nosotros mismos individualizamos mediante una reflexión. Estas

entidades se consideran, en general, externas. El esquema de las entidades

reales quedaría de la siguiente manera:

ser ubicadas en la clasificación bentharniana como entidades reales; para
sostener lo anterior me apoyo en la ontología de von wright, quien señaia que
existen básicamente las siguientes entidades: acciones humanas y hechos
(estados de cosas, procesos y sucesos). Para este autor las acciones son
entidades reales, es decir, si se quiere hacer una clasificación u orden de la
realidad, han de tenerse en cuenta. cfr. MoReso, J. Juan, La Teoría del
Derecho de Bentham op.cit. p. 53; GoNzilrvz, L.qclgR, Daniel, Acción y
norma en G. H. von Wright, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
1995,pp. 59 y 60.
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Impresiones
sensibles

Eventos firi.or{
o exrernos 

t

Percepciones neutrales
o eventos mentales neutrales

Percepciones no neutrales:
placeres y dolores

Perceptibles
(internas o
mentales)

Entidades reales

Cosas
Personas
Objetos lingüísticos
(inscripciones escritas)

Acciones no lingüísticas

Acciones lingüísticas
(inscripciones orales)

Veamos algunos ejemplos: como percepciones neutrales la imagen que

Colón tenía de su tripulación; como percepciones no neutrales; el sufrimiento

de la tripulación por no ver tierra o \a algarabía cuando la encontraron; ideas:

el proyecto de Colón de encontrar la ruta a las Indias; cosqs: las tres carabelas

y el sextante de navegación; personas: Colón o Rodrigo de Triana; objetos

lingüístícos: las cartas de navegación; accíones no lingüísticas: navegar o

desembarcar en San Salvador; acciones língüísticas: la firma del contrato por

el cual la reina Isabel pignoró susjoyas.

Pasemos ahora a las entidades ficticias. Es nuestro autor el primero en

hacer una delimitación de las entidades ficticiasra; para él estas entidades son

las que no existen (son no-entidades, y, por tanto, no suponen una ampliación

to cabe hacer la precisión de que, aunque Bentham murió un siglo antes de
que los movimientos realistas tuvieran renombre, la obra del autor inglés The
Limíts of Jurisprudence Defined, en donde aparece la teoría de las entidades,
no fue publicada hasta 1945.

Objetos fir¡r^{
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de su ontología)l5. Los nombres de entidades ficticias se dividen en <<nombres

de entidades ficticias propiamente dichas> y en <<nombres de entidades

fabulosas>. Las primeras son expresiones que vienen impuestas por el

Ienguaje: "mientras el lenguaje esté en uso entre los humanos, nunca pueden

ser abandonadas", deben al lenguaje "su imposible, pero indispensable

existencia"; pero deben ser eliminadas por el método de la paráfrasisl6.

Mientras que las segundas son expresiones que se refieren a "no entidades" y

que no se pueden eliminar mediante la paúfrasis (pues no son reducibles a

referencia alguna)|7. Las "entidades ficticias propiamente dichas', son las

cualidades, las relaciones, las facultades, los agregados, los estados mentales

(voliciones, deseos, etc.)18 y las entidades ficticias jurídicas o políticas (los

derechos y las obligaciones). Las fabulosas son personas y lugares

't En el Derecho nos encontramos a menudo con expresiones que están
llenas de nombres de entidades ficticias que algunos autores suelen llamar
<ficciones jurídicas>. Como señala Hernández Marín, la expresión <ficción
jurídicu puede ser entendida básicamente de dos formas: (l) corno <ficción
legal> y (2) como <entidad jurídica fingida o ficticia>. se irata, en (1), de
disposiciones que atribuyen una determinada cualificación a ciertas entidades
que se distinguen por alguna propiedad o por pertenecer a determinada clase.
Son un cierto tipo de enunciados asertivos cualificadores, pero que no son
auténticas aserciones debido a que, de ser así, serían oraciones paienternente
falsas o, incluso, contradictorias. Dicho de otro modo, ,,...son áisposiciones
que atribuyen la cualificación de G (o de no G) a las entidades quá tengan la
propiedad ̂ F o que pertenezcan a la clase F''. En cambio, en (2) Hernández
Marín señala que lo que tenemos son entidades inexistentes, iat como lo
habían dicho los realistas escandinavos y americanos y, por supuesto,
Bentham. cfr. HEnNÁNogz MRRÍN, Rafael, "Ficciones Jurídicas,', Doia núm.
3 cuadernos de Filosofia del Derecho, Aricante, 19g6, pp. r4l-147.1 6 ,  

"rnTro.
l a

" BENTHAM, Jeremy, .,Essay on Logic',, op. cit., p. 62, y también en
MoReso, J. Juan, La Teoría del Derecho de Beitham... op. cit. p. 57.'' Bentham se refiere a las entidades psicológicas o estados mentales
"complejos" activos que serían entidades ficticias ieducibles a las entidades
reales (o "modos simples", en la terminología de Looke) que están en su raí2,
a saber, los placeres y dolores individuales. cfr. MonESo, op, cit. p. 55, nota
26.

10

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



imaginarios, animales mitológicos o el Derecho Natural. El esquema

benthamiano de las entidades f,rcticias podría quedar así:

Entidades ficticia

Cualidades
Relaciones
Facultades
Agregados (colecciones de
objetos)
Estados mentales
Entidades ficticias jurídicas
y políticas: obligación, deber, etc.

Personas imaginarias
Lugares imaginarios
Animales mitológicos
etc.

De acuerdo con esta teoría y clasif,rcación benthamianas, algunos

ejemplos podrían ser: cualidades: la valentía; relacíones: Ia idea de

"contrario"; facultades: la inteligencia, agregados: los "todos lógicos" de

Bentham, el entendimiento o las normas vistas como totalidadeste; estados

mentales: el deseo de ganar la lotería; entídades ficticias jurídicas y

polítícas2q: la obligación de pagar impuestos, el derecho de expresar

libremente las ideas; personas imaginarías: Acteón (el hijo de Apolo que

sorprendió a Artemis mientras se bañaba), la propia Artemis; lugares

imaginarios: el Hades o el Olimpo; anímales mítológicos: Cerbero (el

monstruo de tres cabezas euardián del Hades).

'' BENTHRM, Jeremy, "Fragment on Ontology", op. cit., p.196.
'o De forma sirnilar a Bentham, Hernández Marín señala que hay expresiones

en el lenguajejurídico que no designan nada, que carecen de referencia y Que,
por tanto, los juristas deberían dejar de utilizar, ya que así desaparecerían de
forma natural del lenguaje jurídico, por ejemplo "el contrato social" o "la ley
natural"; pero que, en cambio, hay otras que sólo aparentemente son nombres
y crean la ilusión de que existen entidades denotadas por ellas. Estas últimas
también desaparecerán de forma natural siempre que apliquemos la paráfrasis
a los enunciados que contengan dichos nombres y los sustituyamos por otros
sinónimos en los que no aparezcan aquéllos. Cfr. HnnNÁNppz MaRÍN, Rafael,
"Ficciones Jurídicas", op. cit., p. 145.

1l
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Bentham pone especial énfasis en la entidad ficticia <obligaciónD y en

los enunciados que la contienen. Dada la tipología normativa que plantea, es

posible hacer varias interpretaciones de los enunciados normativos; una de

ellas implica al tema de la sanción: la de los enunciados de obligación como

enunciados predictivos. Éste y otros análisis serán expuestos más adelante.

Dado que úilizaré el método de la paráfrasis para explicar la

interpretación deóntica de algunos enunciados del Derecho (los que traen

apatejada una sanción), expondré brevemente en qué consiste este conocido

método" Para eliminar esas entidades ficticias "propiamente dichas,' que

vienen impuestas por el lenguaje, Bentharn creó un método que denominó

paráfrasistt y qu. es alternativo al aristotélico del género próximo y la

diferencia específica para hacer definiciones (según Bentham, el método del
género y la diferencia no sirve para entidades ficticias porque éstas carecen de
género superior). Cito dos pasajes de Bentham en donde se refiere a este

método:

"IJna palabra es definida mediante paráfrasis no sólo cuando
se traduce en otras palabras, sino también cuando la frase
entera de la que forma parte se traduce en otra frase; las
palabras de la última expresan ideas más simples, o son
susceptibles de traducirse inmediatamente en ideas más
simples que aquellas de la primera"22.

"ljna proposición que tiene como sujeto el nombre de una
entidad ficticia no es claramente comprendida hasta que puede
ser traducida a una coffespondiente proposición qu.- tiene
colllo sujeto el nombre de una entidad réa1,123.

_" Este método yahabía sido expuesto, aunque de rranera incornpleta, por
BgccRnln (Cesare Bonnessana, Marqués de) en su conocida obra n)¡ del¡tt¡ e
der(e pene 11766,1, Franco venturi (ed.) Giulio Einaudi Editore, Turín, rg7g.'" BENTHAM, Jeremy, "A Fragment on Goverment", op. cit., pp 126-127.

" BENTHAM, Jeremy, Deontolog,t. Together whít a iable ái m, Springs of
Action and Article on utilitaríanism, op. cit., p.7s. véase támbién MoRESo
Mateos, J. Juan "Las ficciones en i.remy- Bentham. El método de la
paráfrasis", DOXA núm. 3, Alicante, 19g6, p. 131.
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Como puede verse, en la paráfrasis sólo se trata de la eliminación de

palabras que no hacen referencia a objetos concretos -en Bentham, entidades

ficticias-. Son muchos los estudiosos que se han ocupado de este método;

P.M.S. Hacker lo expone así:

"...tomamos una frase o fórmula que contenga la palabra a
definir y la substituimos con una frase lógicamente
equivalente o fórmula en la cual no aparczca la palabra. Una
definición parafrasística, según Bentham, no es un nuevo
método de definición, pero cumple un importante papel en la
ontología; por ello es únicamente satisfactorio para definir
ficciones légicas y peculiarmente útil en análisis
reductivos"24.

Como he venido diciendo, la paráfrasis habrá cumplido con su

cometido cuando las oraciones en que aparecen nombres de entidades ficticias

(primera etapa o phraseoplerosis: insertar esa palabra en una oración) se

traduzcan en otras que sólo contengan nombres de entidades reales. Según

Bentham, las entidades ficticias pueden ser de primer, segundo, tercer orden,

etc. Son de primer orden si podemos elirninarlas haciendo referencia a

entidades reales directamente; de segundo y tercer o más órdenes, si antes de

llegar a entidades reales tenemos que hacer referencia a otras entidades2s.

Veamos un par de ejemplos: 1). "Cristóbal Colón tiene inteligencia"; 2).

"Colón es deudor de la Reina". Las entidades ficticias que aquí encontramos

son "inteli gencia" y "deudor". Estos dos ejemplos pueden ser parafraseados de

la siguiente manera: "Colón tiene inteligencia" por "Colón resuelve problemas

satisfactoriamente" (más propiamente: "Colón pertenece al conjunto de

quienes son inteligentes, o sea, de quienes resuelven problemas

satisfactoriamente"); y "Colón es deudor" por "Colón pertenece al conjunto de

quienes pueden ser sancionados si no pagan sus deudas". La paráfrasis nos

to HRcr¡,n, P.M. S., "Sanction Theories of Duty" en A.W.B. Simpson (ed.),
Oxford Essays ín Jurísprudence. Second Seríes, Clarendon Press, Oxford,
1973, p. 136.
25 BgNtHeM, Jeremy, "A Fragment on Ontology", op. cit. p.202.
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ayudatá, en primer lugar, a distinguir a las entidades reales de las ficticias y,

en segundo, a eliminar estas últirnas. También nos ayuda a distinguir entre

entidades ficticias propiamente dichas (corno obligación) y entidades

fabulosas, ya que en éstas últirnas el nombre de la entidad no desaparece como

nombre, y, por tanto, no son elirninadas mediante la paráfrasiszó.

En Bentham el lenguaje es un conjunto de entidades lingüísticas

factuales (signos visibles, audibles o tangibles); los signos van dirigidos a los

sentidos, por eso, el lenguaje no es otra cosa que las ideas designadas, por un

lado, y los signos empleados en la designación de esas ideas, por otro. Los

nombres expresan ideas, los predicados cualidades y las proposiciones

pensamientos completos2T. Bentham entiende que las entidades jurídicas

dignas de análisis (rnediante la paráfrasis) no pueden jamás mezclarse con las

entidades fabulosas. Si bien es cierto -dice- que el Derecho necesita como

cauce al lenguaje, debe tenerse cuidado de utilizarlo adecuadamente

eliminando con la paráfrasis las ficciones que se encuentren en el camino. Más

aún' debe cuidarse que los términos a los que se hayan reducido dichas

ficciones correspondan siernpre con el mundo fáctico. La sanción jurídica,

obviamente, queda incluida en esta ontología como una entidad real; pero la

forma en la que está contenida y, especialmente, su relación con el concepto

de deber, presenta gran complejidad; para ello trataré de analizar la estructura

de las normas y en especial de las que prescriben o predicen la sanción. Baste

'u co*o señala J. Juan MoReso en La Teoría del Derecho de Bentham, op.
cit., p. 75, en el siguiente ejernplo: "venus Afrodita es bella', podernos
traducirla a "vx (x es Venus Afrodita & x es bella',. venus Afrodita sigue
siendo un nombre en la primera oración, la cual es un enunciado asertivo
falso, no porque venus no sea hennosa, sino porque no hay ninguna x que sea
Venus.

" EnBentham, el lenguaje es un conjunto de entidades lingüísticas factuales;
los signos van dirigidos a los sentidos, por eso, el lenguaje no ., otra cosa que
las ideas designadas,-por un lado, y los signos empleador .n la designación de
esas ideas, por otro. Los nombres expresan ideas, los predicados cualidades y
las proposiciones pensamientos completos. cfr. MoRgso, J. Juan, La Teoría
del Derecho de Bentham.., op. cit. pp. 62-63.
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ahora con considerar delimitado el coto ontológico en el que Bentham finca

muchas de sus tesis.

2.2. P resupuesfos deonto lógicos

En tanto que el concepto de sanción es analizado en relación con el

concepto de deber en la obra de Bentham, considero importante exponer

algunas nociones de la "deontología" benthamiana. En su obra Deontology2s el

autor inglés establece una serie de razonamientos con los cuales muestra su

concepción de la deontología, no eomo conjunto de normas éticas, sino como

ciencia. La deontología fue considerada por Bentham como el estudio de los

deberes que deben cumplirse para alcanzar el ideal utilitario de la máxima

felicidad para el mayor número. Mas no debemos dejar de advertir que en

Bentham el término "deontología" es ambiguo: por un lado, se refiere a un

conjunto de normas y, por otro, se refiere a una ciencia cuyo objeto de estudio

es el contenido ético de esas normas: el estudio de los deberes de los sujetos.

Ferrater Mora2e señala que, a partir de Bentham, no se ha considerad o a la

deontología como una disciplina estrictamente normativa, sino coltlo una

disciplina descriptiva y empírica cuyo fin es la determinación de los deberes

que han de cumplirse en determinadas circunstancias sociales: en particular

dentro de alguna profesión concreta: deontología médica, deontología del

abogado, etc.

Deontologt es una obra muy compleja en la que Bentharn se propone

demostrar la relación entre el interés y el deber, por un lado, y el vicio y la

virtud, por el otro, que el hombre tiene en todos los órdenes de su vida. En la

obra se distinguen dos partes fundamentales: una teórica y otra práctica. La

primera, llamada por él mismo exegética, se dedica a exponer las bases o los

principios de la materia: la definición, los fines y los alcances. La parte

28 Cfr. BeNrHeu, Jeremy, Deontologt., op. aít.l2l-I24.'n Cfr. FpRnarpR MoRA, Iosé, Diccionario de Filosofia, vol l, Alianza
Editorial, Madrid, t97 9, p. 7 49.

15

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



práctica30 establece cuál es la forma auténtica por la que el hombre encuentra

los medios idóneos para procurarse felicidad. Así pues, en la parte teórica,

Bentham define así la deontología:

"... es aquella rama de las artes y las ciencias que tiene por
objeto conocer y mostrar a la información de todo individuo
cuáles son los medios idóneos para ampliar al máximo el
monto neto de su felicidad, la de cada cual en tanto dependa
de la propia conducta, es decir, la felicidad del individuo
aisladamente, y por ella la de todo individuo integrado en el
conjunto de .,aquellos cuya felicidad es objeto de
consideración"' ' .

Esta definición puede descomponerse en las siguientes partes: (1)

ubicación en el mundo del conocimiento; (2) objeto de estudio; y, (3)

distribución de la felicidad en los individuos. En (1), sabemos que Bentham

consideraba que la deontología, al perseguir los ideales utilitaristas, era un tipo

de eudeumonismo, pero que debía quedar perfectamente delimitada para no

confundirla con algún otro32. En (2),la búsqueda de los medios idóneos para

'o BgNtHeM, Jeremy , Deontologlt.., op. cit., pp.249-2g1.
" Ibidr*,pp. 124-125.
" A lo largo de la historia del eudeumonismo pueden verse, básicamente,

las siguientes 10 concepciones: r. ólbíos (para los griegos) y felix (para los
latinos) es el individuo feliz, el que es afortunado y abunda .n bi.n.t
exteriores: felicidad exterior; 2. eudeimón (gr.) y beatus (lat.) es el sujeto
íntimamente dichoso: la felicidad interior; 3. los sofistas simplemente las
llamaron al revés; 4. Sócrates consideró que la felicidad interior (eudeumonía)
es la consecuencia natural de la rectitud y la virtud y le llamó areté; 5.
Aristóteles consideró que la felicidad es conquistada por el hombre con sus
acciones Qtragtón ágaton) tratándose de una disposición adquirida de la
voluntad llevada a cabo según los dictámenes de la ruzón del hombre
prudente que es capaz de determinar el justo medio; 6. para los cirenaicos la
felicidad consiste en el placer y se identifica con el hedonísmo; 7. para los
filósofos helenistas y romanos, la felicidad es la serenidad de ánimo y la
irnperturbabilidad y es llarnada ataraxía;8. para los cínicos y estoicos, esa
imperturbabilidad se logra destruyendo en el ánimo el deseo de todo bien
exterior y dedicándose solamente a la vida virtuosa; 9. paru los epicúreos, es
posible gozar de los bienes materiales y los placeres corporales, co^n tal de que
el hornbre no se haga esclavo de ellos; 10. finalmente, para los escépticos, la
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ampliar al máximo el monto de la felicidad no puede referirse a otra cosa que

a la búsqueda del establecimiento de normas positivas que impongan aquellos

deberes que se identifiquen con los intereses de los individuos. Dichos

intereses no pueden ser otros que la maximización de la felicidad y la

minirnización del dolor, según veremos más adelante, mediante el análisis que

Bentham hace de los significados de deber, interés y virtud. En (3), Bentham

previó el problema de la distribución de la felicidad, dadas las diferencias

entre los hombres. Aquí intervienen las ideas del "cálculo de la felicidad" tan

características de la concepción utilitarista. Se verá más adelante cómo

Bentham elabora los conceptos de "prudencia egoísta" y "prudencia altruista".

En cuanto a los fines de la deontología, Bentharn los divide en un fin principal

y varios fines subordinados: el primero es aportar un incremento del bienestar

humano; los segundos son tantos corxo operaciones distinguibles pueda hacer

el ser humano o tantos como virtudes posean los sujetos. Bentham aclara que

estos segundos fines no son más que medios respecto del fin principal que es

el incremento del bienestar humano. Volviendo a la parte práctica, Bentham

distingue un sentido amplio y uno estricto de lo que es la deontología:

"Por deontología, tomada en su más amplio sentido, se
entiende la rama de las artes y las ciencias que tiene por
objeto hacer en cada ocasión lo justo y lo adecuado. En su
acepción ordinaria (...) su uso quedó constreñido a aquella
parte del campo del pensamiento y de la acción que conforma
las materias propias del Estado y la moral"".

La deontología práctica, pues, es dividida por Bentharn en deontología

pública y deontología privada.La primera versa sobre materias de las que se

ooupa el Estado; mientras. que la segunda viene a ser el estudio de los deberes

cuya aplicación se reduce al campo del pensamiento y de la acción en los que

el Estado no interviene. La deontología privada es definida por Bentham como

imperturbabilidad se da gracias a la suspensión del juicio (epojé). Cfr. en
GnRzRNry Encíclopedia de la filoso/ía, Ediciones B, Barcelona, 1992, p. 316.

33 BpNtH¿.M, Jeremy, Deontology.., op cit. p.249.
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arte (en el sentido de técnica) y como ciencia: arte de maximizar la cantidad

de felicidad en ese campo del pensamiento y de la acción exentos de la

intervención estatal; y ciencia mediante la cual el hombre aprende a ejercitar

con provecho el arte antes definido3a. En esta parte práctica, Bentham define

otros términos que resultan interesantes porque muestran una vinculación

entre los deberes y las virtudes; estos términos son: <prudencia egoísta> y

<prudencia altruista>>. La <prudencia egoísta> es la rama de las artes y las

ciencias que trata de la procuración de la felicidad con independencia de las

relaciones con los demás; mientras que la <prudencia altruista> estudiará los

casos en los que la condición de un hombre respecto a la felicidad se ve

influida por una relación que se establece entre él y los otros35.

Amén de que "cadahombre -escribe Bentham- es el mejor juez de lo

que conduce a su bienestar"36, existen, dice, muchas excepciones a la

veracidad de esta proposición, por lo que cabe hablar de la justificada

actuación de un personaje que ejerza las funciones de <moralista práctico>; un

personaje que funciona como explorador que va en busca de las consecuencias

de un comportamiento particularmente ético, con la finalidad de desplegar

dichas consecuencias a la vista de quien esté dispuesto a aceptar sus servicios

para que use de ellas37. Dicho de otro modo, según Bentham, el moralista

práctico trata de exponer ante los ojos de cada hombre un esquema de "futuro

probable" para que se sirva de é1. Tal futuro implica que el interesado se

aparte de la idea de guiarse por sus apetitos y pasiones ya que éstas

normalmente producen consecuencias desagradables. La idea es plantearse un

futuro nuevo ajeno a todo tipo de sacrificio. por otro lado, el sujeto debe

3a lbide*.
3s lbíde*.
36 lbide*, p.250 nota2.
" señala Bentham que el <moralista práctico> adoptaría la forma de un

maestro de escuela o de un magistrado siempre con tono autoritario y con las
siguientes virtudes: fuerza, sabiduría y sagacidad; mientras que sus lectores
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reflexionar y establecer comparaciones al evaluar el pasado, de modo que

pueda deducir conclusiones y realizar cálculos en relación con el futuro.

Por otro lado, relacionado también con la deontología, está el conocido

tema de los dolores y los placeres en el utilitarismo de Bentham. El tema de

los fines que el hombre ha de perseguir en la consecución de su "futuro

probable" del que habla la deontología de Bentham nos lleva a realizar dos

reflexiones: por un lado, a propósito de la relación entre fines y medios que un

individuo debe establecer en su conducta; y por otro, a propósito de la

maximización del placer y minimización del dolor. Así, pues, el individuo,

siguiendo los consejos de un 'lnoralista práctico", debe elegir, en primer lugar,

los fines subordinados, es decir, particulares; luego los medios idóneos para

alcanzar los placeres a los que aspira. En cuanto a los fines particulares, es

decir, respecto del placer, debe seleccionar las especies de placer que deberá

buscar y elegir las situaciones y momentos idóneos para "cosecharlos". En

cuanto al dolor, deben seleccionar las especies de dolores más graves que de

manera más inmediata deberían evitarse38. Como ya se ha dicho, Bentham

rcchaza cualquier explicación de la existencia del deber que no sea la

rnotivación que producen las sanciones (sobre esto discutiremos más adelante,

infra $ 5). Partiendo de esta idea considera que el legislador debe tener en

cuenta como único fin de su actividad orientar la conducta de los individuos

para inducirlos a actuar en la búsqueda de los placeres y la seguridad3e. El

seguimiento de este principio por parte del legislador le lleva, según Bentham,

a rcalizar el ideal utilitarista de la "maximización del placer y minimización

del dolor". Se trata de dos formas de ver los placeres y los dolores: como

son débiles, toscos, ignorantes y viciosos. Cfr. BeNrHev, Jeremy,
Deontology, op. cit., pp.25I-252.

'o BENTHAM, Jeremy , Deontolog!, op. cit. p. 251.
'n BeNIHAM, Jeremy, An Introductíon to the Prínciples of Morols and

Legislation op. cit., p.34.
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causas finales y como causas eficientesao. Lu maximización del placer y la

minimización del dolor son, según Bentham, las causas finales de los hombres,

mientras que las causas eficientes son los medios por los cuales se pueden

alcanzar las otras, esto es, los motivos; de ahí, los cuatro tipos de sanciones:

física, política, moral y religiosaal.

Para cerrar el tema de la deontología, expondré el cálculo de la

felicidad en el utilitarismo benthamiano, precisando los conceptos de

prudencia y de benevolencia como virtudes, por un lado, y, por el otro, sus

contrarios: los vicios. Bentham establece la relación que mantienen las

virtudes y los vicios con los intereses del hornbre, con su felicidad y con sus

deberes. Su análisis podría resumirse en los siguientes términos: en la medida

en que la conducta del hombre se encamine a aportar un incremento en una u

otra forma del bienestar humano o de la suma de la felicidad humana,

llamaremos a esa conducta "virtud"; en otras palabras, podemos decir que la

conducta de ese hombre es de carácter "virtuoso" o decir que es un ,.hombre

de virtud"; .la virtud sería su característica y se pondría de rranifiesto en sus

acciones y comportamiento. Si, en cambio, se considera que la conducta

marcha en dirección opuesta, entonces emplearemos el ténnino "vicio". La

conducta de un hornbre que va en contra del incremento del bienestar humano

puede calificarse de "viciosa" y le llamaremos "hombre de vicio"; su conducta

estaría caracteñzada por el vicio y sus acciones y comportamiento, tambiénaz.

Virtudes, pues, son las acciones humanas que contribuyen al aumento de la

suma de la felicidad y vicios son las conductas que van en dirección opuesta.

Tanto la virtud colno el vicio pueden ser analizados en forma egoísta (cuando

oo lbidr*, Cabe recordar que la distinción entre causa final y causa eficiente
se remonta, por lo menos, a Aristóteles quien distinguía la causa final de cada
ente como la realización de su esencia, es decir, aquél estado del ser al que
está destinado cada ente; en este sentido se habla más bien de fines u objetivos
de los entes. La causa eficiente es la causa propiamente dicha, es decir, áquello
Qt1! perrnite a los entes alcanzar su causa final.

"' cfr. BeNruav, Jeremy, An Introduction to the principles...op. cit., p.34.
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el acto en cuestión afecta a la felicidad del agente) o en forma altruista

(cuando el acto en cuestión afecta la felicidad de otro u otros). Las

consecuencias de unos y otros actos -las virtudes y vicios altruistas o

egoístas, respectivamente- son distintas: en el caso de los actos egoístas, sólo

deben tomarse en cuenta las consecuencias para el propio agente; en cambio,

tratándose de los actos altruistas, las consecuencias pueden afectar a la

felicidad de otros individuos, o bien, pueden afectar a la felicidad propia en

tanto que son producto de algún acto efectuado por otro individuo. Bentham

destaca de todas las posibles virtudes humanas la prudencia y la

benevolencia, que considera omnicomprensivas de las demás. Estas conductas

se traducen en manifestaciones de lo único realmente valioso: la felicidad.

Cuando una acción humana conduce a la propia felicidad y ésta viene a ser

tanto su objeto como su efecto, entonces dicha acción será un acto de

prudencia; cuando dicha acción conduce a la felicidad de los demás, siempre

que tal felicidad haya sido su objeto y su efecto, será un acto de

benevolenciaa3. Pero Bentham refina más su análisis distinguiendo dos tipos

de prudencia: 1) "Dictados de la prudencia puramente egoísta".- Rigen para

los casos en los que no se tiene en cuenta el interés ajeno: no entra enjuego de

modo inmediato la felicidad de otra persona que no sea aquella cuyo interés se

plantea. 2) "Dictados de la prudencia altruista".- rigen cuando se presta

atención a la felicidad de los dernás pero sólo en la medida en que la propia

felicidad se ve afectada por el modo en que la propia conducta afecta a la

felicidad ajena. Siempre que esto ocurra, y para saber cómo el acto que uno va

arealizar conduce mejor a la propia felicidad, será necesario considerar de qué

modo es probable que éste afecte a la felicidad ajena. Así que, para conocer

los dictados de la prudencia altruista, será necesario conocer también los

dictados de la benevolencia. Pero la prudencia altruista lo que nos muestra es

o' Ibídr*,125-26.
o3 lbidr*, p. t22.
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hasta qué punto y en qué casos convendrá al interés egoísta atender el interés

ajeno y sacrificarle una porción del propioaa.

3. LA SANCIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA NORMA JURíDICA

En este apartado veremos el lugar de la sanción en la norma jurídica

benthamiana, y si hay o no normas sin sanción. Para ello, se hace necesario

exponer, aunque sea de manera breve, algunas ideas sobre la estructura de las

normas, así que dividiré este apartado en dos partes: una dedicada a exponer la

definición de algunos conceptos clave como "law", "statute" y "provísíon",

"mandate", "command", etc., y otra dedicada a analizar los criterios de

individual ización de las normas jurídicas. El objeto que persigo es responder a

preguntas como las siguientes ¿dónde se ubican las sanciones en las normas

jurídicas de Bentham?; ¿son todas las normas benthamianas normas

sancionadoras?; ¿es la sanción un elemento necesario para individualizar alas

normas jurídicas?; ¿una norma completa tiene sanción?

3.1. conceptos básrcos de la teoría de Ia norma jurídica en
Bentham

En primer lugar quiero aclarar la definición de algunos términos para

poder avanzaÍ en el análisis con un mismo código. Distingarnos, para empezar,

entre law, statute y provision, pues, como veremos, son términos que se

prestan fácilmente a confusión. Para Bentham vna"law', es

"un conjunto de signos declarativos de una volición concebida
o adoptada por el soberano de un Estado, concerniente a ra
conducta que debe ser observada en un determinado caso por
una determinada persona o clase de personas que en el caso en
cuestión están o, se supone que están, sujetas a su poder"45.

He querido no comenzar directamente con la traducción del término

"law" para no introducir la siguiente confusión: la traducción castellana de la

a.a lbide*, pp. 123-124.
u' BENTHAM, Jeremy , Of Laws in General, op. cit., p. l.
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expresión "law" puede ser tanto norma jurídíca como dísposición jurídíca,

pero esta última tarnbién puede corresponder al término inglés statute qve,

como veremos, es utilizado por Bentham para designar otra entidad.

Estipulemos, pues, en llamar a la "law" bentharniana norma jurídica. De cada

norma jurídica (de cada "low") se pueden predicar, según nuestro autor, dos

cosas esenciales: o'...un acto de uno u otro tipo, que es el objeto de un deseo o

volición por parte del legislador; y un deseo o volición del cual dicho acto es

el objeto"o6. Veamos más detenidamente lo que son los actos y los deseos o

voliciones del legislador.

Objeto de las normas: actos.- Lateoría de los actos de Bentham es tan

compleja que su exposición detallada nos alejaría demasiado de nuestro

objetivo; por ello, me voy a referir apenas a algunos aspectos generalesoT. El

autor distingue entre actos de la mente, actos del discurso y actos externosas.

No es necesario referirnos a los actos de la mente ni a los actos del discurso

porque poco o nada tienen que ver con lo que el legislador "quiere" en las

normas: acciones humanas (acciones u omisiones) que tengan relevancia

jurídica. Para Bentham las normas tienen como objeto ciertos actosan; según la

interpretación de Moreso, nuestro autor habla de actos en el sentido de

"referencia de las normas", es decir, la clase de actos que la norma ordenaso.

ou  lb idun,p .93 .
nt Véase BeNrHav, Jeremy, An Introduction..., op cit., capítulo YII, pp. 74-

83; Joseph Raz hace un interesante análisis de estas tesis, el cual será aquí
tomado en cuenta; asirrismo, utilizaré el análisis de José Juan Moreso. Cfr.
RAZ, Joseph, EI concepto de sístema jurídíco, traducción de Rolando Tamayo
y Sahnoráfr,2u. ed., Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, pp. 50-
54; MonBSo, J. Juan, La teoría del Derecho de Bentham.., op. cit., pp. 144 y
SS.

o* BBNTH¿,M, Jeremy, An Introduction..., op cit., pp.75-76.
on BBNIHRM, Jeremy , Of Laws ín General, op. cit. p. 41.
to A dif.t.ncia de los actos externos, los actos internos (como las creencias)

no son objeto de las normas, no son su referencia; además de los actos, las
normas también pueden ser objeto de otras normas, ya que la referencia de una
norma jurídica puede ser otra norma jurídica (normas jurídicas
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En la terminología de von Wright, es lo que se conoce como el contenído. El

ejemplo de Bentham es el de la prescripción que señala "Every householder

shall carry arms" ("todo jefe de familia debe llevar armas"); en donde la

referencia de dicha norma es la clase de actos de llevar armas los jefes de

familiat'. En suma, el objeto (o el contenido) de las normas son ciertos actos

externos a los que las propias normas hacen referencia, mientras que la forma

que reviste dicha referencia es el aspecto, que paso a exponer.

Aspecto de las normas: deseos o voliciones.- según Bentham, el

deseo o volición del legislador es el aspecto de las normass2. La volición se

refiere a la expresión de la voluntad del legislador y no a ninguna entidad

metafísica, es decir, se trata de la expresión de lo que los parlamentarios

quieren (en algún sentido de querer) que el pueblo haga (en el supuesto que

sea una disposición irnperativa)5'. El aspecto de las normas puede ser directivo

(decided) o neutral (undecided)'n. Estos dos aspectos son genéricos porque

encierran cada uno a otros dos: si se trata de un acto directivo, entonces

hablamos de un mandato o de unaprohibición, y, si se trata de un acto neutral,

entonces nos referimos a un no-mandato o a una no-prohibicíón, es decir, a

una permisión". Podemos ver que en total tenemos cuatro aspectos: dos

directivos (mandatos y prohibiciones) y dos neutrales (no-mandatos y

perrnisiones).

metalingüísticas). Cfr., MoREso, J. Juan, La teoría del Derecho de Bentham...
op.  c i t . ,  p.  145.

'' BENTH¡,M, Jeremy, Of Laws in General, op.,cit. p. 95.
"_' Ibidem, p. 93.
t' Moreso hace referencia a los ataques que han sido lanzados contra

Bentham en el sentido de considerar a su teoría como voluntarista
(Hágerstróm y olivecrona), pero que son infundados porque Bentham se
refiere a la norma como un conjunto de signos y que no hace falta asumir la
existencia de ninguna entidad metafisica para proferirla. Mongso, J. Juan, La
teoría del Derecho de Bentham, op. cit. p. 137.to Cfr. BpNrHav, Jeremy, Of Láws ín Generaf op. cit., p. 95.ts lbídr*.
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En el capítulo X de Of Laws in General Bentham expone un tipo de

lógica diferente a la tradicional, y la aplica a la ciencia jurídica: la lógica de la

voluntad o lógica imperativa; la cual está integrada mediante un sistema de

símbolos que funcionan como operadores deónticos. Los operadores deónticos

benthamianos corresponden a los aspectos de las normas que acabamos de

ver:

(O) obligatorio

(Ph) prohibido

(- O) no-obligatorio

(P) permitido

Bentham señala que las relaciones que se pueden establecer entre los

enunciados que contienen estos aspectos de las normas guardan un paralelismo

con las relaciones de conversión que existen entre los enunciados de la lógica

tradicional. Algunos autores como K. Adomeit, T. Cornides, R.W.M. Dias,

Hart y L. Rosdorff han reproducido el famoso cuadro de oposiciones deónticas

o cuadro de Apuleyo'6 incorporando la lógica imperativa de Bentham; aquí se

reproduce el cuadro utilizando el mismo ejernplo que había utilizado Bentham

para dar cuenta de los actos o referencia a las normas5T:

Op "Todo cabeza de familia debe llevar armas"

Php "Ningún cabeza de familia debe llevar armas"

to Sobre el origen y el análisis de este cuadro véase, GaRRIno, Manuel.
Lógica símbólíca, Tecnos, Madrid, 1981, pp. 154 y s.; VERNaUX, Roger,
Introducción general y Lógica, versión castellana de Josep A. Pombo, Herder,
Ba_rcelona, 1972,pp. I 1 3- 1 1 6.

" Véase, AnovtEt, Klaus, Introduccíón a la Teoría del Derecho, 1984, p.
86; ConNIDES, Thomas, "Jeremy Benthams Theorie von der Struktur der
Rechtsordnung", en Rechtstheorie, 7 (1976), p. 198; DIRS, R.W.M.,
Jurisprudence, frfth edition, Butterworths, Londres, 1985, pp. 338-339; Henr,
L.H.A., "Bentham's Of Laws in General", en Essays on Bentham.
Jurisprudence and Polítícal Theory, Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 144;
RosnoRpr', Leopold W., "Bentham and Hohfeld: A Search for a Synthesis",
en Rechtstheoríe,4, (1973), p.230., todos ellos citados por, MoRESo, J. Juan,
La teoría del Derecho de Bentham, op. cit. p. 148.

mandatos

prohibiciones

no-mandatos

permisiones
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- op "cualquier cabeza de familia puede abstenerse de llevar armas',

Fp "Cualquier cabeza de familia puede llevar armas"

Subalternos Subalternos

Subcontrarios -Op

Coincidiendo con lo anterior, la interpretación de Raz, en cuanto al
deseo o volición del legislador, es que en Bentharn encontramos los siguientes

cuatro aspectos de las normas: l) una directiva positiva; 2) una directiva

negativa; 3) una no directiva positiva; y 4) una no directiva negativa. Estos
cuatro tipos de normas son interdefinibles, según se desprende del siguiente
pasaje de Bentham:

"Entre esos mandatos subsiste una relación tal QUe, con
respecto a uno y el otro, alguno de ellos es necesariamente
repelente y exclusivo, otros son necesariamente
concomitantes [...] un mandato [...] incluye una permisión:
excluye tanto una prohibición como un no mandato. una
prohibición incluye un no-mandato y excluye tanto un
mandato collro una permisión")E

según Raz, podría decirse que las normas de las que habla Bentham

tienen la estructura de un enunciado normativo que describe a toda la norma y

sólo a esa norma'e; siguiendo a Raz, podemos adentrarnos en sus elementos.

Bentham admite que algunas nomas jurídicas tienen partes que, a su vez,

Pp

t* BpNtuRM, Jeremy, Of Laws in General,)' RAZ, Joseph, El concepto de sístema
Tamayo y Sahnoráfl, 2u.ed., Universidad
1985 ,  p .78 .

op.  c i t . ,  p .97.
jurídico, traducción de Rolando
Nacional Autónoma de México,
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consisten en un acto y un aspecto: dichas partes son llamadas "provisíons";y,

por otro lado, las partes de las normas que no son "provisíons" son llamadas

cláusulas ("clause"). Veamos más detenidamente estos conceptos. En Of Laws

in General Bentham señala:
'ol-Jna provision legislativa o bien, contiene una norma [law]
en sí misma, o sólo es una norma con la ayuda de otras
fttrovísions]. Cada grupo de provisíons legislativas forman en
su totalidad una norma"6o.

"Una provísion es o bien significante (como tal) en sí misma,
o bien lo es por referencia a otras. Una provisíon legislativa
que es un significado en sí misma se encuentra o bien aislada
o en conexión con otras: si está aislada, forma una norma
completa; si está en conexión con otras, forma sólo una parte
de una norma"óI.

Podemos traducir provísion por "provisión", pero, parc evitar

confusiones propongo llamarlas prescripciones, pues, se refieren a enunciados

prescriptivos. En cuanto a las cláusulas hay que decir que se refieren a partes

de las normas que no son en sí mismas prescripciones; Bentham distingue

varios tipos de cláusulas, pero aquí sólo mencionaré las siguientes:

I) Cláusulas cualificativas, que se dividen, a su vez, en dos tipos:

cláusulas limitativas: partes de normas que determinan las circunstancias en

que un acto debe o no debe ser hecho; y cláusulas exceptivas: especificaciones

de circunstancias en las cuales la norma no se aplica62.

uo BBNTHAM, Jeremy, Of Laws in General, op. cit., p. 124.
ut lbidr*, op. cit., pp. t28-12g. Moreso,-por ru parte, entiende que las

provísions de Bentham pueden ser interpretadas como "oraeiones atómicas"
que forman parte de una disposición (statute), por ejemplo, de un artículo de
un código, Cfr., MoRgso, J. Juan, La teoría del Derecho de Bentham.., op.
cit.,p. 162.

u' Cfr. BpNruav, Jeremy, Of Laws in General, op.cit., pp. ll4-115. El
ejemplo de Raz, respecto a este tema, es el siguiente: "En <está prohibido
tomar la propiedad de cualquiera sin su consentimiento> las últimas tres
palabras describen una cláusula limitativa -cuando x no ha consentido, el
acto es prohibido-. La misma regla, sin embargo, puede ser formulada como
<está prohibido tomar la propiedad de cualquiera, a menos que éste consienta
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2) Cláusulas independíentes, que se dividen, a su vez, en tres tipos63:

a) Cláusulas expositivas: explican conceptos que son usados en

la norma jurídica.

b) Cláusulas satísfactívas: declaraciones de la política diseñada

para teparar daños que pueden ser causados mediante la desobediencia

a la norma jurídica.

c) Cldusulas iniciotivas: declaraciones de política de

recompensas por obediencias o de sanciones por desobediencias a la

norma jurídica. (Aquí aparece la sanción).

Volvamos con las prescripciones Qtrovisions). Las normas jurídicas de

las que habla Bentham contienen siempre, al rrenos, una prescripcíón

(provísion). Pueden tener una o varias, pero en ningún caso pueden prescindir

de ellas. Hay normas que tienen una prescripción principal Qtríncipal
provísíon) y otras provísions no principales a las que Bentham denomina

"cláusulas" (clauses). Cuando la prescripción principal es un mandato o una
prohibición, entonces la norma es obligatoria ("obligatíve", según Bentharn);

por el contrario, si la prescripción principal es un no-mandato o una permisión,

entonces la norma es " de s ob ligator ia" (" de-o blígative", según Bentham)60.

en ello>. Aquí, la regla es formulada con la ayuda de una cláusula exceptiva:
es siempre prohibido realizar el acto excepto en las circunstancias
especificadas. Una cláusula lirnitativa especifica las circunstancias a las cuales
la disposición jurídica [norma] se aplica como fuera. Una cláusula exceptiva
especifica las circunstancias a las cuales no se aplica, las que son excepción a
la regla, implicando lógicamente, de esta manera, que ella se aplica en todas
las otras circunstancias", RAZ, Joseph, Et concepto de sistema jurídíco, op.
cit., pp. 79-80.

o' cfr. BeNrHaH¿, Jeremy, The Limits of Jurisprudence Defined, op, cit., pp.
127;134;242;302-303; Of Laws ín General, op. cit., pp. 151.6o BENTHAM, Jeremy, Of Laws in Generá|, op. cit., p. 302. Las ,,de-
obligative provísions" pueden ser traducidas al castellano como normas
derogatorias. A decir, de Raz, estas normas complican la interpretación de la
teoría de Bentham: "En ocasiones parece colno si Bentham explícitamente
negara la posibilidad de disposiciones jurídicas desobligativas. Así, dice de la
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Vimos ya que los actos y el aspeclo, según Bentham, han de predicarse

de toda norma (law), pero en realidad estas dos cualidades han de predicarse

de toda prescripción principal Qtrincipal provísion). Según mi interpretación,

el acto y el aspecto de las prescripciones no son otra cosa que el contenido y el

carácter, respectivamente, en la terminología de von Wright. El acto es el

contenido porque nos dice el tipo de acción que es afectada por el aspecto

(carácter) de la norma: matar, robar, etc.; mientras que el aspecto es el

carácter porque nos señala la cualificación de la norma, es decir, nos dice si

es obligatoria, prohibitiva, permisiva o facultativa. Por otro lado están las

cláusulas que pueden rnodificar, en ciertas normas, a la prescripción principal,

lo que pasa es que esas cláusulas, sobre todo cuando son independientes,

muchas veces son entendidas por el propio Bentham como prescripciones

Qtrovisions) autónomas, es decir como unidades normativas dotadas de

contenido y carácter (objeto y aspecto) ut, es decir, estas cláusulas son tratadas

con ambigüedad. En todo caso, la idea que nos interesa dejar clara es que las

prescripciones (provisions) nos dan a conocer tanto el carácter como el

contenido de la norma, es decir, nos dan a entender el significado.

Pero hay un tercer ténnino que vuelve a complicar las cosas: el statute.

Recordando la ontologíajurídica de Bentham, una norma (Law) es una entidad

ficticia, por lo cual hay que parafrasearla de modo tal que quede traducida en

prescripción <cualquier persona puede exportar trigo cuando el precio no está
abajo de 44 shellings por cuarto)): (esa prescripción no es del tipo imperativo
y, on tal virtud, no puede, de acuerdo a la naturaleza de las cosas, constituir
una disposición jurídica [norma: Lawl independiente lof Laws ín General, pp.
168-169]. ¿Significa esto que las disposiciones jurídicas desobligativas no son
disposiciones jurídicas independientes? Ciertamente, son idénticas, en cuanto
a los efectos, a las prescripci oÍes lprovisionsf exceptivas en las disposiciones
jurídicas obligativas. La única diferencia, presumiblemente, es que una
prescripción exceptiva subsidiaria es legislada al mismo tiempo como la
prescripción principal, mientras que una disposición jurídica desobligativa es
legislada después que la prescripción que cualifica. Pero [...] ésta es una muy
pobre razón para tal distinción",RAZ, Joseph, El concepto de sistema jurídíco,
op. cit., pp. 8l-82.
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una entidad realuu. El resultado de esta conversión es, precisamente un statute.

En An Introduction..., se lee:

"¿qué es una norma fLawf?, ¿qué partes tiene una norma? El
tema de estas preguntas, debe ser observado, es el todo lógtco,
ideal, intelectual, no el todo fisico.La Law y no el statute.por
lapalabra law... nos referimos al objeto ideal que es exhibido
por el statute"67.

Según parece el statute viene a ser el enunciado o expresión de la

norma (law). Moreso propone llamarles "disposiciones', y definirlas, según la

clasificación de las entidades reales, como oraciones (inscripciones externas)

que pueden semejarse a los artículos de un código (las oraciones atómicas que

las componen serían las provísíons)ut. Todo parece indicar que, efectivarnente,

cuando Bentham habla de statutes (disposiciones) se está refiriendo a los

enunciados normativos. Así pues, en oposición a las laws (normas jurídicas)

que coffesponden al significado, los statutes (disposiciones) corresponden al

enunciado. Aceptando lo anterior, tratemos de reunir y distinguir los tres

conceptos de los que nos hemos ocupado: law,provísíony statute:

Una norma (law) es una sirnple abstracción, una entidad ficticia que

necesita ser parafraseada en una entidad real q.ure denominaremos disposición

(statute). La disposición (statute) es el enunciado normativo que tiene un

determinado carácter o significado y un contenido u objeto; para averiguar

o' Cfr. BpNrHRvt, Jeremy, Of Laws in General, op. cit., p. I57.uu E*ist.n dudas de si las láws son entidades fiCticias o reales porque en la
obra de Bentham aparecen referencias en uno y otro sentido. Sin émbargo,
todo parece indicar que las laws son entendidas por Bentham casi siempre
como entidades ficticias; de esta opinión son: Joseph R qz (El concepto de
sistema jurídíco, p. 55); M. H. Jnvns (Bentham and the Legat Theory, 1973,
p. 95); Anthony HoNonÉ ("Real Laws", en p.M.s. Hncrnn y rosepn naz
(eds.), Law, Morality and society, p. 100-102); Nancy L.- RosÉNBLUM
(Bentham's Theory of Modern state, lgig, pp. %-9$; José de Sousa e BRlro
("Hart's criticism of Bentham", pp. 459-a6D;y José Juan MoRp,so (ra teoría
del Derecho de Bentham,., pp. 80-81).6t BeNtgRM, Jeremy , An-Iitroductíon...,op cit., p. 301.oo cfr. MoRESo, J. Juan, La teoría der Derácho ie Bentham.., op. cit., p. 162.
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cuáles son éstos, Bentham utiliza el término provision (prescripción). Las

prescripciones llevan consigo el objeto (tipo de acto que la norma ordena -el

contenido-) y el aspecto (la voluntad o deseo del legislador -el carácter-).

Existen cuatro aspectos de las normas que se traducen en mandatos,

prohibiciones, no-mandatos y pennisiones. Las partes adicionales del statute

que no contienen el carácter y el contenido son las cláusulas (clauses).

Las prescripciones, junto con las cláusulas (que, como ya vimos,

pueden ser de muchos tipos) forman un enunciado normativo (un statute)

completo. A este enunciado completo Bentham le llama manduteíe, es decir,

mandato. Bentham divide los 'mandates' en'legal mandates ' (enunciados

jurídico-normativos) e 'ilegal mandates ' (enunciados normativos no

jurídicos). Los primeros son atribuibles a la voluntad del soberano, los

segundos, no.

Si hablamos, pues, de statutes, entonces sabemos que pueden estar

formados por una sola o por varias prescripciones Qtrovísions); y dependiendo

de qué tipo de prescripciones hablemos, es decir, dependiendo del carácter y

del contenido de las mismas, sabremos si cuentan o no con cláusula iniciativa,

es decir, con cláusula sancionadora. Obviarnente, si la norma en cuestión es

obligatoria o prohibitiva lo más normal es que lleven la cláusula sancionadora

(aunque podrían no llevarla, en cuyo caso sería una norma incompleta).

También pueden llevar otras cláusulas (limitativas, exceptivas, etc.) Como es

lógico pensar, no todas las disposiciones llevan la cláusula sancionadora, pero

si hablamos de normas que imponen deberes, veremos que la han de llevar

6e Bentham trató de incluir todos los elementos de su definición de norma en
un sólo término que, además, significara todas las expresiones atribuibles al
soberano; rechazó una serie de términos alegando que no abarcaban la
generalidad de los elementos de la norma; esos términos son: 'command',
'commandment', 'order', injunction', 'precept', 'deuce', 'statLtte',
'ordínance', 'edíct', 'constítutíon', 'regu.lation', 'establishment' e
'ínstítution'. Para el autor, el mejor término para expresar en toda su amplitud
el concepto norma es 'mandate' (mandato o norma de mandato).
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necesariarnente, si la norma es completa, pues puede haber prescripciones

imperativas que no la lleven; se pueden dar, según creo, los siguientes casos:

Casos Eiemplos
I disposición (statute) I prescripción
Qtrovision)

El examen es obligatorio

I disposición = 2 o más prescripciones Prohibído copiar y sacar apuntes en el
examen

I disposición completa o mandato (mandate): I
prescripción + I cláusulasancionadora

Quien copie en el examen tendrá que
repetir el curso como sanción

Sólo en el último supuesto hablamos de una nonna jurídica completa;

más concretamente, hablarnos de un mandato lmandatel (disposición, o
enunciado completo fstatute)) compuesto por una prescripci ón lprovision]
cuyo contenido fobjeto o tipo de acto] es la acción de copiar en un examen y
cuyo carácter faspecto] es una prohibición; además, nuestra norma, dado que
es completa, cuenta con una cláusula iniciativa, es decir, una cláusula
sancionadora que señala la consecuencia jurídica de la norma.

Pasemos ahora a dar cuenta de este tipo de cláusulas sancionadoras. En
primer lugar debernos señalar que, como es obvio, estas cláusulas sólo se
encuentran en las norÍlas obligatorias (obtigatíve) y no en las no-obligatorias
(deoblígative). Recordemos que las normas obligatorias son para Bentham
tanto las que obligan (op), como las que prohiben (php). Dicho esto, podemos

avanzat.

Toda norma obligatoria (obligative) está constituida por dos partes: l)
una parte directiva que es una prescripción Qtrovision) imperativa (una
expresión completa de voluntad); y 2) una parte (una cláusula) iniciativa o
sancionadora que es la expresión de un acto que se traduce en una predicción
de lo que ocurrirá al destinatario de la parte directiva si no cumple con lo
ordenado por dicha parte (en este caso recibe el nombre de sanción
conminativa); o bien una predicción de lo que ocurrirá al destinatario de la
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parte directiva si cumple con lo ordenado por dicha parte (en este caso recibe

el nombre de sanción invitativa o premiaria)to.

Para Bentham las partes directiva y sancionadora constituyen una

norma primaria o principal que iría dirigida a los ciudadanos. Hay normas

primarias que sólo tienen parte directiva y son, según Bentham, las normas

dirigidas a los gobernantes. Para que una norma primaria sea efectiva es

necesaria otra norma que ordene a otra persona sancionar al que incumpla con

la primera. Este último caso se refiere a las prescripciones directivas dirigidas

a los jueces y puede, según Bentham, constituir una norma completa llamada

norma secundaria o subsidiariat'. Ambas normas, primarias y secundarias,

aunque son diferentes, tienen una gran conexión entre sí, según Bentham. Tal

es así que una sola expresión puede significar las dos normas; por ejemplo,

"Nadie, bajo la pena de muerte, cometerá asesinato" sería una norma primaria

que significaría tarnbién: "El juez condenará a muerte a quien cometa

asesinato", que sería una norma secundariatt.

Bentham ya advertía el conocido problema del regreso al infinito: dado

que todas las normas secundarias son a su vez normas primarias porque

necesitan a otra norma que vele por su cumplimiento, se puede formar una

cadena potencialmente infinita'3. Pero Bentham señala que no existen series

infinitas de sanciones porque cuando las normas son incumplidas en una

70 Cfr. BgNtHeu, Jeremy, Of Laws ín General, op. cit., pp. 134; 137.
Todavía podríamos interpretar que estas cláusulas iniciativas o sancionadoras
(negativas y positivas) cuentan también con un aspecto y con un objeto; el
aspecto: la obligación; y el objeto: la acción misma de sancionar (por ejemplo
el fusilamiento, o, la entrega de la recompensa o premio). Pero ello constituiría
el aspecto y el contenido de otra norma, la secundaria o subsidiaria, como en
seeuida veremos.

tf Cfr. BeNrHRv, Jeremy, Of Laws in General, op. cit., p. 139.

" El e¡"mplo es de Moreso, véase MonBSo, J. Juan, La teoría del Derecho
de Benthatn.., op. cit., p. 166.

'' BENTHAM, Jeremy, Of Laws ín General, op. cit., p. 141.
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sucesión infinita de incumplimiento, entonces estaríamos ante normas

ineficaces o impotentes; mas, en todo caso, esto es improbable que ocurrara.

En la interpretación de Moreso, las siguientes son las clases de

prescripciones que existen para Bentham's:

a) Prescripciones (provisions) directivas dirigidas a los ciudadanos:

oraciones de la forma: Todos los F están obligados a hacer A

b) Prescrípciones (provisions) predictivas: rJn tipo de prescripciones

no-imperativas de la forma: Si los F no hacen A entonces sufrirán una sanción

S.

c) Prescripcíones (provisíons) dírectivas dirigídas a los órganos

encargados de resolver los conflíctos: oraciones de la forma: Si los F no hacen

A, entonces los J están obligados a imponerles la sanción s.

Las prescripciones no imperativas se coffesponden con las normas no-
obligatorias (deobligative), es decir, con los no-mandatos y con las
permisiones; y están representadas por los aspectos neutrales de la voluntad.

Bentham admite la existencia de las perrnisiones pertenecientes al Derecho
distinguiendo los siguientes tipos: a) perrnisiones con el sentido de
prescripciones imperativasT6; b) permisiones con el sentido de normas no-
obligatorias (de-obligative)77; c) permisiones con el sentido de cláusulas

7a lbidem, p. 218. véase también Tevrayo y SALMoRÁN, Rolando, ..La
teoría del Derecho en Jeremías Bentham" en Boletín Mexicano de Derecho
Comparado Núrn. 50, 1984, p. 568.

75 MoRgso, J. Juan, La teoiía del Derecho de Bentham.., op. cit., p. r6g.76 Bentham señala que cuando las normas otorgan un derecho a alguien lo
que hacen es ordenarnos a los demás no realizar actos que perturben a ese
alguien en el ejercicio de su derecho (parte directiva), y ádemás sujetarnos a
los demás a una pena para el caso en que realicemos dicha perturbación (parte
iniciativa o sancionadora) (of Laws ín General, op.cit. p. 249, nota b);
también entiende a las permisiones como mandatoJ dirigidós a los poderes
subordinados de no promulgar normas que irnpidan el ejeróicio del derecho de
alguien; se trata, según Bentham de normas en las que el pueblo halla las
llamadas "libertades" (Of Laws in General, op. cit., p. 99).77 Se trata de normas no directivas, sino que se limitan a derogar totalmente
anteriores normas prohibitivas. Moreso (op. cit., p. 174) lis califica de
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alterativastt. En estas prescripciones no-imperativas la sanción no cumple un

papel relevante, por lo que no profundizaré en su análisistn.

3.2. Sohre la individualización de las normas jurídicas

Bentham es, posiblernente, el primer autor que rigurosamente realiza un

análisis respecto de los criterios de individualización de las normas jurídicas8..

"normas cualificatorias metalingüísticas", "negaciones de normas" o "normas
cualificadoras de rechazo". Raz (op. cit., p. 81-82), acertadamente en mi
opinión, va más lejos al poner de manifiesto explícitamente, criticando a
Bentham, que ni siquiera se puede hablar en este caso de "normas": "son
meramente recipientes y productos" de "actos" derogatorios, que dejan de
existir una vez cumplido su efecto derogatorio (en este mismo sentido, véase
AGUILÓ, Josep, Sobre la derogacíón, Fontamara, México). Es más: según
Raz, admitir estas normas de-obligativas sería incompatible con la propia
definición de Bentham de las laws como referidas a "la conducta que debe
observarse en un cierto caso por cierta persona", por lo cual Raz prefiere
interpretar a Bentham como que adrnite únicamente normas "obligativas".

'o Se trata de cláusulas sobrevenidas (superventítious) referidas al mismo a
anteriores prescripciones originarias. Estas perrnisiones son meras cláusulas
que forman parte, según Bentham, de dichas normas obligatorias o
prohibitivas, y especifican (reduciéndolo, exceptuándolo) el ámbito de
aplicación de las mismas (Of Laws in General, op. cit., pp. 114-115). Bentham
también señala que uno de los sentidos de las permisiones jurídicas es remover
dudas cuando el individuo teme que sus libertades sean infringidas (Of Laws
in General, op. cit., p. 99); se ftataria ahora de permisiones originarias que
permiten realizar una clase de actos que hasta entonces no han estado
regulados por el legislador (ni obligados ni prohibidos). Bentham interpreta
estas provisiones también como cláusulas integrantes de futuras normas
imperativas, que también operarían exceptuando (esta vez, por anticipado) su
ámbito de aplicación (Cfr. Of Laws in General, cit., p. 119).

" Por otro lado, Bentham admite la existencia de algunos tipos de poderes:
a) los poderes fisicos (aquellos ejercidos sobre las personas o cosas rnediante
un acto físico que tiene su terminación en el cuerpo de la persona o cosa sobre
el que se ejerce); b) poderes imperativos (aquellos ejercidos sobre las
facultades de las personas); estos poderes imperativos se dividen en poderes
de legislación y poderes de agregación; los legislativos, a su vez, se dividen en
imperativos y "de-imperativos" (siendo el término "imperativo" ambiguo por
aparecer eomo calificativo de los poderes en general y de un tipo específico de
los mismos); los poderes de agregación consisten en asignar personas, cosas,
actos, lugares o tiempos a una determinada clase. Cfr., BBNTHAM, Jeremy, Of
Laws in General, op. cit., pp. 57 , nota e; 85; 137; 138 nota h.
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No voy a profundizar en el tema sino en cuanto compete al concepto de

sanción. En palabras de Bentham:

"...frjar la individualidad de una norma consiste en determinar
qué porción de materia legislativa debe ser tenida en cuenta
para por una parte no contener -menos y por otra no contener
más, que una norma completa"ur.

Según Bentham para determinar si una norma imperativa es completa

hay que contemplarla bajo tres supuestos: expresión, conexión y designios2:

l) Respecto a la expresión, una norma es completa si está formada por

una prescripción Qtrovision) cuyo aspecto (carácter) sea una obligación o una
prohibición. Si la prescripción está modificada por cláusulas alterativas,

entonces es completa junto con esas cláusulas83.

2) Respecto a la conexión, una norma es completa cuando está formada
por varias prescripci ones Qtrovisions); lo cual puede darse de dos maneras: por
yttxtaposicíón (cuando varias prescripciones forman parte del mismo discurso

formando una norma completa); o por referencia (cuando la norma está
formada por prescripciones pertenecientes a discursos diferentes -por

ejemplo, cuando esas prescripciones aparecen en textos diferentes)8..

3) Respecto al designio, una norma es completa cuando está forrnada
por todas las prescripciones Qtrovísions) que hacen referencia a un daño o
castigo, es decir, cuando hacen referencia a la sanción85.

to En el mismo sen-tido, RAZ, Joseph, El concepto de sistema jurídíco,op. cit,
p;I10j Monpso, J. Juan, La teoría der Derecho de Bentham..,tp. cit., p. r25.

"' BENTHAM, Jeremy, Of Laws in General, op. cit., p. 156."- I omo en cuenta lo señalado por Moreso: cfr. MonBSo, J. Juan, La teoría
del Derecho de Bentham., op. cit., p.202.83 BpNtHeM, Jeremy, Of Laws ín-General, op. cit., p. 157.84 lbidem.159.

8s 
.Ibidem, pp. 160-161. Moreso señala que, posiblemente, lo que Bentham

sugiere con el criterio del designio es que, por ejemplo, la presfripción que
prohíbe el homicidio y la prescripción que "permiie" il tromici¿io en legítima
defensa, fonnen parte de una misma norma. cfr. MonESo, J. Juan, La-teoría
del Derecho de Bentham.., op. cit., p.202.
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Haciendo una síntesis de la interpretación de Raz sobre los principios

de individualización de Bentham, podemos determinar los siguientes86:

a) toda disposición jurídica es una norma y una prescripción;

b) una expresión de la voluntad del legislador equivale a la imposición

de un deber, únicamente si está respaldada por una sanción;

c) todo acto que es ordenado o prohibido por el legislador es el núcleo

de una disposición jurídica independiente;

d) los conflictos entre disposiciones jurídicas son resueltos ante la

representación de la disposición jurídica en su forma apropiadatt;

e) la individualizacíín de las disposiciones jurídicas depende

parcialmente de la forma en la que se formula el material jurídico por parte del

legislador.

De la enunciación de los anteriores principios podemos deducir que la

sanción (me refiero aquí a la sanción negativa) no necesariamente debe estar

presente en una disposición jurídica benthamiana. Otra cosa es que lo sea para

las normas imperativas que imponen deberes. Más adelante veremos diferentes

interpretaciones de esta conexión.

Todo parece indicar que la unidad mínima o, para usar las palabras de

Bentham, la "porción de materia legislativa que debe ser tenida en cuenta para

no contener menos ni más que una norma completa", es aquel enunciado

(statute) que contenga una prescripción Qtrovision) cuyo contenido y carácter

(objeto y aspecto) sean plenamente identificables. Evidentemente, las

"cláusulas iniciativas", es decir las que contienen la sanción no forman parte

de esa unidad mínima de material legislativo del que hablaba Bentham. Sólo

8ó RAZ, Joseph, El concepto de sístema jurídico, op. cit, pp. 100-102.
87 Bentham entiende que una "descripción apropiada de un sistema jurídico"

no describe ningún conflicto entre disposiciones jurídicas, ni tampoco
proporciona medios para resolver tales conflictos. Las reglas para resolver
conflictos entre disposiciones jurídicas se refieren a la importancia relativa que
los legisladores dan a las disposiciones jurídicas y a las fechas en las cuales

) /

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



cuando se trata de normas que imponen deberes se podrá establecer como

unidad mínima una disposición que contenga una prescripción y una cláusula

iniciativa o sancionadora.

4. SOBRE EL CONCEPTO

FUNCIONALES)

DE SANCTóN (ASPECTOS

He dividido en dos partes este epígrafe. La primera está dedicada a
mostrar los aspectos motivacionales de la sanción en las tesis de Bentham,
esto es, el análisis que hace de ellas en términos de motivaciones de la
conducta. La segundatrata del tema de las sanciones positivas o recompensas
que, como veremos, son también motivaciones tomadas en cuenta para la guía
de la conducta (motivaciones,,seductoras,').

4'1. sanciones y motivos para la acción en Bentham

En Of Laws ín Generalss, Bentham hace una referencia al tema de la
sanción al plantearse el problema de la eficacia del Derecho en relación con la
aplicación de la fuerza. Bentham se preguntaba: ¿qué fuerza está en la
naturaleza de las cosas que permite que el Derecho sea eftcaz? Del gran
número de fuerzas posibles que influyen en los seres humanos, Bentham puso
especial atención a los motivos, considerando que éstos son el único tipo de
fuerzas capaces de provocar a posteriorílaeficacia del Derecho. Detrás de los
motivos encuentra, de entre varias, una fuente peculiar: la sanciónsn. para

Bentham, el Derecho es eficaz debido a que la sanción funciona como el prejor

o más fuerte de los motivos para inducir a los hombres a actuar en relación

fueron creadas. cfr. Raz, Joseph, El concepto de sístema jurídico, op. cit, p.
102.

88 Cfr. BeNrHeu, Jeremy, Of Laws in Generaf op. cit. 6g.'n En of Laws in General, (op. cit. p. 6g), Bentham define así la sanción:
"Las fuerzas, y las únicas fuerzas, poi lar'cuales por las cuales la voluntad
humana se ve influenciada son los motivos: éstos, cuando se consideran en su
conjunto, pueden disfinguirse según las fuentes de las que surgen: a estas
fuentes les daremos el nombre de sancíones,,.
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con las normas jurídicas. Gracias a esa fuente de motivos el Derecho es

eftcaze0. Bentham señalaba que, en el sentido más extenso de la palabra,

motivo significa "...cualquier cosa que puede contribuir al nacimiento de, o a

prevenir, cualquier género de acción..."e1. Asimismo, como nota característica

de los motivos, sostuvo que, de la misma manera que no hay efecto sin causa,

sin motivo no hay accióne2. Para Bentham hay dos tipos básicos: 1) Motivos

práctícos: "cualquier cosa que, al influir sobre la voluntad de un ser sensible,

se supone que sirve como medio para determinarle a actuar, o a dejar

voluntariamente de actuar, en una determinada ocasión"; se trata pues de los

motivos que ejercen influencia sobre los actos externos, y pueden ser de dolor

o de placer: aquí se ubicarían, obviamente, las sanciones). 2) Motivos

meramente especulativos: los que únicamente ejercen influencia sobre "actos

de la facultad intelectual de la mente" cuando descansen "meramente en el

entendimiento, sin ejercer influencia alguna en la producción de ningún acto

de la voluntad". Bentham descarta de su estudio los motivos especulativos,

pues actúan sobre actos del entendirniento que "no ejercen influencia alguna

sobre los actos externos, ni sobre sus consecuencias, ni por tanto sobre ningún

dolor ni ningún placer que pueda encontrarse entre esas consecuencias"

(mientras que es sólo por su tendencia a producir dolor y placer, dice

Bentham, por lo que algún acto puede ser "material")e3.

Bentham insiste en que un motivo siempre se traduce en sentimientos

de dolor y de placer respecto de un acto que va a realizarse. "IJn motivo es,

sustancialmente, nada más que placer o dolor operando de cierta manera"e4.

Bentham consideró, pues, que la eficacia del Derecho radicaba o tenía su

origen en los motivos que guían la conducta del hornbre según el grado de

dolor y de placer que les produjeran. Entendió que los motivos eran

eo BgNtHeM, Jeremy, Of Laws in General..., op cit., p. 68.
et BENIHRM, Jeremy , An Introduction..., op cit., p.96.
et BpNtH¡,M, Jeremy, Of Laws in General, op. cit. p. 133.
e3 BeNTHRM, Jeremy , An Introduction..., op cit., pp.96-97 .
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expectativas de dolor o de placer y señaló que, cuando esas expectativas se

traducen en placer, pueden denominarse "motivos seductores,' y, cuando lo

hacen en forma de dolor, pueden denominarse "coerciones". Así, a los motivos

seductores les llamó "premios" y a las coerciones "castigos"e5. para Bentham

existen básicamente cuatro fuentes distinguibles del placer y del dolor: fisica,
política, moral y religiosa. Los placeres y dolores de cada una de estas fuentes

son capaces de dar fuerza obligatoria a cualquier norma o regla de conducta;

por eso se puede llamar a todas ellas sancionese6. Bentham define a la sanción

en sentido amplio como "una fuente de poderes obligatorios o molivos: esto
es, de dolores y placeres; Ios cuales, de acuerdo con su conexión con cada
modo de conducta, operan, y son verdaderamente las únicas cosas que
pueden operar, como motivos"et. parece desprenderse que, para Bentham, la
sanción es, en fin, no sólo un motivo paralaacción, sino el único.

Las mencionadas cuatro fuentes distinguibles del placer y del dolor, que
a su vez pueden considerarse como tipos de sanciones, aparecen en la obra An
Introduction to the Prínciples of Morars and Legislationes. La idea de la
sanción en Benthaln, como teoría irnperativa pura (infra), que ve a la sanción
como una consecuencia del no-curnplimiento de los deberes, parte
básicamente de los diferentes principios generales de la moral y de la
legislación: el principio de utilidad y la sanción. Según Bentham, siguiendo
estos principios, el legislador debe inducir al ciudadano para que actúe de una
deterrninada manera. Para Bentham, esas inducciones se realizan a partir de
los motivos y éstos no se generan si no por el grado de dolor o de placer que
los hombres afronten en una determinada situación. El hombre no se mueve si
no es por causa del dolor o del placer. En este sentido, hablamos del placer y
del dolor como causas ftnales. Pero tarnbién habíamos señalado las causas

ea- Ibidr*,p. l oo.

::gfr BpNrHev, Of Laws in General, op. cit. p. 133.'o BENTHAM, Jeremy, An Introduction..,op cit. p. 34.
roMem.
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eficientes de los dolores y los placeres, esto es, las fuentes que los originan y

que en Bentham son los cuatro siguientes tipos de sanción: física, política,

moral y religiosa, que precisaré a continuación.

a) La sanción física.- Según Bentham, si el placer o el dolor son

expectativas en la vida presente y en el curso normal de la naturaleza, que no

sea modificado por la interposición extraordinaria de ningún ser superior

invisible, estamos ante la sanción fisicaee.

b) La sanción política.- Señala Bentham que la sanción política se

refiere al dolor o placer salido de las manos de una persona en particular, o de

un grupo de personas de la comunidad, que son escogidos con el objeto de que

dispensen dichos dolores o placeres de acuerdo con la voluntad del poder

gobernante soberano o supremo del Estadol00

c) La sanción moral o popular.- Placeres o dolores provenientes de las

personas de la comunidad sin poder público alguno y sin apego a ninguna

norma escrita; como dice Bentham, "dado que puede ocurrir que la parte en

cuestión algún día en el curso de su vida tenga que tratar con las personas de la

" Ibídn*,pp.34-37.

" Ibídu*, p. 35. Si un acontecimiento natural, por ejemplo un incendio,
produce dolor, Bentharn lo denominaúa calamídad, pero si el dolor es causado
por la naturalezapero con el concurso de la irnprudencia de la víctima (olvidó
apagar una vela) estaríamos ya ante una sanción fisica. Dice Bentham que la
sanción fisica es la base de todas las demás, pero en el siguiente sentido: "Está
incluida en cada una de las otras tres. Puede operar en cualquier caso (es decir,
cualquiera de los dolores o placeres que pertenecen a ella puede operar)
independientemente de las demás, pero ninguna de éstas puede operar si no es
por medio de aquélla. En una palabra, los poderes de la naturaleza pueden
operar por sí mismos, peró ni el magistrado, ni los hombres en general pueden
operar, y se supone que Dios tampoco puede operar en el caso en cuestión, si
no es a través de los poderes de la naturaleza" (An Introduction.., op. cit., p.
37). Entiendo esto en el sentido de que cualquier sanción de las que ahora
veremos (política, moral o religiosa) requiere el concurso de la naturaleza
simplernente en el sentido de que la sanción sea empíricamente posible. Pero
lo que distingue a esas otras tres sanciones es el hecho de que, además de su
posibilidad natural, sea necesaria una voluntad (humana o divina).- r00 BENTHAM, Jeremy, An Introduction..., op. cit., p. 35.
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comunidad, de acuerdo con la disposición espontánea de cada hombre y no de

acuerdo con ninguna regla establecida o concertada, se puede decir [que esos

dolores o placeres] vienen de la sanción moral o popular"l0l.

d) La sanción religiosa.- Dolores o placeres que se supone provienen de

la mano inmediata de un ser superior invisible tanto en el presente como en el

futuro.

tot lbídem.
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Bentham hace, además, las siguientes tres clasificaciones de los tipos de

sanción:

I. En cuanto a sus efectos:

A. incentivos

B. restricciones

II. En cuanto a la naturaleza de la sensación que las constituye:

A. dolorosas o punitivas

B. placenteras o remunerativas

III. En cuanto a sus orígenes:

A. puramente fisica o fisica

B. voluntaria o volitiva

1. humana

a. política

l) legal o judicial

2) administrativa

b. no política

1) popular o moral que opera colectivamente

2) no política que opera individualmente

2. hiperfisica, sobrenatural, sobrehumana o religiosa.

En el siguiente cuadro trataré de definir y ejemplificar cada una de las

mencionadas sanciones :
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Tipos de
sanciones

Definición Ejemplo

Incentivos tienden a originar una acción positiva o a mover la
conducta humana en alguna dirección.

exención de impuestos

Restricciones tienden a producir una negación de acción distinta de iá
prohibición total

retirada temporal del carnet
de conducir

Dolorosas o
punitivas

son las que producen sufrimiento en quien las padeca
Según Bentham son las más eficaces y son
universalmente aplicables y aplicadas.

Privación de la libertad
Pena de muerte

Placenteras o
remunerativas

rroducen placer al sujeto de las mismas; le producen un-
ncremento en su bienestar general o benefician a sus
ntereses.

El premio Nobel

Puramente físicas son aquellas cuyo contenido (dolor o placer) resulta o
tiene lugar sin la intervención de un agente inteligente y
sensato. En este tipo Bentham se refiere a las
calamidades.

los damnificados a causa del
paso de un huracán.

Voluntarias o
volitivas

aquellas en las que el dolor o el placer son aplicados por
un agente voluntario.

la tortura, la pena de muerte,
etc.

Humanas son las que, siendo aplicadas por un agente, éste es
identificable por ser de una clase conocida

las sanciones que imponen
los padres de familia, los
profesores, etc.

Hiperfísicas,
sobrenaturales,
sobrehumanas o
reli.qiosas

se refieran a las que son aplicadas por un agente
voluntario de una especie desconocida y nunca vista.

las penas del infierno

Políticas son aquellas en las que el dolor o el placer resulta de la
vollntad de uno o varios funcionarios del Estado.

el desafuero

No polít icas opuestas a las anteriores, son aquellas en las que el dolor
o el placer resultan de la voluntad de sujetos distintos a
Ios funcionarios del Estado.

la expulsión de un miembro
delclub Rotar io

Legales o
iudiciales

aquellas sanciones políticas en las que el funcion.ario
tiene una investidura iurisdiccional.

multa penal, privación de
libertad. etc.

Administrativas se trata de sanciones políticas en las que el funcionario
está investido de poder político-administrativo.

la multa administrativa nor
exceso de velocidad

Populares o
morales que
operan
colectivamente

se trata de las sanciones no políticas en las que el ¿oton
o el placer resultan de la acción del ser humano como
miembro de una comunidad de seres que mantienen una
relación mutua; sin poder político, actúan en comunidad
de criterio.

marginación del grupo social

No polít icas que
operan
individual-mente

sanciones no polít icas que consideran al ser humano de
forma individual sin intercomunicación con otros
respecto del asunto en cuestión.

La reprensión de un padre a
su hijo, la de un amigo a otro.

Como ya lo dije, estas clasificaciones tienen la desv entaia de no ser
excluyentes y sólo nos sirven para poder conocer los distintos puntos de vista
desde los cuáles Bentham ubicó los cuatro tipos -estos sí excluyentes entre

sí- de sanción: fisica, política, moral y religiosa que hemos analizado antes.

La sanción, pues, juega un papel determinante en la eficacia der
Derecho porque es la fuente de los motivos de la acción de los ciudadanos en
relación con el Derecho. La sanción es la fuente de los motivos prácticos, que
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a su vez son expectativas de placer o de dolor. Cuando se trata de expectativas

de placer pueden denominarse "motivos seductores" y traducirse en

"premios"; y, cuando se trata de expectativas de dolor pueden denominarse

"coerciones" y traducirse en "castigos". Los placeres y dolores de cada una de

las fuentes dan fuerza obligatoria a cualquier norma o regla de conducta. Hay

tantas fuentes como tipos de sanciones.

4.2. Sobre las recompensas

La teoría de las recompensas de Bentham representa un puente entre los

principios filosóficos y jurídicos heredados de la literatura precedente a su

época y la nueva perspectiva del estudio del Derecho conoci da, a partir de

nuestro autor, como "Derecho premial" Qtraemíary law), como ha escrito

Alessandra Facchil0'. En efecto, puede decirse que hasta Bentham el tema de

las recompensas se había estudiado rnás bien como instrumento político; a

partir de su obra, empieza a tener un lugar en el estudio del Derecho

propiamente dichol03.

Existe una obra de Bentham denominada, precisamente, Théorie des

peines et des Récompenses; sin embargo, no todas sus tesis sobre las

en

en

las

de

to' FRCCHI, Alessan dta, Diritto e ricompense. Ríconstruzione storica di
un'idea, Analisi e Diritto, serie storica2, Giappichelli editore, Turín, 1994, pp.
53-54.

I03 Contemporáneamente Dragonetti escribió una obra sobre el Derecho
premial, pero más enfocada desde punto de vista del Derecho penal; de hecho
está publicada como continuación de la obra de Beccaria Dei delíttí e delle
pene: DRacoNettt, Jacinto, Tratado de las virtudes y de los premios,
traducción castellana de Ramón Salas, Madrid, 1836.

too BpNTttAM, Jeremy, Théoríe des peines et des Récompenses [1811],
volumen II de Oeuvres 11829-1834], edición de E. Dumont, Scientia Verlag,
Aalen, 1969; pero véase también, Of Laws in General, op., cit.; An

recompensas se encuentran ahí, sino que están dispersas en muchos otros

trabajosloa. La "Teoría de

cuatro libros, el primero

penas y de las recompensas" está dividida

los cuales se titula "De las recompensas
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general" y en él se encuentran: la definición de la recompensa; varias

tipologías; los principios y reglas que la rigen; las relaciones con la pena; y las

cuestiones relativas a las recompensas en el Derecho penitenciario. Los tres

libros restantes están dedicados, respectivamente, al salario, a los incentivos

en el arte y la ciencia y a los incentivos en la industria y el comercio. En esta

obra se ve, en general, la necesidad de estructurar un Derecho premial paralelo

al Derecho basado en la sanción negativa.

La idea de recompensa que prevalece enla Teoríq de las penas y de las

recompenta,s es la idea de reciprocidad, concretamente, la de contraprestación

por un servicio. En la definición encontramos que una recompensa es "una

parte de la materia del bien acordada en consideración de un servicio real o

supuesto. La noción de recompensa comprende entonces, necesariamente, la

noción de servicio; y el servicio, a su vez, es un bien real o supuesto hecho por

parte de quien ha recibido la recompensa"l05.

Bentham formuló una serie de reglas y de principios aplicables a las

recompensas. Uno de ellos es que el salario no es una reeompensa por el

trabajo porque lo que induce al trabajo no es la esperanzadel salario, sino el

rniedo a la disrninución de éste (que es visto por Bentham como una especie

de sanción negativa porque implica la disminución de un placer). En la

interpretación de Alessandra Facchi, desde el punto de vista general de la

motivación de la conducta, siguiendo las tesis de Bentham, el salario debe

Introduction to the Principles of Morals and Legíslation, op. cit.;
Constitutional Code (volumen IX de The llorks ofJeremy Bentham, op. cit.).'0t BpNtuAM, Jeremy, Théorie des peínes et des Réc'ompen 

"r, 
op. cit., p.

129.La idea de servicio es clasificada por el autor inglés en tres ilus.r' á;
servicios regulares (los de los funcionarios públicos); b) servicios ocasionales
(los que son prestados por los ciudadanos al Estado en cuanto comunidad,
como la denuncia de delitos, los testimonios judiciales, el socorro civil, etc.); y
c) servicios extraordinarios (aquellos que presuponen un talento específico o
que se dan en circunstancias muy particulares) (op. cit., p. 130).
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coincidir con la función de la recompensa: la promoción del

comportamientol06.

Relacionado con lo anterior, puede afirmarse que hay una idea que

prevalece a lo largo de todas las tesis sobre las recompensas de Bentham: la

función promocional del comportamiento. Comparando las funciones de la

pena y de la recompensa (en las tesis de Bentham), se puede precisar rnejor -

según Facchi- la idea de promoción de la conducta. Así, tenemos que para

Bentham la pena persigue la abstención de ciertas conductas, en tanto que la

pena persigue la incitación o la producción de la acción; por otro lado, la pena

se refiere a los comportamientos gravemente dañosos parc la sociedad, es

decir, para esos casos, la pena es la mejor respuesta, mientras que la

recompensa atiende a otro tipo de comportamientos: los particularmente

ventajosos; la pena hace efecto sobre toda la población, la recompensa, en

cambio, se refiere a sujetos particulares o "seleccionados" (para usar la

expresión de Facchi); la pena es necesaria, la recompensa es, en cambio un

"lujo"l07.

Las recompensas son, pues, sanciones jurídicas que son perfectamente

compatibles con la teoría del Derecho de Bentham. No obstante, está claro que

para nuestro autor las recompensas son instrumentos ocasionales para casos

específicos que no quitan protagonismo a las sanciones negativas, que son un

elemento constante en dicha teoría. De hecho se afirma que la eficacia de las

recompensas se deriva del hecho de que forman parte de un ordenamiento

cuyo funcionamiento está garantizado por el temor que suscitan las sanciones

negativas (como ha escrito Facchil0s). Puede decirse, incluso, que las

recompensas están subordinadas a las penas.

t06 Feccnt, Alessandrc, Dírítto e rícompense...) op .cit., p. 84.
to' Ibide*, p. 87.
'08 lbide*,p. 89.
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5" EI DEBER Y LA SANCIÓN

5"1" lntroducción

"Deber" es un concepto recurrente en la obra de Bentham y existen

justificadas razones para analizarlo por separado, pero aquí sólo tomaré en

consideración aquellos aspectos que tienen que ver con el estudio de la

sanción en su obra. Aparecen en "A Fragment on Goverment" importantes

referencias que Bentham hace al término <deber>. En primer lugar hace una

advertencia: estudiar el concepto <deber> irnplica un gran esfuerzo por tratarse

de una cuestión metafísica, y dicho esfuerzo no tiene compensación con las

ventajas que pueden originarse de su comprensiónl0e. Advertido esto, quiero

yo mismo tomar la precaución sugerida por Bentham y sólo buscaré delimitar

el alcance del término para tratar de evitar las ambigüedades. En un sentido

originario, señala que alguien tiene el deber de hacer algo cuando la omisión

de esa acción signifique incurrir en una sanciónlto. Ertu concepción cabe en

cualquiera de los siguientes tipos de deberes que Bentham señala: políticos,

morales y relígioso.t, que corresponden, respectivamente, a tres especies de

sanciones en relación a su origen. Los deberes políticos se crean mediante el

castigo o, mejor dicho, mediante la voluntad de quienes disponen del castigo,

es decir, mediante el castigo proveniente de la autorídad política. El deber

moral se impone por un tipo de motivación especial que Bentham considera no

ha de dársele el nombre de castigo; dice que el deber moral se impone a través

de las "mortificaciones" procedentes de la mala voluntad de distintas e

inciertas personas, es decir, un típo de sanción proveníente de la comunídad

ton cft. BpNtHRvt, Jeremy , "A Fragment on Goverment", op. cit., p. 126,
nota 100.

tto BENTHAM, Jeremy,
demás reiterar que para

"A Fragment on Goverment", op. cit., p. 127. No está
Bentham <deber> corresponde a una entidad ficticia

susceptible de ser eliminada por el rnétodo de la paráfrasis.
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en generalttt. El deber religioso, por último, se crea mediante un castigo que

determina el ser supremo.

Habla también de un cuarto tipo de deberes -y sus coffespondientes

sanciones-: los llamados "deberes naturales" o fisicos. Se trata de ciertos

cuidados y precauciones que han de tenerse en cuenta ante actos

intrínsecamente peligrosos de probables consecuencias dañinas que antes

denominamos sanciones fisicas. Cuando se falta a un deber de este tipo las

sanciones son dolores resultado de un descuido imprudente. Bentham cita el

ejemplo de "caminar a lo largo de precipicios o sobre hielo resbaladizo::I12.

Los actos realizados ante semejantes circunstancias requieren de precaución y

destreza, esos son los deberes naturales; las sanciones correspondientes son las

probables consecuencias lesivas. Cuando una persona afirma que existe un

deber -dice Bentham- lo que afirma en realidad es que existe real o

probablemente un evento externo, es decir, extrínseco y distinto tanto de la

conducta del afirmante (el que señala que alguien tiene un deber) como de los

sentimientos de aquella persona de quien se habla (esa persona que tendría el

deber). Ese evento externo es siempre un castigo o una sanciónl13. Bentham

insiste mucho en eliminar cualquier otra explicación posible a la existencia de

los deberes, que no sea una sanción. Dice que cuando se persiste en afirmar la

existencia de un deber sin referirse para nada a ninguna de las causas

señaladas (sanciones), lo único que se está expresando es el propio sentimiento

interior, es decir, un grado determinado de placer o displacer, pero sin ser

capaz de decir por qué. En todo caso, lo peor que se puede hacer -sentencia

Bentham- es presentar ese tipo de explicaciones "...como si se tratara de

declarar lavozde Dios, o del Derecho, o del Pueblo"lla.

"tBENIHAM, Jeremy ,"AFragment on Goverment". op. cit. p. 128.
tl 'H¡,crpR, P. M. S., "Sanction Theories of Duty", op.cit., p. 137.
tt'BeNTuAM, Jeremy, "A Fragment on Goverment", op. cit., p. 128.
'to lbidr*, p. l2B.
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Es importante, me parece, destacar también lo que Hacker encuentra en

la obra de Bentham al relacionar los deberes con las sanciones"t. De los

numerosos análisis del deber que realizé Bentham, los más notorios son, sin

duda, sus análisis predictivos y probabilísticos de la sanción. En relación con

el deber, Bentham llama sanción al dolor o disminución del placer como

resultado del no cumplimiento del acto obligatorio (obligación). Se trata, dice,

de un "recurso de los poderes obligatorios", es decir, una herramienta de la

que se sirve el que tiene el poder o está en posición de ordenar (el Estado).

como hemos visto, las sanciones también son vistas por Bentham como

motivos, ya que los dolores o placeres que operan verdaderamente son los

únicos entes que funcionan como motivos parala acción. En otras palabras, un

placer o un dolor, consecuencia de un acto u omisión, que basta para dar

fuerza obligatoria al Derecho o a cualquier otra norma de conducta, se califica

como sanción. Excluye, sin embargo, a las sanciones remunerativas

(retributivas) como los premios, ya que para é1, estas sanciones no bastan para

generar obligaciones"6. En la obra de Bentham, continúa Hacker, el concepto

de deber aparece como un ejemplo paradigmático del "proceso de definiciones

subsidiarias de arquetipación", las cuales consistían en lo siguiente: dado que

hay muchos términos filosóficos problemáticos que conservan sus irnágenes

etirnológicas, pueden emplearse dichas irnágenes como pistas para realizar un

correcto análisis de los términos en cuestión"t. Su ejemplo favorito para

t" Cfr. HACrgR, P. M. S., "Sanction Theories of Duty',, op. cit., pp. I37 y
S S .

ttu BENIHAM, Jeremy, of Laws ín General., op.cit., p. 289. Esta afirmación
es contradictoria con su idea sobre los "motivos seductores" (Of Laws ín
General, p. 133; ver también el 4.1 de este capítulo) y con su clasificación de
las sanciones en la que habla de las sanciones remunerativas (Deontology, pp.
174-r77).

tt' Lu arquetipación (archetypatíon) es un proceso consistente en poner en
relación la expresión lingüística (supuestamente) referida a una entidad ficticia
con la idea mental o psíquica que ella expresa. Cfr. Bentham, Jeremy ,.Essay
on Logic", op. cit., pp.246-247.8n el rnismo sentido, MonESo, José Juan, ra
teoría del Derecho de Bentham.., op. cit., p.76.
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explicar el proceso de arquetipación es el concepto de obligación. Así pues,

sigue Hacker, el concepto genérico de obligación en Bentham incluye dos

ilustradores arquetipos :

1) Estar "bajo una obligación", o una obligación qve "recae sobre

nosotros", o tenemos un deber que es "una carga" o "gavamen". En este caso

los deberes nos resultan "pesados". La imagen es la de un peso o carga

apremíante sobre nosotros que hace necesario que actuemos o nos

abstengamos de actuar en cierto modo.

2) Actuar "como es debido", QUe se refiere alafierua obligatoria de las

obligaciones, de estar obligados y de limitar el curso de la conducta de una

persona. En este caso el arquetipo es claramente de origen etimológico: (runa

cuerda o soga que nos ataaunapersona o nos liga con un curso de acción>I18.

Esos arquetipos son necesarios, según Bentham, porque la probable sanción

que aparece en esas "intágenes" puede motivar la acción de los ciudadanos;

así, la sanción cumple con su función de promover una acción obligatorialle.

Conviene destacar tarnbién la conexión entre el concepto de interés y el

de deber, ya que ahí pueden verse razones por las que Bentharn llegó a

considerar a la sanción como un elemento necesario en su definición de

norma. En primer lugar, Bentham sostiene que, a efectos prácticos, no puede

ser un deber del hombre lo que no es de su interés; por lo cual, todas las

normas deben esforzarse en conseguir que resulte de interés para el hombre

hacer justamente lo que las normas señalan como su deber, con lo que se

consigue lograr que interés y deber coincidanl'o (pot ejemplo, precisamente,

amenazando con una sanción de modo tal que el interés por evitarla sea el que

prevalezca en el destinatario). Pero Bentham tarnbién rechaza la idea de la

necesidad del sacrificio de los intereses en aras del deber porque dice que en la

vida normalmente el acto de sacrificio no es posible ni deseable. Si tuviera

l]l Cf. HAcKeR, P. M. S., "sanction Theories of Duty", op. cit., p. 138.ttn lbidr*.
tto Cf.. BENIHRIT¿, Jeremy, Deontology, op. cit. p.l2I y 174.
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lugar el sacrificio de los intereses, no se incrementaría la suma total de la

felicidad humana. Históricamente las prácticas de la moralidad han justificado

los sacrificios y el dolor, pero, a decir de Bentham, tanto esas concepciones,

como los sacrificios mismos, no traen al hombre otra cosa que consecuencias

nocivas. Las causas de dichas prácticas han sido: a) un sistema teológico al

que Bentham califica como "tenebroso"; y b) un amasijo de egoísmos por

parte de los suscriptores de dichas tesis que se ocultan "...en el trasfondo de

tanta pureza..."t2t. según Bentham, la moralidad puede practicarse en forma

amplia sin provocar ninguna sensación de dolor, ya que de hecho se da la

siguiente relación: a menor cantidad de sacrificio, mayor cantidad de felicidad.

Por eso deben buscarse los medios adecuados para alcanzar la felicidad

gratuitamente y sin sacriftcios. Así, afirma que la cantidad de felicidad puede

aumentarse de dos modos: 1) de forma inmediatay patticular, como efecto del

seguirniento de las conductas recomendadas; y 2) de forma general y remota,
"...proporcionando a toda la textura de las ciencias y artes ese matiz suave y

placentero que realmente les correspon de,,t22.

Bentham destaca también la problernática que puede surgir cuando

alguien afirmase que no existe coincidencia entre su deber y su interés en la
realización de una determinada acción. El autor inglés asume como hecho
incontrovertible que jamás nadie ha rcalizado ni puede realizar acto alguno
que no sea de su interés realizar. Esto le lleva a considerar que si alguien

considera que cierto deber no coincide con su interés, entonces lo que hace

falta es inducirle a dicho interés. Así, Bentham señala que se puede influir en
la conducta de otro de dos posibles maneras: 1) Llevándole a creer, sin que la
parte influyente haga nada, QU€ es de su interés hacer algo; y, 2) realizando
algún acto a consecuencia del cual resulte de su interés hacer algo que de otro
modo no hubiera hecho. Es decir, indicando incentivos, o bien, creándolosl23.

"t lbidem, p. 122.

" ' Ib idr . . -
"t lbídr*.
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Lo importante para nosotros es destacar que esos incentivos son para Bentham

los efectos que producen las sanciones, pues éstas tienden a originar una

accién positiva (a mover a alguien en alguna dirección) o negativa (moverlo a

abstenerse de una conducta). Sanciones fisicas, políticas, religiosas o morales,

todas ellas tienen el efecto de influir como motivos en el cumplimiento de

cualquier tipo de deberes de los hombres. Luego, llegamos a la conclusión de

que para Bentham no hay manera de entender los deberes sin apelar a la

existencia de una sanción.

En definitiva, los estudios sobre Bentham han encontrado en su extensa

obra infonnación que da lugar a más de una intelpretación de la conexión

deber-sanciónr2a. La más conocida es la interpretación del análisis predictivo

que señala que los deberes existen porque existe una probabilidad de que

quienes no los cumplan sean sancionados. Hacker señala que existen además

otros análisis -que califica colno secundarios- de esta conexiónl2s. En

conjunto resultan las siguientes cuatro interpretaciones de las que me ocuparé

a continuación: 1) la conexión deber-sanción como teoría predictiva o

probabilística;2) como teoría imperativa pura; 3) corno teoría mixta (que es

sirnplemente una combinación de las dos anteriores) y 4) como teoría dual

imperativa. Separadarnente, expondré la tesis de Moreso (5) que llama

"análisis deóntico".

5.2. La teoría predictiva o probabilística para

Bentham concibe el deber como la probabilidad de ser sancionado si se

incumple con las obligaciones, tal y como se lee a continuación:

l2a Conviene aclarar que, con esta conexión, Bentham sólo se refiere a las
sanciones negativas, pues los premios no son para él motivos suf,tcientes para
generar obligaciones. Véase BpNrl-lRtr¿, Jeremy, Of Laws in General, op. cit.,
pp.  136 y 289.

l'5 HACrcgR, P.M.S., "sanction Theories of Duty", op. cit., p. 143.
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"IJna obligación (esto es, la obligación de conducirse de una
determinada manera) recae sobre un hombre (es decir, se dice
que recae sobre un hombre) en la medida en que, en el caso de
no conducirse de esa manera, se considera que experimentará
dolor o pérdida de placer"l26.

como puede verse, para Bentham las obligaciones se cumplen porque

los hombres son conscientes de que sentirán una disminución del placer o un

dolor en el futuro, en el caso de no cumplir tal obligación o deber. Como lo he

señalado antes, Bentham entiende que la sanción es un recurso de los <poderes

obligatorios> o motivos para actuar. Los dolores o placeres que operan

verdaderamente son los únicos entes que funcionan como motivos para la

acción. Dice que un placer o un dolor consecuencia de un acto u omisión son

los que dan la fuerua obligatoria al Derecho o a cualquier otra norma de

conductar2T. La tesis del deber como probabilidad de ser sancionado tiene que

ver con la idea de las sanciones y rnotivos para la acción explicada ya en el
apartado 4.1. Bentham, alplantearse el problema de la eficacia del Derecho en
relación con la aplicación de la fuerza, consideró los motivos como el único
tipo de fuerzas capaces de provoc ar a posteriorí la eficacia del Derecho,

siendo la sanción la fuente más importante de dichos motivos. Deciamos

también que las sanciones son para Bentham motivos prácticos, es decir,

motivos de placer o dolor que pueden ejercer influencia sobre los actos

externos. Si Bentham consideraba que la sanción es, no sólo un motivo parala

acción, sino el único, entonces podemos decir que la sanción aparece como
una condición suficiente y necesaria para motiyar a los hombres a actuar en
relación con las normas jurídicas. También puede analizarce esta teoría

t26 Es mi traducción del siguiente original: ,.An obligation (viz. The
Obligation of conducting himself in a certain rnanner) is iñcumb.nt upon u
man (i.e. is spoken of as incumbent on a man) in so far as, in the event br ni,
failing to conduct hirnself in that manner, pain, or loss of pleasure, is
considered as about to be experienced by him';. cfr. BENTHaH¿, Jeremy, The
Worlcs of Jeremy Bentham, vol. V[I, p.247.
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predictiva del deber de Bentham a través del estudio de los enunciados de

obligación. Moreso ha establecido un modelo que permite explicar estas

interpretaciones de la sanción; lo mencionaré en cada una de ellas con

independencia de desarrollarlo en el apartado coffespondiente al análisis

deóntico. Este modelo deóntico de la tesis predictiva sería la siguientel2s:

[si z no hace A, entonces recibirá (o probablemente recibirá) una

sanciónl

Varios son los estudiosos de Bentham que han etiquetado su tesis del

deber eomo probabilística; entre ellos destacan H.L.A. Hart, P.M.S. Hacker, L.

Stephen, M. I. Azzaretto, G. R. Carrió, G. di Bernardo, M. D. Farrel, G.

Gavazzi y J. De Sousa Britol2e. Las críticas de algunos de estos autores serán

expuestas más tarde en este mismo capítulo.

5.3. La teoría imperativa pura

Como se ha dicho, otra de las formas en las que puede verse la ideas de

Bentham a propósito de la sanción, es la llamadateoría irnperativa pura. De la

lectura de algunos pasajes de sus obras se desprende que lo relevante de la

t27 Cfr. BpNrHev, Jererny, An Introduction to the Principles...op. cit., p. 34;
Bp¡lrHen¿, Jeremy, Of Laws in General, op., cit. p. 289.

''o MoRESo, J. Juan, Lo Teoría del Derecho de Bentham.., op.cit.p.209;
Moreso no está de acuerdo con atribuir a Bentham la tesis probabilística.
Explicaré sus razones en el apartado correspondiente a las críticas.

'" Véase: AznRpro, María Isabel, Una lógíca dett realismo jurídico, 1973,
p. 9; CnnRtó, Genaro R., El concepto de deber jurídico, Astrea, Buenos
Aires, 1966, p. 16; Dt BpRNRNRoo, Juliani, Introdízíone alla logica dei
sístemi normatíví, 1972, p. 106; FARREL, Diego, Utilitarismo. Etíca y Política,
1981, p. 138; GevAZZt, Giacomo, "In difesa (parziale) di una concezione
predettiva dell' obbligo giuridico" [1966] en GunsrNl, Ricardo, (a cura di),
Problemi dí teoría del díritto, Il Mulino, Bolonia, 1980, pp. 126-127;
HRCrEn, P.M.S., "Sanction Teories of Duty", op. cit., p. 136; HART, L.H.A,
"Legal Duty and obligation" en Essays on Bentham, Clarendon Press, oxford,
1982, p. 142; souse E BRrro, José de, "Droits et utilité chez Bentham" en
Archíves de Philosophie du Droít, L'utile et le juste,26 (1951), pp. 107-108 y
"Science and Technique in Jurisprudence" en Ecronr, Torstein, Lawrence M.
FnlBnvaN y Jurki uuslr¡lo (Hrsg.), Rechtstheorie. Beíheft 10, Ig\d, p. 349.
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conexién entre deber y mandato de la autoridad, es que el deber es visto,

precisamente, como la finalidad misma de los mandatos de la autoridad sin

tomar en cuenta el concepto de castigo o sanción. De ahí que se la califique

colno teoría imperativa pura. Veamos algunos de esos pasajes, recogidos por

Hacker (aunque Hacker se decanta, pese a ellos, por la interpretación de

Bentham como predictivista puro):

En A Fragment on Goverment, Bentham decía: "un acto que constituye

el objeto de un mandato real o ficticio, considerado antes de su realización, es

llamado deber u objeto del deber"l30. En of Laws ín General sef,ala: ,ocada

orden impone un deber" y también: "una norma ordena o prohíbe un acto y en

consecuencia de esto crea un deber u obligaci5n::l3l . En,,view of a complete

Code of Laws" Bentham sostiene que "estar sujeto a una deterrninada

obligación es ser el individuo o el otro a quien el Derecho ordena realizar un

deterrninado acto"l3'. En Prínciples of Morals and Legislatíon Bentham dice

que todas las normas que ordenan o prohíben imponen deberes (aunque en la

página siguiente Bentham vuelve a hablar del deber, pero desde la teoría mixta

que en seguida veremos)lt'. Mor.so es uno de los autores que sostiene que

Bentham sigue una teoría irnperativa pura. Er análisis de Bentham, según

Moreso, siempre es exclusivamente deóntico, mediante ,.enunciados

metalingüísticos" (proposiciones normativas) acerca de disposiciones

legislativas (las cuales hacen referencia, o no, a sancioens). El discurso de

Bentham seguiría el siguiente modelo:

'30 BENTHAM, Jeremy, "A Fragment on Goverment,,, op. cit., p. 49, nota
5t.12.

'3r BpNIHAM, Jeremy, of Laws in General, op.,cit. p. 5g y en el Apendix c,
p.294.

132 El original señala: "To be subject to a certain Obligation is to be the
individual or other of those whom the law directs to perfórm a certain act,'.
cfr. BSNTHAM, Jeremy, "view of a complete code of Laws", volumen vIII
de,,lhe Works ofJeremy Bentham, op. cit., p. 1gl.'rJ BeNrHev, Jeremy, An Introduction...op. cit., p. 206 y p. 207,
respectlvamente.
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"Existe una provisión [prescripción] directiva según la cual x tiene la

obligación de hacer ¿:r134.

5.4" La teoría mixta

Por teoría mixta se entiende aquella que combina los análisis

imperativo y predictivo de la sanción. Bentham parece modificar su teoría

pura predictiva para cornbinarla con su teoría imperativa del Derecho'35. Esto

queda de manifiesto en el síguiente pasaje:

"1.Se puede decir que tengo el deber de hacer (entendiendo
por deber el político) lo que usted (o alguna otra persona o
personas) tiene derecho a exigirme que yo haga. Yo, pues,
tengo un deber con usted y usted tiene un derecho frente a mi.
2. Lo que usted tiene derecho a que yo haga (entiéndase
derecho político) es lo que estoy obligado a hacer, a instancia
suya, imponiéndoseme un castigo si no lo hiciera.
3.Y digo imponer un castigo, pues sin la noción de castigo (es
decir, la pena ajena a un acto, resultado de determinados
motivos y de una cierta fuente) no puede existir noción alguna
de deber o derecho"l36.

Nótese cómo, en la conexión del segundo y tercer párrafo, el deber

frente al derecho subjetivo quedan establecidos como parte de la norma

jurídica en el sentido imperativo, es decir como las prescripciones imperativas

a la manera benthamiana. El castigo, empero, aparece como un elemento

necesario de la noción de deber (y, a su través, de derecho subjetivo).

Como ya he avanzado, en un determinado pasaje de A Princíples of

Moral and Legíslatíon, Bentham también combina las teorías imperativa y la

de la probabilidad de sanción:

''o Mone,so, José Juan, La teoría del Derecho de Bentham.., op. cit., p.212.
r3s La posibilidad de una interpretación de Bentham como defensor de la

teoría mixta ha sido apuntada por autores como Finch o Hacker (quien no
obstante, acaba prefiriendo la teoría predictiva como la que mejor refleja las
ideas de Bentham, para luego criticarla).

t'u BgNttlAM, Jeremy , 
o'A Fragment on Goverment", op. cit., p. 126,

números l- 2 v 3 de la nota 100.
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"¿Qué es 1o que constituye una obligación jurídica en
cualquier caso? un mandato, expreso o virtual, junto con un
castigo asignado al incumplimiento del mismo,',r'.

Para la interpretación de Bentham como defensor de una teoría mixta,
parece que la probabilidad de las sanciones se sigue del carácter imperativo de

las normas que él postularía. Si recordamos la idea de las prescripciones

imperativas Qtrovisiozs), esto es, las correspondientes a oraciones con el
carácter (aspecto) de obligación o de prohibición que cuentan con una pane

directiva y una parte (cláusula) iniciativa o sancionadora, recordaremos

también que la cláusula sancionadora se traducía en una predicción de lo que

ocurriría al destinatario de la norma en caso de incumplimiento. Pues he aquí
la idea de mixtura. Utilizando el "análisis de enunciados deónticos,' (usando

proposiciones descriptivas de normas, no las normas rnismas) propuesto por

Moreso, la tesis mixta se representaríamediante la siguiente paráfrasis:

"Existe una norma según la cual x tiene la obligación de hacer A y si x
no hace A, x sufrirá una sanción"I38.

Es irnportante destacar también el interesante estudio de Hart a
propósito de la obligación en Bentham llamado "Legal Duty and obligation',

en el que analiza la llamada teoría mixtal3e. En él señala que en Bentham la
idea de obligación está constituida por la probabilidad de sufrir la sanción y
porque esto mismo está impuesto por la nonna. Señala también que en la idea
de obligación jurídica se combina el elemento probabilístico con dos
elementos imperativos: una norma principal que declara obligatorio el acto, y

una norma subsidiaria que indica que sea castigado quien viole o incumpla tal
obligaciónrao.

'" BENTHAM, Jeremy, An Introduction...op. cit.207.''o MoRESo, José Juan, La teoría der Dericho de Bentham.., op. cit. pp.2l2-
213.

lllYlt,L H:*: "Legal Duty and Obligation,,, op. cit., pp. 132-138.' -" Ibidem, p. 134.
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5.5. La teoría dual imperativa

En la obra de Bentham puede verse que los enunciados de obligación de

la ciencia jurídica tienen dos partes'ot' l) Laparte directiva, que se traduce en

una prescripción imperativa, es la expresión completa de la voluntad del

legislador; y 2) La parte sancionadora, que se traduce en una predicción de lo

que ocurrirá al destinatario (de la parte directiva) en caso de que cumpla o no

lo ordenado por dicha parte. Recordando el análisis de las prescripciones

Qtrovísions) imperativas de Bentham, como normas primarias y como normas

secundarias, diré que la parte directiva constituye a la norma primaria o

principal que va dirigida a los ciudadanos; mientras que la norma

secundaria o subsidiaria o punitoria es la que va dirigida a los jueces. El

modelo de Moreso es el siguiente:

"existe una provisión directiva según la cual x tiene la
obligación de hacer A y existe una norma secundaria según la
cual un juez tiene la obligación de sancionar a x si no hace
¡ , t142.

5.6. Bentham y el análisis mediante enunc¡ados deónficos

Según Moreso, Bentham rcaliza siempre un análisis deóntico (no

predictivista) de los enunciados de obligación, mediante enunciados

metalingüísticos (proposiciones normativas) aeerca de las disposiciones

legislativas, utilizando el método de la paráfrasis. Son estas disposiciones

legislativas las que hacen -o no- referencia a las sancioneslo'. Mor.ro

señala que el análisis de Bentham no se adhiere al análisis predictivo, ni al

puro, ni al mixto, sino a lo que aquí llamamos teoría imperativa. Partamos del

siguiente pasaje de Bentham:

"IJn acto es una entidad real: una norma es otra entidad real.
Un deber o una oblieación es una entidad ficticia concebida

'o' Véas. HecKeR, P.M.S., "sanction Theories of Duty", op. cit. pp. 138-
141; MonESo, José Juan, La teoría del Derecho de Bentham.., op. cit. p. 212.

'*' Mongso, José Juan, La teoría del Derecho de Bentho*.., op. cit. p. ZtZ.
to' Ibidr*, p.213.
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como resultante de la unión de las primeras. una norma que
ordena o prohibe un acto crea un deber o una obligación"raa.

Sugiere Moreso que de este párrafo podemos construir la siguiente
secuencialas:

[1] z tiene la obligación de hacer A

lo cual significa:

[2] Existe una disposición que obliga a z ahacer A y existe el acto de z
haciendo A.

Sin embargo, este enunciado nos condu ciría a negar qve z tuviera la
obligación de hacer A en el supuesto de que z no hiciera A (por las razones
que fuere). Así, pues, Moreso sigue por otro camino atendiendo a la segunda
parte del texto que estamos analizando, el cual parece sugerir que [1] significa:

[3] Existe una disposición que obliga a z ahacer A.

Para Moreso, las paráfrasis de oraciones como la que acabamos de ver,
siempre se llevan a cabo mediante enunciado^s deónticos del tipo ,exíste una
disposicíón QU€... 'y, según se atienda a la provisión directiva, o a la
predictiva, de la norma primaria, o a la norma secundaria , habrá o no en ellas
referencia a la sanción. Sigarnos con el ejemplo de Moreso para aclarar un
poco más esto. La oración [1] podría ser parafraseada en las siguientes formas:

[a] Obligatorio para z hacer A.

(Esta interpretación no aparece en la obra de Bentham, señala Moreso).
Si parafraseamos [3] con la ayuda de la parte directiva de la norma

primaria, podría ser interpretada como:

[5]Vu (z es una provisión directiva &, u establece: 'Todos los F tienen
la obligación de hacer A) & z es F

La paráfrasis correspondiente a la parte predictiva o sancionadora de
una norma primaria sería la siguiente:

'oo BENTHAM, Jeremy, Of Laws in General, op.cit., pp. 2g3_2g4.'-' MoRESo, José Juan, La teoría del Derecni ae niitham.., op. cit. pp.206_
208"
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16lVu (z es una provisión predictiva & u establece: 'Si los F no hacen

A, entonces serán castigados') & z es F

Ahora bien, la paráfrasis de la norma secundaria integrada por la

provisión directiva que obliga a los órganos encargados de resolver los

conflictos a castigar a z si no hace A, podría ser la siguiente:

[7)Vu (z es una provisión directiva & u establece: 'Si los F no hacen

A, entonces un J (un juez) tiene la obligación de castigar a los F) & z es F

Sostiene Moreso que en el caso de la paráfrasis [5] (según la provisión

directiva de la norma primaria) no hay referencia a una sanción; en el caso

de la paráfrasis [6] (según la provisión predictiva de la norma primaria) sí hay

referencia a una disposición y dicha disposición (que no es de carácter

prescriptivo) predice una sanción; en el caso de la paráfrasis [7] (según la

norma secundaria) hay referencia a una disposición que obliga a imponer una

sanciónla6. De este modo, el análisis deóntico nos permite dar cuenta de una

manera más clara de cómo operan las sanciones en los enunciados normativos.

6. CRÍTICAS RELACIONADAS CON EL CONCEPTO DE SANCIÓN

Veremos dos problemas recurrentes acerca de las tesis de la sanción de

Bentham: la conexión deber-sanción; y el aspecto motivacional de la

sanciónla7.

6.1. Sobre la conexión deber-sanción

La mayoría de las críticas alateoria predictiva del deber se encuentran

en la obra de Sidgwick de principios de siglo. Autores como Hart o Hacker

tou lbide*, pp. 206-211.
t47 Soy consciente de que se pueden encontrar muchas más críticas

relacionadas con el tema de la sanción en la teoría del Derecho de Bentham -

especialmente desde que Hart, desde los años setenta, "pusiera de moda" el
benthamismo. No obstante, he considerado que los problemas escogidos bien
pueden suscitar las cuestiones más representativas acerca de la concepción
benthamiana de la sanción.

6 l
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han recogido estas críticas dando su punto de vista. Para este trabalo he

seleccionado sólo algunas de ellasla8.

1. En El concepto de Derechotan Hatt expuso algunas ideas acerca del

deber que rebaten la tesis predictiva que alcanza tanto a las tesis de Bentham

como a las de Austin. Según este autor, hay razones para rechazar la

interpretación de los enunciados de obligación como enunciados predictivos

sin caer en la alternativa oscura de la metafisica. Hart expone básicamente dos

objecionesl5o:

"...1a interpretación predictiva oscurece el hecho de guo,
cuando existen reglas, las desviaciones respecto de ellas no
son simples fundamentos para la predicción de que
sobrevendrán reacciones hostiles o de que un tribunal aplicará
sanciones a quienes las transgreden; tales desviaciones son
también una razón o justificación para dichas reacciones y
sanciones".

"Si fuera verdad que el enunciado de que una persona tenia
una obligación significa que era probable que él sufriera un
castigo en caso de desobediencia, sería una contradicción
decir que dicha persona tenía una obligación, por ejemplo, la
de presentarse a curnplir con el servicio militar, pero que
debido al hecho de que consiguió huir de la jurisücción, o
pudo sobornar a la policía o al tribunal, no existe la mínima
probabilidad de que sea aprehendido o de que se le aplique un
castigo"l5l.

'ot véuse srncwrcr ,H., Methods of Ethics, Bk. I. ch. III (7th edition, rg07),
p .29.

toe HART, H.L.A., The concept of Law [1961], oxford university press; aquí
utilizaremos la traducción de Genaro R. cennló, EI concepto de Derecho,2u.
ed.,^Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, cáps. IV y v, pp. o:-sl; l0z-124.'t0 HART, H.L.A., El Concepto ie Derechá, op.cít., p. 105.15' En el mismo sentido, Silvana Castignone, senatá <Si la teoría predictiva
fuese verdadera, debería decirse que si alguien consigue escapar de ia sanción
entonces no tendría obligación jurídica ninguna: pero esto va en contra de la
forma en que normalmente se habla ¿. la obligación jurídicu, cfr.
castignon€, s., "Punto di vista interno ed efficacia,', en uberto scaRenllt (a
cura di), La Teoría Generale der Diritto. 19g3, p. 9; véase también Rez,
Joseph "Legal Rights", en oxford Journal of Legat studirr, 4 (19g4), p. 4.
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La primera objeción se refiere al conocido "aspecto ínterno" o

normativo con el que Hart distingue a las reglas sociales de los hábitos: en este

caso, la predicción de los males de la sanción y el consecuente cumplimiento

de los deberes, no puede ser entendida como mero hábito de los miembros del

grupo; los destinatarios de las normas observan -como dice Hart- una

actitud crítica reflexiva en relacién con lo que las normas ordenan; el

cumplimiento de los deberes no puede basarse exclusivamente en el aspecto

externo, es decir, en la amenaza del mal de la sanciónl52. El Derecho

suministra razones para su cumplimiento que no se agotan con la simple

amenaza de la sanción; las sanciones no se aplican como mera consecuencia

del incumplimiento, sino que su aplicación se justifica precisamente por la

violación del correspondiente deber jurídico.

En cuanto a la segunda qítica, Hart señala que no puede considerarse la

simple predicción de la sanción como un motivo para la existencia de los

deberes, pues la obligación no desaparecería por el hecho de que el presunto

agresor de la norma escapara de la sanción. Puede decirse que en un sistema

en el que se sancíona efectivamente a una elevada cantidad de transgresores,

un transgresor corre efectivamente el riesgo de ser sancionado. En un caso

como éste, dice Hart, los enunciados "una persona tiene una obligación" y "es

probable que esa persona sea castigada a causa de la desobediencia" serían

ambos verdaderos. Pero la conexión de los anteriores enunciados es una

conexión fuerte porque, a menos que en general sea probable que se apliquen

las sanciones a los transgresores, de poco o nada valdtía hacer enunciados

particulares acerca de las obligaciones de una persona. En los casos

individuales -dice Hart- el enunciado de que una persona tiene una

obligación según cierta regla, y la predicción de que probablemente habrá de

sufrir un castigo a causa de la desobediencia, pueden no coincidir. Haciendo

un símil entre la tesis predictiva de la sanción y un asalto a mano armada,

ts2 Cfr. HART, H.L.A., El Concepto de Derecho, op. cit., pp. 70-72.
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podríamos decir que el asaltante es a la autoridad como la víctima es al

obligado. Hart señala que en la situación del asalto, evidentemente la víctima

no "tiene una obligación" de entregat la cartera, sino que ,,se ve obligado,, por

el temor a la agresión del asaltante. En el caso de la obligación, debemos

pensar en una situación social distinta en la que existen reglas sociales. La

existencia de reglas sociales contribuye de dos maneras al significado del

enunciado de que una persona tiene una obligación: (l) la existencia de tales

reglas hace de ciertos tipos de comportamiento un modelo o pauta a seguir, lo

cual es el trasfondo nonnal o el contexto propio, aunque no expreso, del

enunciado "una persona tiene una obligación"; y, (2) la función distintiva del

enunciado es aplicar tales reglas sociales generales a una persona en particular,

destacando el hecho de que su caso queda comprendido por ella153. Habiendo

distinguido entre reglas sociales y hábitos, Hart señala que las reglas sociales

imponen obligaciones cuando la exigencia general en favor de la conformidad

es insistente y existe una presión social grande, ejercida sobre los

transgresores de las normas. Estas reglas pueden ser de origen puramente

consuetudinario, sin tener institucionalizad.o un sistema de castigos. Hart llama

a esto últirno reacciones críticas u hostiles (crifical reactíons) generalmente

difundidas, pero que no llegan a ser sanciones físicas, sino más bien,

manifestaciones verbales de desaprobación que dependen de sentimientos tales

como la vergüenza, el remordimiento y la curpal5a. Existen, además de las

mencionadas, otras dos características de la obligación, según Hart: (3) las

reglas sociales son importantes porque se las cree necesarias para la
preservación de la vida social; y, G) se reconoce generalmente que la
conducta exigida por estas reglas puede generar el conflicto entre el deber y el
interés en la persona que ha de cumplirras. De aquí se deduce que las
obligaciones irnplican un sacrificio o renuncials5. Hart construye una metáfora

ttt 
lbidr*,

t5a lbidrm,

"5 lbidrm,

p.  106.
p.  108.
p.  109.
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con la que intenta explicar los factores que distinguen a las reglas de

obligación o deber de otras reglas:

"...1a presión social aparece como una cadena que sujeta a
aquellos que tienen obligaciones para que no puedan hacer lo
que quieren. El otro extremo de la cadena está a veces en
manos del grupo o de sus representantes oficiales, que
reclaman el cumplimiento o aplican la pena; a veces es
conf,rado por el grupo a un particular, que puede optar entre
exigir o no el cumplimiento, o su valor equivalente. La
primera situación tipif,rca los deberes u obligaciones del
Derecho penal; la segunda, los del Derecho civil, donde
concebimos a los particulares como titulares de derechos
correlativos a las oblieaciones"l56.

No debemos, empero--dr.. Hart-, confundirnos al pensar que la

concepción de la obligación depende exclusivamente de algún sentimiento de

compulsión experimentado por el obligado; de aquí la importante distinción

entre sentirse obligado y tener una obligación, que son cosas diferentes,

aunque concomitantes muchas veces. Si llegan a confundirse se estaría

interpretando, en térrninos de sentirnientos psicológicos, el importante aspecto

interno de las reglasl5T.

En suma, Hart señala que una de las dificultades que enfrenta cualquier

teoría del Derecho es decretar que el punto de vista interno de las normas no

existe y que tan sólo debemos lirnitarnos al punto de vista externo. Para Hart,

lateoría predictiva de la sanción decreta, por definición, que el aspecto interno

de las reglas obligatorias no existe.

2. Según Hacker, Bentham acertó en aclarar o desmitificar la noción de

deber y oponerse a cualquier análisis intuicionista o emotivista: la existencia

de deberes no envuelve realidades rnisteriosas trascendentes, ni el concepto de

deber alude a cualquier hecho psicológico cognitivo o afectivo. El de Bentham

ttu lbídu*.
157 El aspecto interno de las reglas en Hart, como se sabe, se refiere al

sentimiento de vinculatoriedad o aceptación de los destinatarios de las
mismas. V. cap. III de El Concepto de Derecho, op. cit., pp. 33-6t.

65

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



-dice- es un concepto de deber no atado lógicamente a la conciencia o a un

sentido especial de la moral, ni a sentimientos, actitudes y emociones, sino que

se trata de un concepto definido en términos de hechos socialesl5s.

Para Hacker el análisis que mejor se integra en la teoría de la definición

del deber de Bentham es el análisis predictivottn. S., crítica se basa en señalar
que el análisis predictivo de los enunciados de obligación debe hacerse

mediante una teoría absolutamente general de deber en que los diferentes tipos

de "deber social" (urídico, moral, religioso) puedan, sin excesivo esfuerzo, ser

sistemática y uniformemente definidosr6o. Bentham concebía al Derecho como

una técnica social para el control de la conducta humana por medio de una

motivación normativa.Lanorma de conducta es establecida por la declaración

de la voluntad del soberano y la motivación normativa creada por la anexión

de una cláusula subsidiaria que requiere sanciones para que la norma primaria

se cumplal6l. Hacker señala que, si los deberes son actos cuyo incumplimiento

probablemente acarrea una sanción, entonces la coincidencia de deberes y
"actos que deben ser hechos" sería puramente contingente. Algo que es un

deber no se vincularía con que "algo deba ser hecho', prima facíe. En un
mundo utilitarista ideal esas dos entidades ("deber" y "algo que debe hacerse,')

podrían coincidir, pero esa coincidencia no sería algo necesario, sino que la
"sabia y prudente" legislación utilitaria y la opinión pública ilustrada así lo

determinarían. Pero un "deber hacer" y "hacer un deber', moral o legal son
cosas distintas. Los legisladores deben legislar para el beneficio de la
comunidad, pero ellos no tendrían un deber jurídico de hacerlo (si el deber
consistiera en la probabilidad de sanción, ésta no se podría establecer para el

ttt HacrpR, P.M.S., "sanction Teories of Duty,,, op. cit., p. 140.ttn lbidr*,p.136.
'60 lbídr*, p. r4r.
t6t lbidr*, pp. 144-145.
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soberano), y, a menos que la opinión pública fuera de mentalidad utilitarista,

tampoco tendrían ningún deber moral de hacerlol62.

Bentham no contempló la conexión analítica entre "deber" (duty) y

"deber hacer" (ought). Si consideramos, dice Hacker, que el principio de

utilidad señala un "debemos hacer", entonces no podemos interpretarlo en el

sentido de situarnos en la probabilidad de ser sancionados por no hacerlo.

Según el principio de utilidad, no es necesario que debamos siempre ser

sancionados por no maximizar lautilidad generall63.

Por otro lado, Hacker señala que las operaciones de arquetipación de

los deberes no fueron correctamente interpretadas por Bentham, para quien "el

peso que pende desde arciba" o "la cuerda que tira" no son sino una necesidad

motivacional derivada de la probable sanción, siendo el resultado de esa

necesidad la acción obligatorial6a. Sin embargo, se debe enfatizar, dice

Hacker, que la definíción de deber que Bentham sugiere no es psicológica

porque no especifica nada acerca de los motivos por los que los hombres

realmente cumplen sus obligaciones. Lo que Bentham sí piensa (aunque

equivocadamente, para Hacker) es que la efectividad de las obligaciones es

totalmente dependiente de que los hombres tengan como razón para curnplir

su obligación el hecho de que probablernente sufrirán dolor si no cumplen el

acto en cuestión. Es decir, según Hacker, tener conciencia de la probabilidad

de la sanción es el rnotivo normal para el cumplimiento del deber y, por tanto,

condición de su efrcacia, pero no es una condición necesaria para que un acto

sea vn deber. La tesis de Bentham es que un acto constituye un deber porque

hay una razón hacia el futuro para realizarlo, a saber, la probabilidad de la

sanción; pero el hecho de que alguien tenga esa razón o actúe por ella es algo

irrelevantel65.

'u' Ibide*,p. 145.
t6' Ibidem. o. ra6.
'uo lbid"*', p. t+l .
tut lbídrm,p. ns.
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Finalmente, para Hacker, Bentham se equivoca respecto del concepto

de deber natural. Bentham consideró que las necesidades naturales

elementales nos dan una fundamentación para las necesidades prácticas que

son la materia del razonamiento prudencial. La crítica de Hacker es la

siguiente: dado nuestro deseo de evitar la caídas, entonces el hecho de que el

hielo es resbaladizo es una ruzón para caminar cuidadosamente. El deber, sin

embargo, designa una necesidad normativa; mientras que la noción de una

tazón obligada parala acción es sólo un eslabón entre el deber y la necesidad

práctica. Es falso, por tanto, que una razón prudencial para actuar, la cual

descansa en el hecho de que el incumplimiento del acto en cuestión

probablernente tenga consecuencias adversas, haga de ese acto un deber. En

mi opinión creo que a lo que Hacker apunta es a la idea de que los "deberes

naturales" son más bien deberes técnicos que genuinos deberes deónticos.

Además -dice Hacker- esas consecuencias adversas previsibles no deberían

llamarse "sanción" propiamente dicha, porque no se aplican intencionalmente

por un agente sobre la base del incumplirniento de un acto requeridol66.

3. Moreso dice estar de acuerdo con las críticas hechas a Bentham por

Hart, Hacker o Castignone, pero que no comparte la idea de que se le atribuya

a Bentham el análisis predictivo. Bentham presenta un análisis deóntico

mediante enunciados rnetalingüísticos acerca de las disposiciones legislativas,

y son estas disposiciones las que hacen referencia a las sanciones. Llamar

mixta ala teoría de Bentham -como lo hizo Hart, según apunta Moreso- es

el resultado de no darse cuenta de que para Bentham existen prescripciones

(provisiones) jurídicas que predicen sanciones. La teoria de Bentham siempre

está referida a oraciones jurídicas de diversos tipos. y Bentham, según

Moreso, no analizalas normas de deber en términos de predicciones (o de que

afirmen la probabilidad de una sanción). Lo que Bentham analiza es una

tu6 lbidrm, pp. I47-148.
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proposicíón normativa que, en su caso, afirma la existencia de una norma que

predice una sanción (o que afirma su probabilidad)r6i.

6.2. Sobre el aspecto motivacional de la sanción

Según John Stuart Mill, Bentham olvidó el aspecto psicológico de sus

famosos "motivos" que, como ya hemos dicho, están detrás de la sanción.

Quien haga un análisis de la naturalezahumana en el que ignore aspectos tales

como la conciencia, el sentimiento del deber, el amor a la justicia, el sentido

de la moral, etc., -dice Mill- habrá fallado en su tarea. Lo anterior se refleja

en el siguiente pasaje:

"El hombre no es jamás entendido por Bentham como un ser
aapaz de perseguir, como fin último, la perfección espiritual;
como un ser aapaz de desear, por su propio bien, la
conformidad de su carácter con sus propios criterios de
excelencia, sin esperar recompensa y sin temer mal alguno
que provenga de otra fuente que no sea la de su limitada
conciencia reflexiva. Incluso en la más limitada forma de
conciencia, este gran hecho de la naturaleza humana se le
escapa. Nada resulta más curioso en sus escritos, que la falta
de reconocimiento de la existencia de una conciencia como
algo distinto de la filantropía, del afecto por dios o por el
hombre, y de bul:a del propio interés, ya sea en este mundo o
en el venidero"'oo.

Por otro lado, en el tercer capítulo de su obra <Utilitarianism>>,

intitulado 'of the Ultimate Sanction of the Prínciple of utility ', Mill se

pregunta: ¿qué es la sanción?; ¿cuáles son los motivos para obedecerla?; ¿cuál
es la fuente de la obligación?; ¿de dónde se deriva su fuerza vinculante? Las

respuestas a estas interrogantes las encuentra haciendo una distinción: en todas

las "morales" existen sanciones internas y externas. Las de Bentham -dice

Mill- son sanciones externas: Dios, el sistema político o el pueblo. Bentham

olvidó el aspecto interno. Veámoslo directamente de las palabras de Mill:

r67 MoRpso, J. Juan, La Teoría del Derecho de
tut MILL, John Stuart, Bentham [1838], trad.

Madrid, 1993,p.46.

Bentham, op. cit. p.213.
Carlos Mellizo, Edit. Tecnos,
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"En cuanto a la sanción interna del deber, cualquiera que sea
nuestro criterio del deber, es siempre la misma: un
sentimiento en nuestro propio espíritu, un dolor más o menos
intenso que acompaña la violación del deber, eue en las
natutalezas morales adecuadamente cultivadas lleva, en los
caso más graves, a que sea irnposible eludir el deber. Este
sentimiento que es desinteresado y que se relaciona con la
idea pura del deber y no con alguna forma peculiar del mismo,
o con alguna de las circunstancias meramente accesorias.
constituye la esencia de la conciencia"l6e.

En cuanto ala"fuerza vinculante" de la sanción, Mill señala:

"...su fuerzavinculante se debe a la existencia de una serie de
sentimientos que deben violentarse para llevar a cabo lo que
se opone a nuestro criterio de lo correcto, los cuales, a su vez,
si no obstante contravenimos dicho criterio, probablemente
reaparecerán posteriormente en forma de remordimiento.
cualquiera que sea la teoría de la que dispongamos acerca de
la naturaleza u origen de la conciencia, esto es en esencia lo
que la norma constituye"lTo.

En concreto, Mill señala que la sanción última de cualquier sistema

moral [norrnativo], al margen de los rnotivos externos, es un sentimiento

subjetivo del espíritu; la sanción, en la rnedida en que es desinteresada, radica

siempre en el propio espíritul7l. En suma, lo que Mill viene a hacer respecto

de las tesis de la sanción de Bentham es superar lateoría predictiva agregando

su concepto de sanción interna de la conciencia. En esto están de acuerdo

autores colno Hart o HackerlT2.

r6e MILL, John Stuart, El utílítarismo, trad. Espe Íanza Guisán,
EÍljlorial, Madrid, 1984, pp. 7 B-79.

"u lbídem. o. 79,
"t lbidr.'.|
t72 En este sentido, v. HACKER, p.M.s., "sanction Teories of Duty,,,

p. 150; Hnnr, H.L.A., 'Bentham' 
11962l en parekh Bhiküu (ed.)

Bentham. Ten crítical Essays, Frank cass, London, rg74,pp. 73 y ss.

Alianza

op. cit.,
Jeremy
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7" CONCLUSIONES

1" Definición y ubicación de la sanción. La sanción es el referente

factico del deber que, en las tesis de Bentham, es una entidad ficticia. Se trata

de motívacíones de la conducta mediante dolores y placeres que inciden en la

conducta de los destinatarios. Para determinar el lugar de las sanciones en las

normas jurídicas de Bentham es necesario tener en cuenta que una norma

(law) es una entidad ficticia que necesita ser parafraseada en una entidad real,

es decir, en un enunciado o disposición (statute). La disposición tiene un

determinado carácter (aspecto) y un contenido (objeto) que están recogidos en

el tipo de prescripción (provísion). Existen cuatro modalidades de

prescripciones: mandatos, prohíbícíones, no-mondatos y permísiones.

Las disposiciones pueden estar formadas por una sola o por varias

prescripciones; y dependiendo de qué tipo de prescripciones hablemos, es

decir, dependiendo del carácter y del contenido de las mismas, sabremos si

cuentan o no con cláusula sancionadora. No todas las disposiciones llevan ésta

cláusula; pero si hablamos de normas que imponen deberes (obligaciones o

prohibiciones), la han de llevar necesariamente, si la norma es completa.

2. Motivación de la conducta. Lo que llarna más la atención no es tanto

la definición en sí misma de la sanción sino su conexión con el deber. La

motivación de la conducta, digamos la parte material de la sanción, es el

complemento de la voluntad del legislador expresada en la parte directiva de

las normas. Para el autor, las sanciones son el único referente motivacional de

que se puede servir el Derecho porque representan las consecuencias

(positivas o negativas) que las normas establecen como asociadas a las

conductas que pretende normar. Al respecto conviene hacer algunas

reflexiones. El utilitarismo benthamiano no habla claramente del concepto de

"deberjurídico", pues lo esencial en él parece ser la sanción, el uso del poder

público. Bentham hablaba de la sanción en términos de "tener que" no de

"deber"; para Bentham, actuamos bajo la amenaza de la sanción, es decir,

"tenemos que" hacer las cosas; por eso, cumplirnos con nuestros deberes. Sus

tesis pueden ser calificadas de conductistas porque parecen llevar de la mano

7 l
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la actuación del ciudadano. Las obligaciones, ya sea como predicciones de

sanción, o como resultado del imperio del Estado, son vistas por Bentham

aparentemente sin considerar la capacidad de decisión del hombre. Pareciera

que Bentham mete a toda la humanidad en un mismo molde y, por ello, el

Estado ha de conducirla de un determinado modo.

Por otro lado, Bentham parece incurrir en la falacia naturalista al pensar

que del hecho de que los humanos tendamos al placer (que incluye la

disminución del dolor), se deriva necesariamente la prescripción de que

debemos tender al placer. Yo diría lo mismo con respecto a la sanción: del

hecho de que los hombres actúen algunas veces por el temor a ser sancionados

no se sigue, necesariamente, que todos debamos actuar en ese sentido

obligados por una norma.

3.- Sanciones positivas. En otro orden de ideas, la teoría del Derecho de

Bentham es de las primeras que imprimen relevancia al tema de las sanciones

positivas (más tarde sería el segundo Ihering quien retomase el tema, y, mucho

después, Norberto Bobbio, de quien me ocuparé en el último capítulo). El

autor dedicó muchas páginas de su abundante obra al tema del Derecho

premial, de las recompensas; de hecho en la motivación de la conducta dio

gran importancia al tema de los motivos seductores. Sin embargo, las

sanciones positivas no son sino instrumentos ocasionales para casos

específicos que no quitan protagonismo a las sanciones negativas que son un

elemento constante en la teoría del Derecho benthamiana. Para nuestro autor.

la eficacia de las recompensas se deriva del hecho de que forman parte de un

ordenamiento cuyo funcionamiento está garantizado por el temor que suscitan

las sanciones negativas.

4.- Conexión deber-sanción. La discusión acerca de si la conexión

deber-sanción es de carácter predictivo, imperativo o mixto, desde mi punto de

vista, y sin tratar de restarle importancia, contribuye tan sólo a mostrar las

diferentes caras de un mismo problema; considero que intentar evaluar las

diferentes interpretaciones para determinar cuál se acerca más a lo que
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Bentham realmente quiso decir, resulta irrelevante por la sencilla razón de que

todas pueden ser justificadas sin distorsionar las tesis de nuestro autor.

En efecto, para quienes atribuyen a Bentham la teoría predictiva o

probabilística pura, los deberes jurídicos se identifican con la probabilidad

empírica de la sanción; lo cual es coherente con una interpretación

fuertemente empirista de la ontología de Bentham, que reduce entidades

ficticias como "deber" a entidades reales como la probabilidad empírica del

castigo. Sea o no discutible, lo cierto es que pueden ser definidos los deberes

jurídicos benthamianos en atención exclusiva a las consecuencias negativas de

la sanción.

Quienes atribuyen a Bentham las tesis imperativistas pueden hacer

valer el argumento de que la parte sancionadora de las normas no es sino una

parte secundaria o subsidiaria porque la esencia de la obligación radica en la

voluntad del soberano expresada mediante una norma de mandato (la

prescripción que contiene el objeto y el aspecto). Además, la sanción no

resulta arbitrariamente del no cumplimiento del deber sino que es aplicada

también sobre la base de otro mandato de voluntad del soberano (la norma

secundaria, como señala la teoría dual irnperativa).

Para los que atribuyen a Bentham la teoría mixta, la conexión entre

deber y sanción puede ser vista como la predicción de lo que ocurrirá a alguien

si incurnple el deber (para ello está la parte sancionadora de la norma), pero

ello no implica que tenga Írenos importancia la parte directiva de la norma, es

decir, el deseo del legislador de que se desarrollen ciertas conductas. Pensar

que el deber se justifica sólo gracias a la parte sancionadora (teoría predictiva)

o sólo gracias a la parte directiva (teoría irnperativa) significa que no se está

tomando en cuenta la idea completa de norma.

Uno de los últimos análisis, el de José Juan Moreso, demuestra que el

análisis de Bentham siernpre es deóntico mediante enunciados

rnetalingüísticos acerca de las disposiciones legislativas. Las disposiciones

legislativas -dice- son las que hacen o no referencia a las sanciones. Lo que

este análisis aporta es que, empleando el método de la paráfrasis y el análisis
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deóntico, puede darse cuenta en cada caso, es decir, en cada enunciado

jurídico en el que aparecen diversas entidades (reales o ficticias) del sentido de

las disposiciones legistalivas: una veces se hace referencia a la sanción y otras

no.

En suma, la de Bentham es una de las primeras teorías del Derecho en

la que las normas imperativas juegan el principal papel. El concepto de

sanción, sea o no definitorio del de deber, resulta, en todo caso, fundamental

para toda su construcción teórica. Y ello, tanto en el nivel del análisis

estructural de la norma jurídica (donde la sanción aparece como un elemento

clave, adernás de ser decisivo parala individualización de normas), como en el

nivel del análisis funcional (como factor principal en la función motivadora

del Derecho). En capítulos siguientes veremos algunos desarrollos construidos

en buena parte sobre los cimientos hjados por Bentham.
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CAPíTULO II

EL CONCEPTO DE SANCIÓN EN JOHN AUSTIN

1. INTRODUCCION

1. Comparativamente con la obra de Bentham, la de Austin es menos

extensa. Básicamente se concentra en dos trabajos: The Province of

Jurisprudence Determínedt y Lectures on Jurísprudence or the Phitosophy of

Posítíve Law2. La segunda obra abarca a la primera, así que prácticamente toda

la teoría del Derecho de Austin está contenida en sus"Lectures", que no son

otra cosa que sus "notas de elase" en la Universidad de Londres3. En

' AusrtN, John, The Province of Jurisprudence Determíned, Edición de
Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press, 1,995.

'Puru este trabaj o utilizaré las siguientes ediciones: AusttN, John, Lectures
on Jurisprudence or the Philosophy of Positíve Law, compendio de la edición
de Robert Campbell, Edición original de John Murray, Londres, 1913,
Scholarly Press, Inc., Michigan, 1977, en adelante: "Lectures on
Jurisprudence"; y Ausrn, John (1861-1863) Lectures on Jurisprudence, 2
vols., 5". edición revisada y editada por Robert Campbell, John Murray,
London, 1885 (re-editada en Detlev Auvermann KG, Glashüntten im Taunus,
197 2, en adelant e " Le ctur es on Jur isprudenc e ( 1 86 1 - 1 863 )".

3 Conviene destacar algunas notas biográfrcas del autor: John Austin (1790-
1859) nació en Suffolk cerca de Ipswich, Inglaterra; su familia, dedicada al
comercio, gozaba de una buena posición social y económica. Austin sirvió
como oficial del ejército británico de 1808 a 1812 en Malta y Sicilia y de
regreso a Inglaterra comenzó a estudiar Derecho en 1814. En 1818 empezó a
ejercer como abogado y en ese mismo año contrajo matrimonio con Sarah
Taylor. Al año siguiente conoció a su maestro Jeremy Bentham y a su
discípulo John Stuart Mill. Su primer artículo, "Disposition of Properfy by
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consecuencia, la obra está estructurada atendiendo más a la didáctica que a la

rigurosa sistematización de un tratado teórico. El tema de la sanción. en este

will", fue publicado en 1824 en en la lrestmínister Review (órgano de
expresión de los radicales filosóficos frente a la Edimburg Revíew). Poco
después dejó de practicar la abogacía. En 1826 fue Catedrático de
Jurisprudencia y Derecho Internacional en la Universidad de Londres. Entre
1827 y 1828 residió en Bonn, Alemania. A su regreso a Inglaterra, en 1831, se
publicó An Outline of a Course of Lectures on General Jurisprudence or the
Philosophy of Posítive Law. Fruto de las clases impartidas en la Universidad
de l-ondres, sus "lecciones" (lectures) fueron publicadas en su célebre obra
The Provínce of Jurísprudence Determined en 1832; (cabe señalar que las
posteriores ediciones de esta obra se hanrealizado en los años: 1861, 1869,
1873,1885, 1954y 1995). Luego de haber dejado sus clases en la Universidad
fue elegido para integrar la Crímínal Law Commission.En 1834 fue nombrado
miernbro de la Academia de Ciencias Políticas y Morales del Instituto Real de
Francia. Al año siguiente renunció a ese cargo y se mudó a Boulogne, Francia.
En 1836 fue nornbrado Real Comisionado de Malta, con lo cual renunció a su
anterior cargo y vivió en esa isla mediterránea hasta 1838, año en que regresó
nuevamente a Inglaterra. En 1841 volvió a instalarse en Alemania y al año
siguiente se publicó ahí una amplia reseña firmada por Austin de la obra The
Natíonal System of Political Economy, de Friederich List. Después de vivir por
algunos años en París, regresó a Inglaterra en 1848 y se estableció en
Weybridge, ciudad en la que murió en el año 1859. De 1861 a 1863 se publicó
en dos volúmenes, gracias a Sarah Austin, Lectures on Jurísprudence or the
Philosophy of Positíve Law. Las primeras lecciones de esta publicación
constituyen The Province of Jurisprudence Determíned. John Austin es
considerado como el fundador de la escuela de jurisprudencia analítica. Su
obra es una adaptación de propuestas de su rnaestro Jeremy Bentham y de las
tesis del utilitarismo. Dada la trascendencia de su obra en la teoría del
Derecho, su concepto de sanción viene a ser fundamental. No puede hablarse
en serio de las bases de una teoría de la sanción sin estudiar las tesis de este
autor inglés. Para abundar en la biografia de Austin pueden verse las siguientes
obras: AusrIN, Sarah, Letter to John Munay l7 october 1860, manuscrito de
la colección de John Murray, en el prefacio de Lectures on Jurisprudence;
BELLor, H. Hale, universíty college, London: 1826-1926, university London
Press, 1929; HaN¡eusnGER, Lotte and Joseph, Troubled Líves: John and Sarah
Austín, university of Toronto Press, 1985; Ross, Janet, The Fourth
Generation: Remíniscences, Constable, I9I2. Three Generatíons of English
Women: Memoírs and Correspondence of Susannah Taylor, Sarah Austin and
Lady Duff Gordon, Rev. edn. T. Fisher unwin, 1g93; werBn¡rgI.D, Gordon,
Lucíe Drff Gordon ín England, south Africa, and Eg1,rpt, E. p. Dutton, rg37.
Una reciente biografia en castellano y un profundo análisis de la obra de
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sentido, aparece esparcido a 1o largo de toda la obra, por lo cual se hace

conveniente una presentación sistemáfica para destacar las aportaciones que

sobre este conceptorealizó el autor que nos ocupa.

Lectures on Jurisprudence se compone de tres partes: I) Definiciones;

II) El Derecho en relación con sus fuentes y los modos en los que empieza y

termina; y, II| El Derecho en referencia a sus fines y las materias que trata.La

primera parte tiene tres secciones: 1) The Provínce of Jurísprudence

Determined (la determinación del campo de la ciencia jurídica), (Lecciones I-

Vl4); Z) La Jurisprudencia general y particular (Lección XI); y, 3) Análisis de

otras nociones (Lecciones XII-XXUI). En esta tercera sección es donde se

encuentra la mayor parte de las tesis sobre la sanción; destaca, por ejemplo, la

Lección XXII, dedicada exclusivamente a ese tema; las Lecciones XXI[-

XXVI tratan diferentes aspectos relacionados con la delimitación del concepto

de sanción, tales como los daños, las compulsiones fisicas, etc.; y, f,tnalmente,

es de mencionarse la Lección XXVII, que habla de los diferentes tipos de

sanción. La segunda parte de la obra, correspondiente a las fuentes del

Derecho, abarca las Lecciones XXVII-XXXX. Aquí aparecen temas tales

como la distinción entre el Derecho natural y el Derecho positivo, la equidad o

la legislación dirigida a los jueces. La tercera parte, relativa a los fines del

Derecho, comprende las Lecciones XL-LVII. Este último apartado se divide, a

su vez, en dos partes: el Derecho de las cosas y el Derecho de las personas.

Cabe destacar que en el "Derecho de las cosas" se analizan algunos temas

relacionados con la sanción como el estudio de los deberes absolutos y

relativos y diversos aspectos de las obligaciones. En el "Derecho de las

personas" se estudia todo lo relativo a la división del Derecho en público y

privado. Así pues, podemos decir que el tema de la sanción queda ubicado en

la obra de Austin en la parte I, correspondiente a las "definiciones". Aquí se

Austin puede verse en: TunÉcANo, Isabel, Derecho y Moral en John Austin,
Universidad de Castilla-La Mancha. Tesis doctoral.

o Es muy importante señalar que las lecciones II y IV constituyen la "ciencia
de la legislación" o parte prescriptiva del Derecho de Austin.
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puede encontrar el concepto de sanción como elemento necesario del concepto

de rnandato, concepto éste que guarda relación de interdefinibilidad con el

concepto de deber jurídico, lo cual será determinante parala constitución de la

teoría del Derecho.

2.La concepción del Derecho de Austins se basa fundamentalmente en

la distinción entre 'Jurisprudencia general" o "analítica" y ,.ciencia de la

legislación".'['a primera de ellas trata d,e describir el Derecho positivo, señalar

simplernente lo que el Derecho es; para ello, estudia por separado cada uno de

sus elementos dejando a un lado las posibles valoraciones morales. El resultado

de ese estudio son una serie de principios, nociones y distinciones que el autor

considera comunes a todo el Derecho. También hay que decir que, previamente,

Austin elabora un análisis lingüístico que le pennite precisar el significado de

dichos ténninos. La segunda parte de la teoría del Derecho de nuestro autor se

dedica a la llamada "ciencia de la legislación" o el estudio del Derecho que

"debe ser", la cual, como se sabe, es considerada por el autor como parte de la

ética.

La jurisprudencia analítica de Austin viene a decir que el Derecho está

formado por mandatos, es decir, expresiones de deseo del soberano de que se
realice una determinada acción acompañadas de la amenaza de una sanción.

unidos, el deseo y la amenaza de la sanción, dan como resultado la

obligatoriedad de las normas; las sanciones son, en consecuencia, una parte

esencial del mandato. La idea de soberano es el referente fáctico de la teoría del
Derecho que implica un hábito de obediencia de los destinatarios de los
mandatos al emisor de los mismos, quien, a su vez, tiene el hábito de no
obedecer a nadie. Además de ser parte de la estructura de los mandatos. la

5 Estas notas generales las he recogido de Ausrm, John, The provínce of
Jurisprudence Determíned, op. cit., pp. xv, rg,2r,22,24,3r-37, rrg, r72;
Lectures on Jurisprudence, op. cit., pp. r sg, lgr, rg4, rgg, 217-49; Fessó,
Guido, Hístoría de la Fílosofia del Derecho, vol III, Ediciones pirámide,
Madrid, 1970, pp. 35-40; FINcH, John, Introducción a la Teoría del Derecho,
op. cit., pp 98-120; TunÉceNo, Isabel, Derecho y Moral en John Austín, op.
cit., pp. 229-411.
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sanción juega el papel de generar, a través de la amenaza de daño que suscita

en los ciudadanos, la obediencia del Derecho. Por ello, algunos autores

coinciden en que Austin empleó dos tipos de análisis para estudiar la sanción6;

por un lado, la sanción como elemento constitutivo en la estructura del

mandato, es decir, como un elemento analíticamente necesario para el

concepto de Derecho; y por otro lado, la sanción como un motivo para la

obediencia, es decir, el aspecto funcional de la sanción. Me ha parecido

adecuado emplear como estrategia expositiva estas dos perspectivas de la

sanción austiniana, por lo cual dedicaré un epígrafe a cada una de ellas.

Posteriormente veremos una clasificación de los tipos de sanción, para ceffar

con los apartados de las críticas y las conclusiones.

2. LA SANCIÓN COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO EN LA

ESTRUCTURA DEL MANDATO

En primer lugar, trataÉ de delimitar mediante un análisis los conceptos

de mandato, deber y sancíón, ya QUe, como se verá, existen algunas

confusiones en cuanto a cómo se relacionan entre sí derivadas de la propia

definición del térrnino "mandato". Posteriormente, centraré la atención en las

notas o caractetísticas de la intensión del concepto de sanción; vna vez

delimitado, verernos cómo se lo puede distinguir, según las tesis de Austin,

tanto de la obligación o deber jurídico como de la mera compulsión física.

2.1 Mandato, deber y sanción: términos rnseparables

Como se sabe, Austin, a diferencia de su maestro Bentham, se dedicó

más a'estudiar los problemas lógico-conceptuales que los ético-políticos del

Derecho. Destacar los conceptos comunes de los distintos ordenamientos

6 Estos autores son: AGNELLI, Arduino, John Austin, alle orígíni del
positívísmo guíridico, Giappichelli, Torino, 1959, pp. 175-185; John FINCH,
Introducción a la Teoría del Derecho, op cit., pp. 107-108; Julius SroNe Legal
System and Lawyer's Reasoníngs, Maitland Publications Pty. Ltd., Sydney,
1964, p. 271-287; Colin TarpER, "Austin on Sanctions" en The Cambridge
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jurídicos por medio de una investigación de tipo inductivo fue la tarea de

Austin en su "Jurisprudencia Analítica". En el Derecho, dice, existen tres

elementos estrechamente relacionados entre sí que son: el mandato, el deber

y la sanción:

"...mandato, deber y sanción son términos inseparablemente
conectados: cada uno implica la misma idea que los otros,
aunque cada uno denota esas ideas en un orden o sucesión
peculiar. Con cada una de estas expresiones se da a entender
directa o indirectamente un deseo concebido por alguien al
que se une un daño que será infligido o aplicado en el caso de
que el deseo no sea cumplido. Cada una de ellas es un nombre
para lamisma noción compleja"7.

Pero veamos uno a uno estos elementos. En cuanto a los "mandatos".

Austin señala:

"Cada disposición o norma (...) es un mandato. O, más bien,
las disposiciones o reglas, propiarnente así llamadas, son
especies de mandatos"s.

"IJna ley es un mandato que obliga a una o varias personas a
un curso de conducta"e.

"Si tu expresas o formulas un deseo de que yo haga u omita
algún acto, y vas a infligirme un daño en caso de que yo no
cumpla tu deseo, la expresión o formulación de tu deseo es un
mandato. Un mandato se distingue de otras manifestaciones de
deseo, no por el estilo en el que el deseo se manifiesta, sino
por el poder y el propósito por parte del que lo emite de
infligir un daño o castigo en el caso de que el deseo no sea
atendido"lo.

Law Journal, 1965, p. 28r; En el mismo sentido se manifiesta Isabel
TunÉcaNo en Derecho y Moral en John Austin, op. cit., p.270"

t AusrlN, John, The Provínce of Jurísprudenci Determined, op. cit., p.24.
Negritas mías. Véase también FINCH, John, Introducción a la Teoría del
Derecho, op. cit., p. 104.

t AusrtN, John, The Province of Jurisprudence Determíned, op. cit., p. 2r.n AuslN, John, Lectures on Juríspruárnr, (1861-1863), vol. ip. 96.to AustlN, John, The Provirrc o|Jurisprudence Determíned, op. cit.,p.2r.
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Para analizar la noción de mandato, conviene aclarar una ambigüedad

que se ha generado en torno a éste término. Según creo, la ambigüedad

consiste en que, en un sentido, mandato es sinénimo de norma iurídica

formada por un deseo del soberano más la amenaza de una sanción; mientras

que en otro sentido, mandato es un simple deseo:

Sentido de norma jurídíca:

Mandato : deseo del soberano * amenaza de la sanción

Sentido de simple deseo:

Norma jurídíca: mandoto * amenaza de la sanción

Esta ambigüedad puede verse en afirmaciones acerca de las tesis de

Austin como las siguientes: 1) "El derecho como un todo es, por consíguiente,

el agregado de estas leyes indivíduales o mandatos" (Finchlt); Z) "Toda

norma jurídica es un mandato u orden, o sea una expresión del deseo de que

alguien se comporte de determinada manera y de la intención de causarle

daño si no se conduce de conformídad con el deseo" (Ninol2); 3) "Me refiero a

la pretensíón de que la clave para comprender el derecho ha de hallarse en la

noción símple de orden respaldada por amenazas, que el propio Austin

denomínó <<mandato> (command)" (Hartt'); +) "Actualmente, hay una crítíca

estándar al énfasís de Austin de no asimílar ese tipo de reglas flas reglas que

confieren poderesJ a los mandatos coercitivos" (Cotterrellta¡. En las dos

primeras af,rrmaciones el término "mandato" significa norma; mientras que en

las dos últimas significa "deseo del soberano". Nótese cómo, cuando se habla

de mandato en el sentido de norma, la sanción se da por supuesta (1), o el

mandato se define indicando sus elementos constitutivos: el deseo y la sanción

(2).En cambio, cuando se habla de mandato en el sentido de "mero deseo" se

tt FINCH, John, Introduccíón a la Teoría del Derecho, op. cit., p. 105.
t'NINO, Carlos Santiago, en La validez del Derecho, Astrea. Buenos Aires,

1985,  p .  78 .
t' HART, H.L.A., El concepto de Derecho, op. cit., p. 20.
ro CottgRRELL, Roger, The Polítícs of Jurísprudence. A crítícal Introductíon

to Legal Phílosophy, Butterworths, London and Edinburgh, 1989, p.64.
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lo expresa separándolo de la sanción, como en las órdenes respaldadas por

amenazas (3); o se lo califica a como "coercitivo" (4).

Las propiedades del mandato (en el sentido de norma) son el deseo del

soberano y la amenaza del daño de la sanción; pero no todos los deseos del

soberano son mandatos, ni todos los daños son sanciones. Austin se preocupa

por señalar dichas diferencias al distinguir, por un lado, los daños propios de

las sanciones de las meras "compulsiones fisicas" (ínfra $ 2.4), y, por otro

lado, los mandatos de otras manifestaciones de deseo que no tienen el

propósito de dañar. El autor insiste en el propósíto de daño del soberano más

que en el estilo gramatical de la expresión del mandato; la forma de la

proposición (imperativa, declarativa o de otro tipo) no importar5:

"Si tu no puedes, o no quieres dañarme, en caso de que yo no
acceda a tu deseo, la expresión de tu deseo no es un mandato,
aunque tu deseo aparezca en fonna imperativa. Si tu eres
capazy tienes la voluntad de dañarme, en el caso en que yo no
acceda a tu deseo, la expresión de tus deseos serán mandatos,
aunque tu estés movido por un espíritu de cortesía, y lo emitas
en forma de requerirniento"l6.

Para distinguir los deseos que van dentro del mandato (en el sentido de

norrna) de los simples deseos, Austin introduce la noción de ',leyes

imperfectastt". En The provínce of Jurisprudence Determined señala que

dichas disposiciones son así porque contienen una "obligación imperfecta".

Una norma imperfecta es una norma que "necesita" una sanción, es decir, que

carece de ella, por lo cual podemos decir que dicha norma no es vinculante.

Una norma imperfecta no es propiamente una norma; será más bien un conseio

't Una cuestión importante es la idea del deseo del soberano de dañar directa
o indirectamente a quien incumpla sus obligaciones jurídicas; de lo que se
sigue que el soberano puede delegar el poder legislativo tácitamente: ya
aplicando una nonna creada por un legislador subordinado, o bien,
perrnitiendo que los tribunales apliquen tal norma. AusnN, John, Lectures on
J4ryisprudence, op. cit., pp. 260-261.

'o AusrrN, John, The Provínce of Jurisprudence Determíned, op.cif.,p.2r.
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o una exhortación dirigida de una instancia superior a una inferior. Austin nos

remite al sentido en el que hablaban los juristas romanos en el tema de las

obligaciones: una obligación imperfecta equivale a una no obligaciónl8. De ahí

se sigue que todas aquellas normas que carezcan de sanción no son verdaderos

mandatos por no tener sentido imperativo.

FIa de quedar claro, pues, que los mandatos (normas) se constituyen por

la conjunción de un deseo del soberano y la ameflaza de una sanción. Cuando

alguien llama a esos deseos del soberano "mandatos", no se está refiriendo a la

norma completa sino sólo a una parte de ella. A continuación, hablaré de las

nociones de deber jurídico y de sanción; trataré de hacer notar la ambigüedad

del término mandato en cada una de ellas.

Para analizar la noción de deber jurídicole tomemos el siguiente texto

de The Province of Jurisprudence Determined:

tt La correcta traducción de Imperfect Laws, como se sabe, es la de
"disposiciones imperfectas" , mas tradicionalmente se ha traducido como
"leyes imperfectas" y su uso se ha generalizado.

18 Cfr. AusrtN, John, The province of Jurisprudence Determíned, op.cit. pp.
32-33.

le Conviene aclarar que Austin no señala ninguna distinción entre los
términos deber y obligación. Estos términos son empleados por este autor
indistintarnente a lo largo de sus obras. En Lectures on Jurisprudence (p. 16I)
queda claro que los términos deber y obligación son sinónirnos'. "cada
obligación o deber (términos que en el presente considero como sinónimos) es
positiva o negativa". Puede aftrmarse, pues, que esta comparación no fue
considerada por el autor en Su obra, con lo cual los términos pueden
intercarnbiarse sin afectar en absoluto a los otros conceptos de la teoría.
Algunos autores colno J. Carlos Bayón, se han ocupado del estudio de esta
diferencia entre deber y obligación señalando que estos términos se han usado
la rnayoría de las veces como equivalentes, pero que hay quienes han
encontrado una diferencia notable entre ellos. Sucintamente, viene a decir que
por "deber" habría que entender la modalidad o posición normativa "más
elemental", es decir, una conducta calificada deónticamente como no opcional;
"tener un deber" es, simplemente, ser destinatario de una norma de ese tipo.

Por "obligación", en cambio, se podría entender alguna clase de modalidad o
posición normativa compleja que podría estar determinada por la conexión
entre una norma Nl que prescribe una conducta a un agente Al y otra norma
N2 que prescribe a cierto órgano aplicar una sanción a Al si transgrede N1, de

manera que una obligación implicaría la combinación de dos <deberes>. Otra
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"Ser acreedor de un daño proveniente de ti, si no cumpliera
con tu deseo, implica que yo estoy sujeto u oblígado por tu
mandato, o que estoy bajo el deber de obedecerlo. Si, a pesar
de ese probable daño, no cumpliera yo con tu deseo, se dice
que yo estoy desobedeciendo tu mandato, o violando el deber
que taX mandato me impone.
Mandato y deber son, por consiguiente, términos
correlativos: su significado denota que cada uno implica o
supone al otro, O (cambiando la expresión) donde quiera que
hay un deber, un mandato ha sido ordenado, y donde quiera
que hay un mandato, un deber ha sido impuesto"20.

Sin perder de vista la ambigüedad del término "mandato", podemos ver

que, cuando Austin señala que los términos mandato y deber son correlativos,

se está refiriendo, desde luego, al mandato en el sentido de norma jurídica,

pues, para que haya deber es menester que el deseo expresado provenga del

manera de entender a la obligación jurídica es verla como "una posición
normativa cornpleja integrada, según los casos, por diferentes combinaciones
de <deberes)) y -suponiendo que no sean a su vez reductibles a <deberes))-
situaciones de poder normativo -y correlativa sujeción- o ausencia del
mismo. Cfr, BevóN, Juan Carlos, "Deber Jurídico" en Enciclopedía
Iberoamerícana de Fílosofia. El Derecho y la Justicia, edición de Ernesto
Garzón Valdés y Francisco Laporta, Edit. Trotta, Madrid, 1996, p.325.Por
otro lado, en opinión de Hart, oblígation (obligación) y duty (deber) son
térrninos prácticamente sinónimos en el Derecho anglo-norteamericano. Dice
Hart que, salvo en los estudios abstractos sobre las exigencias del Derecho
(tales como el análisis de la obligación jurídica opuesta a la obligación moral)
es raro que se diga que el Derecho penal irnpone obligaciones. Los juristas rnás
bien utilizan la palabra obligación para referirse a los contratos y otros actos
jurídicos de carácter civil. En todos los demás casos -dice Hart- se usa más
comúnmente la palabra "deber" (drty).Cfr. Hart, El Concepto de Derecho, op
ci t . ,  p.  301, nota.

20 Negritas mías. Traducción libre del siguiente original: "Being liable to evil
from you if I comply not with a wish which you signi$r, I am bound or obliged
by your cotnmand, or I lie under a duty to obey it. If, in sipite of that evil in
prospect, I comply not with the wish which you signi$, I am said to disobey
your command, or to violate the duty which it imposes.

Command and duty are, therefore, correlative terms: the meaning denoted by
each being implied or supossed by the other. Or (changing the expression)
wherever a duty lies, a command has been signified; and whenever a command
is signified, aduty is imposed". AuslN, John, The Provínce of Jurisprudence
Determíned, op. cit., p.22.
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soberano y que traiga aparejada una amenaza de sanción; en este sentido, no

puede haber mandatos sin deberes, ni deberes sin mandatos. Por otro lado, si

relacionásemos el término deber con el de "mandato" en el sentido de mero

deseo, no podríamos hablar de genuinos deberes, sino de "obligaciones

imperfectas" o, mejor dicho, de no obligaciones. El soberano puede expresar

otros deseos que no estén respaldados por amenazas de sanción, pero éstas

jamás tendr¡ín un deber correlativo. Como dice Cotterrell, en Austin, los

deberes jurídicos son la "consecuencia automática del mandato"2t; p.ro, p.ru

que lo sean, no debemos pasar por alto que aquí "mandato" significa norma

jurídica cornpleta y no simple deseo del soberano.

Con relación al significado de "sanción"22, Austin apunta:

(I) "El daño que será probablemente aplicado en caso de que
un mandato sea desobedecido o (para usar una expresión
equivalente) en caso de que un deber sea incumplido, se llama
usualmente sanción, o compulsíón a obedecer lenforcement of
obedíence]. O (invirtiendo la frase) se dice que el mandato o

'' CottgRRELL, Roger, The Potitics of Jurisprudence, op. cit., p.62.

" En Lectures on Jurisprudence, op. cit., p, 253, Austin señala que por
"sanción" no sólo ha de entenderse un daño condicional anexado al rnandato
que produce obediencia en los sujetos, sino que existen otras acepciones de
dicho término. Frecuentemente se usa asociado al procedimiento criminal. El
origen de esta asociación se remonta a la época en que los juristas romanos
adoptaron el ténnino "sanción" del lenguaje popular en su país; ahí con ese
térrnino no se hacía referencia a un dolor anexado al mandato que produce
obediencia, sino a la cláusula penal de la ley que determinaba y declaraba un
verdadero castigo. En el Digesto, la etimología de la palabra sanctum dice lo
siguiente: quod ab ínjuría homínum defensum esl. Austin señala que esta
palabra fue tomada por los romanos de sagmina, nombre de una hierba que los
embajadores romanos llevaban como marca de inviolabilidad. De esa
'inviolabilidad' toma su fuerza esta palabra. En otros casos, sanction significa
confirmación de alguna autoridad legal, es decir, nombramientos de cargos
públicos; así se habla, por ejemplo, de sanciones reales. "Sanctio" también fue
usada para hacer referencia de forma general a una ley o a una provisión
legislativa, o bien, a todo un cuerpo legal; así, el significado del Digesto es:
'totqm Romanam Sanctíonem', el cual es usado para todo el Derecho Romano.
Por otro lado, [a palabra Sancire significa promulgar o establecer normas y
tiene relación con el sentido de la confirmación de la autoridad.
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el deber es sancionado o aplicado por la fuerzafenforcedl por
la posibilidad de sufrir el daño',23.

(D "Cada sanción propiamente así llamada es un daño
eventual anexado a un mandato. cada daño eventual opera
como un motivo paru la conducta: pero, a menos que la
conducta sea mandada y el daño sea anexado al mandato con
el propósito de forzar la obediencia, el daño no es una sanción
en la acepción propia del término. cada deber propiamente así
llamado supone un mandato por el cual es creado. para cada
sanción propiamente así llamada existe un daño eventual
anexado al mandato',24

Aquí podemos ver que Austin tambien incurre en la ambigüedad del
término mandato antes señalada: en (I) claramente podemos ver que
"mandato" se utiliza en el sentido de nonna jurídica, pues, la desobediencia

sólo se puede predicar de los mandatos que son correlativos a los deberes, esto
es, de los mandatos genuinos. En (II), "mandato" se utiliza unavezcomo mero
deseo, al señalar que al mismo "se le anexa" una sanción; y otra vez como
norma jurídica, al señalar que "cada deber supone un mandato,,.

Ahora bien, cuando Austin señala que los términos de mandato, deber y
sanción están inseparablernente conectadot" Lu qué sentido de .,mandato,, 

se
está refiriendo?. Puesto que los simples deseos no producen deberes, entonces
queda claro que Austin se refiere a mandatos en el sentido de normas jurídicas

formadas por el deseo del soberano más la amenaza de la sanción.

Otra cuestión interesante es la de precisar qué tipo de relación guardan
estos tres términos de mandato, deber y sanción. Algunos estudiosos han
calificado a esta relación como "interrelación" (Finchtu) o ,.correlatividad

lógica" (Turégano"). A mi juicio, no puede decirse que exista un mismo tipo
de relación entre los tres. Desde mi punto de vista, Cottenell califica más

'3 AusttN. John. The province of Jurísprudence Determíned, op. cit., p.22.2a-Ibidem,p. I Id.
". Ibídem, p.24.

"!,9f: 
FINCH, Jhon, Introduccíón.., op. cit., p. 104.

"' cfr. TunÉceNo, Isabel, Derecho y Moral en John Austin,op. cit., pp.230,
233,247 .
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acertadamente esta relación al señalar que la sanción

esencial de la noción de mandato v el deber viene a

es un

ser la

componente

consecuencia

norma jurídica, se puede decir que todas las normas del sistema tienen la

siguiente estructura:
r
I Mandato = deseo del soberano * amen aza de la sanción.

Térmínos | .+
correlatívos \ J I

l : 2
I
I Deber

automática del mandatot*" Si se toma en cuenta el sentido de mandato como

Norma de rnandatol
(normas: deseo + sanción) |

/

Ha de tenerse en cuenta que la sanción es definida por Austin como un

daño anexado al mandato (deseo), pero no al deber. Si se tomara en cuenta este

sentido del término "mandato", es decir como equivalente al deseo del

soberano y no como norma jurídica completa, entonces no podría haber

relación entre esos "mandatos" (simples deseos), los deberes y las sanciones; a

lo sumo, se podría hablar de una relación entre obligaciones irnperfectas y

deseos simples, pero entre dichos elementos no habría correlación:

Deber jurídico

f) Obligacionesimperfectas

Así las cosas, no parece haber duda acerca de que la sanción es una

parte esencial de la idea del Derecho de Austin. El problema se da cuando se la

cuestiona como elemento interno de la norma, o, mejor dicho como concepto

Mandatol
(sirnple deseo)J
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normativo, como dicen algunos (Agnelli, Cotterrell, Turégano), o bien, si se

trata de un elemento externo que tan sólo refuerzala eficacia del deber (Hart,

Kelsen, Finch, Tapper). Quienes afirman lo primero, consideran que, en

Austin, hablar de normas es hablar también de sanciones y de deberes porque

todas las normas jurídicas han de tener la forma de mandatos y sólo hay

mandatos cuando hay deberes. Por el contrario, aquellos que afirman que la

sanción es un elemento externo o, -como dice Hart- "meraffiente

predictivo"2e, se basan, por un lado, en la idea de la probabilidad y, por otro,

en el aspecto funcional de la sanción: la compulsión a la obedien cia. La

sanción es un elemento externo, dicen, porque la obediencia habitual, según

Austin, se da gracias a la probabilidad de la sanción, o más precisamente, a la

amenaza que ésta suscita en los destinatarios de la norma. Seguiremos viendo

al lo largo del capítulo esta polémica, pero será en el apartado de las críticas

donde nos detendremos en ella.

Volviendo a la relación entre deber, sanción y mandato (entendiendo

disuelta la ambigüedad de éste último término), uno podría preguntarse ¿dónde

está la conexión con el mundo? La respuesta la encontramos en la noción

austiniana de soberano: un hecho que irnplica la obediencia habitual de los

ciudadanos a un sujeto que no tiene ese hábito con nadie:

"Si un hombre determinado es destinatario de un hábito de
obediencia de la mayor parte de una sociedad sin que é1, a su
vez, tenga el hábito de obedecer a un superior, ese hombre es
soberano en esa sociedad, y la sociedad (incluido el soberano)
es una sociedad política independients"30.

Es interesante destacar esta conexión porque la idea de soberano está

referida a un hecho real que da sentido a los conceptos jurídicos. Podemos decir

que la idea del soberano se completa con la relación entre soberaniay sujeción

a través de la obediencia habitual que desembocan en dos características

fundamentales: la indivisibilidad y la ilimitabilidad del poder soberano.

'"|"Cn. HART, H.L.A, El concepto de Derecho, op.cit., pp. 104 y ss.30 AusrtN, John, The Provinci of Jurisprudence- Determined, op.cit., p. 166.
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En suma, Austin presenta su teoría del Derecho como un sistema en el

que se conjugan los deseos del soberano, los deberes de los súbditos y las

sanciones; dicha conjugación se llama mandato y el Derecho está compuesto por

una serie de normas de este tipo. A continuación profundizaremos más en la

noción de sanción delimitando sus notas características y distinguiéndola de

otras nociones.

2.2 La intensión conceptual de "sanción"

Tomemos como punto de partida las siguientes ideas contenidas en dos

pasajes, ya señalados, de The provínce of Jurísprudence Determíned (páginas

22 y ll8): 1) el daño que será probablemente aplicado en caso de que un

rnandato sea desobedecido; 2) cada sanción es un daño eventual anexado a un

mandato (en el sentido de simple deseo, no en el de norma jurídica); 3) cada

sanción opera como w motivo para la conducta; 4) a menos que la conducta

sea mandada y el daño sea anexado al mandato con el propósito de forzar la

obediencia, el daño no es una sanción en la acepción propia del término.

Básicamente se pueden distinguir las siguientes características del concepto de

sanción: a) el daño; b) la probabilidad; c) la desobediencia; d) la eventualidad;

y e) la motivación de la conducta en forma de amenaza.

a) El daño.- Austin advierte dos cuestiones respecto del daño: en primer

lugar, para que sea un daño propio de una sanción, ha de distinguírselo de la

pura violencia o "compulsión física" (infra $ 2.4). En la sanción la idea de

daño ha de estar acompañada del deseo del soberano y ha de estar anexada a la

norma. La segunda cuestión es la intensidad o severidad del daño que, según

se verá en el análisis funcional, se determina en la medida en que los

destinatarios de las normas cumplan con los deberes contenidos en las misrnas,

es decir, cuando los hombres tienen "una disposición a la justicia" (infra $

3 .2). El daño de la sanción, pues, cumple una función amenazadora que motiva

al sujeto al cumpliraiento de las obligaciones (inciso "e").

b)La probabilidad.- El elemento probabilístico está presente también en

el concepto de sanción. Las sanciones son, como se desprende de la definición,
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daños probables, es decir, daños que se pueden evitar. Dado que la sanción se

expresa mediante una amenaza en el mandato, queda al sujeto la posibilidad de

optar entre cumplir con la obligación o no. Es decir, para que la sanción se

llegue a ejecutar es condición suficiente y necesaria la desobediencia del

mandato. La probabilidad de la sanción crea, según Austin, un estado mental

en el individuo que lo llevará a sentirse obligado. Esto tiene que ver con los

dos efectos de la sanción que señalaré más adelante.

c) La desobediencia.- Esta es la condición suficiente y necesaria para

que pueda operar la sanción. Al respecto, Austin señala que quien no obedece

los mandatos tiene unos deseos "siniestros"3l y no es un hombre justo, por eso

ha de sancionársele. En los puntos 3.1 y 3.2volveré sobre este tema al hablar

de los objetos directo e indirecto de la sanción.

d) La eventualidad.- La eventualidad de la sanción se refiere a que el

daño es contingente al incumplimiento de los deberes. Para hablar del

cumplimiento de una obligación, la acción ordenada debe estar en el árnbito de

lo posible, es decir, a nadie se le puede obligar a algo que no esté dentro de su

alcance; por ejernplo, saludar con la lnano a Napoleón Bonaparte. Tampoco se

le puede obligar a nadie a algo que ha de hacer necesariamente como ..te

obligo a que respires". El sujeto, para obedecer, debe estar en posibilidad de

desobedecer y, para desobedecer, debe estar en posibilidad de obedecer. La

sanción, pues, es un daño que aparece anexado a cada deseo del soberano de

que se cumpla una detenninada conducta (formándose así una norma de

mandato) para motivar al individuo a la obediencia; es un daño latente: no se

trata de un daño presente sino probable.

e) La amenaza.- El elemento psicológico de la sanción se basa, como se

verá más adelante, en un proceso mental de asociación que los sujetos

obligados realizan al verse amenazados por las normas jurídicas. Una de las

formas de estudiar la sanción en Austin parte, precisamente, de la función

motivacional que ésta tiene sobre los individuos. Relacionado con esto. se verá

" AustlN, John, Lectures on Jurisprudence, op. cit., p.220.
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también la doble función de las sanciones: una función directa o inmediata de

compelernos a la obediencia en el caso de apartarnos de lo que señala el

mandato y una función indirecta o pedagógica de inspirar un "amor

desinteresado por la justicia".

Estas características se pueden predicar, siguiendo a Austin, de todas

aquellas situaciones en.las que se vea "la más mínima posibilidad del más

rnínimo daño"32. De aquí que algunos estudiosos de Austin hayan interpretado

que la sanción es un concepto extraordinariamente amplio que incluye

cualquier tipo de medida nociva o perjudicial que el soberano pretende

ejecutar directa o indirectamente33, con lo que se deja ver la posibilidad de

considerar a las nulidades como un tipo de sanciones en las reglas que

confieren poderes (ínfra, $ 5.3).

2.3 Distinción entre obligación y sanción

En cuanto a la distinción entre obligación y sanción, en la Lección XXII

de Lectures on Jurisprudence, Austin reconoce que se trata de algo muy

simple: "...1a sanción es un daño en el que se ha incurrido, o se incurre, por

desobediencia a un mandato. La obligación es una responsabilidad (liability)

por ese daño, en el caso de desobediencia"34 . La palabra "líability" se traduce

al castellano como "responsabilidad" y genera problemas de ambigüedad, pero

el sentido en el que Austin la ernplea es el de "susceptibilidad de ser

sancionado". Las obligaciones no son, pues, sino estados de sancionabilidad,

o, dicho de otro modo, los sujetos están obligados debido a un estado de

responsabilidad de obediencia del mandato y han de "responder" ante el

incumplimiento con el sufrimiento de una sanción. Podemos decir, incluso,

que los términos "obligado" y "sancionable" pueden ser considerados como

" AusrlN, John, The Provínce of Jurisprudence Determíned, op. cit., p.23.

" Cft. CorrgnRpt-t-, Roger, The Politícs of Jurísprudence, op. cit., pp. 63-
64; TunÉcANo, Isabel, Derecho y Moral en John Austin, op. cit., p. 522.

'o AustlN, John, Lectures on Jurisprudence, op. cit., p. 217. La negrita es
mía.
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sinénimos en la obra de Austin. Dicho de otro modo, estar obligado significa

estar expuesto a sufrir un daño por parte del ernisor del mandato.

A decir de Turégano, los términos sanción y deber guardan una relación

lógica entre sí. Para ella, no tiene sentido discutir acerca de si el deber es la

consecuencia de la sanción (como lo da a entender Cotterrell) o la sanción es el

refuerzo del deber (como señala Hart). Veamos sus razones:

"Deber y sanción hacen referencia a un concepto único; y su
correlatividad sólo se puede explicar en términos lógicos:
desde este punto de vista, sería indiferente que la noffna
impusiera expresamente un deber y hubiera que suponer la
existencia de una sanción reforzándolo, o que expresamente se
refiriera a la sanción y se supondría lógicamente el deber
correlativo. Sin embargo [...], el propósito de la norma de
servir colno regla de conducta se vería frustrado so no
expresara, por medio de palabras u otros signos, tanto el deseo
de que se realice cierta clase de conductas corno la pretensión
de infligir un daño en caso contrario. En consecuencia, el
deber y la sanción son elementos lógicamente necesarios de
toda norma y es conveniente que ambos aparezcan expresados
para que la norma efectívamente guíe la conducta de los
destinatarios"r).

Pero, si tomamos en cuenta lo señalado al final del $ 2.1, en cuanto a la

relación de rnandato, sanción y deber, hay razones para pensar que sólo el

deber y el mandato (en el sentido de norma) son correlativos; la sanción no es

correlativa a la norma de mandato, ni es correlativa al deber, sino que la

sanción forma parte del rnandato. Es, colno dice Austin, una anexión al deseo

del soberano:

35 TuRÉcaNo, Isabel , Derecho y Moral en John Austin, op. cit., p.24g.
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Mandato = deseo del sobera
Términos
correlatívos

Deber -----+ (no son correlativos)

Si se interpreta como correlativos al mandato, el deber y la sanción, se

estaría tomando una parte como el todo. Sanción y deber guardan una relación,

pero no es de correlatividad. Ahora bien, si traemos a colación el siguiente

texto: "Los mandatos implican superioridad, pero solo en el sentido de fuerza

o <del poder de afectar a otros con el daño o dolor y de forzarlos, por medio

del miedo de ese daño, para formar su conducta>. La sanción es el daño que

supone el estado de sujeción (líabilíty) que es la esencia de Ia obligación legal

o el deber"36, quizás alguien podría pensar que las sanciones son correlativas a

las obligaciones, pero ese alguien estaría equivocado. Las sanciones forman

parte del mandato, pero no forman parte, al menos directamente, de las

obligaciones; entre ellas está la probabilidad. Esta idea es expresada por

Austin en los siguientes términos: "la obligación es algo que rnira al futuro y

no al pasado"37. Esta referencia ternporal tiene relación con su idea de

responsabilidad, puesto que, para Austin, la obligación es un estado previo a la

sanción; ésta sólo puede darse cuando hubo desobediencia, es decir,

incurnplimiento. Si no se cumple la obligación ya no puede hablarse de "estar

obligado", sino de ser culpable o merecedor de una sanción. Dicho en palabras

de Austin: "La obligación rnira al futuro. Una obligación de un acto pasado, o

una obligación sobre sí mismo es una contradicción en los términos"38. Esa

situación de "estar obligado" previa a la sanción ha de manifestarse

necesariamente, como es obvio, de dos maneras: una activa (deberes positivos)

y una pasiva (deberes negativos):

36 Negritas mías. AusTtN, John, The Province of Jurísprudence Determíned,
op. cit., p.xv.

'' AUSTIN, John, Lectures on Jurísprudence, op. cit., p.217.

no * amenaza de Ia sanción

,/
L{
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"Cada obligacién o deber (términos que en el presente
considero como sinónimos) es positiva o negativa. En otras
palabras, la parte a quien se dirige la obligación es ordenada a
hacer o ejecutar, o es ordenada a omitir o abstenerse. un deber
de entregar bienes conforme a un contrato, pagar daños en
satisfacción de ilícitos, o ceder la posesión de la tierra en
cumplimiento de una orden judicial, son deberes positivos. un
deber de abstenerse de matar, de no entregar los bienes de otro
sin su consentimiento, o de no entrar a su tierra sin su licencia.
son deberes negativos"3g.

"La parte que ha actuado o se ha abstenido de conformidad
con un mandato ha cumplido la obligación completamente o
en parte. Aquí hay una diferencia cierta entre deberes
positivos y negativos. El cumplimiento de un deber positivo
extingue al mismo tiempo el deber y el coffespondiente
derecho; un deber negativo nunca se extingue por
cumplimiento, sin embar.go, si el derecho es extinguido por
otra causa, el deber cesa"4o.

Austin también distingue entre deberes primarios y secundarios o

sancionadorusot. El contenido de los deberes primarios es la conducta deseada

por el soberano; en tanto que el de los secundarios es la consecuencia de la

violación de los primarios. Los segundos vienen a ser un instrumento para

hacer eficaces a los primeros: previenen las violaciones de los deberes

primarios e, incluso, pueden rcparar los perjuicios que esas violaciones puedan

generar. Pero, como sabemos, Austin no habló de mandatos prirrarios y

secundarios porque le interesaba dar una estructura única de la norma jurídica.

Por eso viene a considerar que los deberes primarios, en muchos casos, no son

descritos directamente por el legislador, sino que aparecen de manera implícita

en las normas secundarias. Así, la única norfita absolutamente necesaria es la

que establece la sanción. Esto puede verse en Lectures on Jurísprudence

38 lbidr*.
3e lb idem,p. l6 l* ni¿r'*',;:.;l;
at lbidem, pp. 37 4-376. Austin señala

son llamados por él "sancionadores',
prevenir los ilícitos.
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donde leemos: "la parte esencial de toda norma imperativa es fprecisamente]

su parte imperativa, es decir, el mandato o prohibición de cierto acto y la

amerazade un daño para el caso de incumplimiento"a2.

Por otra parte, hay quienes, como Finch, han considerado que en la

teoría del Derecho de Austin el deber jurídico no es un concepto de una clase

realmente <estipulativa>, <intencional> o <prescriptiva>, sino que su fuerza

vinculante se basa en un hecho real. Finch, señala que para Austin la fuerza

vinculante del deber o'consiste en que se va a producir (o hay probabilidad

fáctica de que se produzca) una violencia real"43; por tanto, el sujeto de un

sistema jurídico "es obligado", mas no "tiene una obligación"44. pero, aunque

el concepto austiniano de obligación no fuese esencialmente normativo, lo

o'AustlN, John, Lectures on Jurísprudence, op. cit., p.377-78.
o'FINCH, Introducción.., op. cit., p. 118. Según.r.o, el concepto austiniano

de deber sí es prescriptivo, como lo es la orden del asaltante; quizás no es
"normativo".

aa Como se sabe, Hart introduce de una manera muy precisa la diferencia
entre "verse obligado" y o'tener una obligación" cuando analiza el caso de un
asalto: verse obligado "es, a menudo, una afirmación acerca de las creencias y
motivos que acompaflan auna acción: decir que B se vio obligado a entregar el
dinero puede significar simplemente, corno ocurre en el caso del asaltante, que
él creyó que si no lo hacía sufriría algún daño u otras consecuencias
desagradables, y entregó el dinero para evitar dichas consecuencias [...] Pero el
enunciado de que alguíen tenía la oblígación de hacer algo es de un tipo muy
diferente [...] Así, no sólo ocurre que los hechos acerca de la acción de B y sus
creencias y motivos, en el caso del asaltante, aunque suhcientes para sustentar
la afirmación de que B se vio obligado a entregar su cartera, no son suficientes
para sustentar el enunciado de que tenía la obligación de hacerlo. Ocurre
también que hechos de este tipo, es decir, hechos acerea de creencias y
motivos, no son necesaríos para la verdad de un enunciado que afirma que una
persona tenía la obligación de hacer algo. Así, el enunciado de que una
persona teníala obligación, por ejemplo, de decir laverdad o de presentarse a
cumplir el servicio militar sigue siendo verdadero aunque esa persona creyera
(razonablemente o no) que nunca sería descubierto y que nada tenía que temer
a causa de la desobediencia. Además, mientras que el enunciado de que
alguien tenía esa obligación es totalmente independiente del problema de si
efectivamente se presentó o no al servicio militar, el enunciado de que alguien
se vio obligado a hacer algo lleva normalmente la implicación de que
realmente lo hizo". HARI, H.L.A, El concepto de Derecho, op. cit. pp. 103-
104.
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cierto es que aparece estrechamente vinculado al de sanción, pues, ambos

conceptos concufren, aunque de manera diferente, en el mandato: el primero

como correlativo y el segundo como parte sustancial. La diferencia en1.re la

obligación y la sanción es, a mi juicio, que la primera es ese estado de

susceptibilidad en relación con el daño o sanción, mientras que la sanción es

una consecuencia probable del incumplimiento del deber; consecuencia que se

traducirá en desventajas o daños para quien la sufre. Son conceptos recíprocos

porque no puede pensarse uno sin referencia del otro y viceversa.

En suma, los conceptos de obligación y de sanción se relacionan a

través del rnandato, el cual es, correlativo al primero y sede del segundo. Las

tesis de la obligación aparecen en varios pasajes de la obra de Austina', p.ro .n

todos ellos prevalece básicamente la misma idea: la obligación o deber se

traducen en términos de susceptibilidad de ser sancionado, toda yez qtre, para

Austin, estar bajo el deber de la obediencia (es decir, tener una obligación),

irnplica ser merecedor de sufrir un daño anexado al mandato en el caso de no

actuar conforme a los deseos del ernisor del mismo.

2.4. Distinción entre compulsión física y sanción

Otra de las distinciones que sirven para realizar la delimitación del

concepto austiniano de sanción tiene que ver con la no la reducción de la

sanción a la mera violencia o "compulsión fisica", aunque sea normal que se

confundan tales conceptos porque ambos traen asociada la idea de daño o de

sufrimiento. Evidentemente, la sanción, entendida como el daño que viene a

consecuencia de la desobediencia de las obligaciones, implica la idea de

compulsión, pero no todas las compulsiones son iguales. Cuando un sujeto está

obligado (en el sentido austiniano) incurre en el riesgo de sufrir el daño de la

sanción; sabe que, para evitar dicho daño, necesita obedecer el mandato. El

sujeto tiene entonces dos opciones: cumplir o incumplir con la obligación; su

ot Esos pasajes son: en The Provínce of Jurísprudence Determíned:
22-3,24-5,32, ll8, 140, 148,224; en Lectures on Jurísprudence: pp.
63,  16I ,  199,217,219,222,223 y  227 .
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decisión dependerá de un "proceso de asociación" entre escapar del daño o

incurrir en é1. Temer ese daño que puede evitarse es la compulsión propia de

las obligaciones porque su actualización depende de lo que el sujeto quieraa6.

La nota distintiva de Ia compulsión que acompafia a las obligaciones es, pues,

la posibilidad de cumplirlas o no. Pero hay también otro tipo de compulsiones

que no pueden ser llamadas sanciones: se trata de las compulsiones fisicas. Las

compulsiones "meramente físicas" son aquéllas en las que no existe esa

posibilidad de eludir el daño. En estos casos no puede el sujeto actuar de otro

modo porque está imposibilitado materialmente a elloaT. El ejemplo que Austin

pone es rnuy ilustrativo: si una persona está encerrada en una prisión y tiene la

posibilidad de escapar, pero es consciente de que si lo hace caerá sobre sí un

daño a través de un castigo, entonces estará sujeto a una obligación de no

fugarse. Pero, si no tiene ninguna posibilidad de elección porque sabe que

materialmente no puede escaparse (imaginemos que está encadenado),

entonces no estará sujeto a una verdadera obligaciónor. La compulsión que

sufre es meramente física; es una compulsión presente que no le permite

experimentar la "responsabilidad" de afrontar un probable daño futuro porque

no tiene, ni siquiera, opción de actuar de otro modo. Aquí se puede ver la

eventualidad de la sanción: solo se puede estar obligado a lo posible, siendo la

idea de daño contingente respecto al incumplimiento de la obligación.

Por otro lado, "la compulsión fisica puede afectar tanto a la mente cotno

al cuerpo"o', lo cual nos hace pensar que la sanción que está detrás de toda

obligación es algo que sólo afecta prima facie a la mente, aunque

posteriormente pueda llegarse a un dolor fisico. Esto tiene relación con el

análisis de las llamadas "obligaciones de sufrimiento" y "obligaciones de no

sufrimiento", lo que será estudiado más adelante.

of Cfr. AusttN, John, Lectures on Jurísprudence, op. cit., p.221.
o' Ibídr*,p.222.
ot lbidr*,pp.22l-222.
on lbídr*,p.222.
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Continuando con la idea de la separación entre la compulsión fisica y la

compulsién propia de las obligaciones (las sanciones), Austin señala que el

dominio de la voluntad no se extiende a la mente. Es decir, que no cambia el

estado de la mente de manera inmediata por un mero deseo, pero los cambios

en la mente pueden ser forjados a través de medios a los que recurrimos como

consecuencia de tales deseos: por ejemplo, adquiriendo conocimientos de una

ciencia particular por la lectura, escritura, o meditación. La compulsión fisica

puede afectar a la mente en función de que deseemos o no un cambio, es decir,

en función de que dicho cambio lo traigamos a la realidad o lo evitemos. Dice

Austin que la condena a una pena detenninada que se ha producido gracias a

evidencias de incumplimiento de una norma de mandato es un caso de

compulsión física. Quien es condenado a una pena de prisión, por ejemplo, ha

de ser consciente de que su estado de privación de la libertad es la conclusión

necesaria de un razonamiento cuyas premisas conocía y había aceptado oomo

verdaderas, por tanto, la conclusión, le guste o no, debe también aceptarla

collro verdadera:

"Si percibo esas premisas colno verdaderas, y esas inferencias
son correctamente extraídas, yo admito la conclusión aunque
no desee admitirla, o aunque el resultado no sea bienvenido.
Por consiguiente, si yo amo la obscuridad y odio laluz, rehuso
examinar las pruebas que me proporciona la verdad y me
situaré con complacencia sobre cada sombra de prueba que
tienda a confirmar rni posición previa"sO.

En surta, la compulsión fisica y la sanción son distintas porque mientras

que en la primera estamos ante un estado de coerción en el que el individuo ya

no puede elegir entre cumplir o no un deber, la segunda es un estado

condicional de posible sufrimiento en el caso de no cumplir con dicho deber.

La compulsión fisica puede aparecer en última instancia cuando se incumplen

sucesivamente obligaciones derivadas unas de otras. Es decir, el

incurnplimiento de una obligación genera, a su vez, otra obligación y así

sucesivamente. Habrá, empero, un momento en el que debamos parar o detener
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esa cadena. Ese límite es, en todo caso, una compulsión fisica, la cual marca la

frontera entre la obligación jurídica y la ejecución de sus consecuencias.

Podemos decir que la obligación consiste en estar expuesto a sufrir un daño,

mientras que la compulsión fisica es ya el padecimiento real del daño. Esto nos

da la pauta para entrar al siguiente epígrafe.

2.5. Las obligaciones y el sufrimiento

Austin no admite que existan "obligaciones de sufrimiento" y

"obligaciones de no sufrimiento" porque nadie puede ser obligado a sufrir o no

sufrirsl. Si nosotros sufrimos o no sufrimos no depende de nuestros deseos. Lo

que sucede es que nosotros mismos, por actos u omisiones que sí dependen de

nuestros deseos, provocamos o evitamos el sufrimiento. El criminal que es

condenado a un castigo nunca está obligado a sufrir. Otra cosa es que él pueda

ser obligado a realizar actos que le produzcan sufrimiento o ser obligado a

abstenerse de actos que le alivien, desvíen o impidan el sufrimiento. Pero, en el

último de los casos, cada obligación es sancionada con sufrimiento, es decir,

por algún dolor que puede ser infligido sobre el culpable, independientemente

de sus actos u omisiones. Si no aceptásemos lo anterior y si cada obligación

fuera sancionada con una nueva obligación, ninguna obligación podría ser

ejecutada. Hay un momento en el que el sujeto debe ser afectado con una

sanción que pueda ser infligida sin su consentimiento. En Lectures on

Jurisprudence, Austin nos ilustra al respecto:

"Por ejemplo, yo soy condenado a devolver un caballo que he
retenido del dueño; estoy obligado a compensarlo por la
infracción del contrato; pagar los daños por la agresión a la
parte afectada; o pagar una multa por la misma ofensa.
La sanción que cae sobre mí en esta primera etapa es una
obligación: una obligación de entregar el caballo, o de pagar
los daños o la multa.

5o lbidu*.
'' En Lectures on Jurisprudence, pp.222-223 se lee: "observo que ciertos

escritores hablan de obligaciones de sufrimiento y obligaciones de no
sufrimiento. Y, como ejemplo de una obligación de sufrimiento, ellos citan la
supuesta obligación de un criminal de sufrir un castigo"
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Si yo rehuso cumplir con esa obligación puedo incurrir en una
nueva obligación: por ejemplo, una obligación de pagar una
multa bajo una sanción de cárcel o de dejar mis bienes
secuestrados en ej ecución"52.

El sufrimiento, por lo tanto, es la última instancia de la sanción, pero

aunque así sea, no podemos estar obligados a sufrir; más bien, nosotros

podemos ser obligados a algo que no queramos hacer y si, no lo hacemos,

sufriremos las consecuencias de nuestros actos53. Queda claro que para Austin

los únicos actos u omisiones relevantes para hablar de sanciones son aquellos

que tengan como objeto posible un deber u obligación. Las obligaciones tienen

la nota de la eventualidad, es decir, que existen cuando hay posibilidad de

elección, por eso puede decirse que a nadie se le obliga a sufrir; si alguien

sufre es porque así lo ha deseado y decidido al incumplir el mandato.

3. ANÁLISIS FUNcIoNAL DE LA SANcIÓN: LA sANcIÓN coMo

MOTIVO PARA LA OBEDIENCIA

Para Austin, el Derecho tiene la finalidad de garantizar eficazmente la

certeza y la seguridad de las relaciones sociales foda vez que las normas

divinas y las morales no son suficientes para tal cometido; las sanciones son la

clave de dicha garantía. Ante el propósito de guiar la conducta de los

ciudadanos hacia "lo correcto" o lo que "debe hacerse" surge el problerna de la

obediencia. La sanción, como parte fundamental del Derecho, tiene como

función forzar directa o indirectamente a la obediencia. Este será el objeto del

presente epígrafe. Aquí veremos lo relacionado con los deseos, la voluntad, el

ternor, las amenazas, las recompensas y los efectos de la sanción; todo ello

relacionado con la motivación para la obediencia del Derecho.

Recordando la distinción austiniana entre y deberes primarios y

secundarios, según la cual, los primarios recogían los deseos del soberano,

mientras que los secundarios o "sancionadores" reforzaban y prevenían el

t 'AustrN, John,
tt lbídr*.
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cumplimiento de los primarios, podemos entrar a estudiar la función básica de

las sanciones: la obediencia. Según Austin, la existencia de los y deberes

secundarios o sancionadores supone que la sociedad no presta una obediencia

perfecta a los deberes primarios. Si la obediencia fuera absolutamente perfecta,

dice, las sanciones permanecerían en estado latente5a. Las sanciones son, pues,

un motivo para el cumnlimiento de las normas mientras llega la "obediencia

perfecta"; tienen la función de garantizar la obediencia y, por ende, la

convivencia social. La motivación para la obediencia del mandato viene a ser

la conciencia de que se puede sufrir un daño por realizar (o no realizar) una

determinada conducta. Aquí no se trata de un análisis puramente conceptual

sino que se introducen elementos psicológicos. Austin trata de demostrar que

la conducta obligatoria se deriva de la amenaza de la sanción, es decir, de su

efecto psicológico. En el análisis conceptual vimos que, aunque no son

términos correlativos, los deberes se pueden derivar indirectamente de la

existencia de las sanciones; en este análisis funcional describiremos cómo se

da esa derivación atendiendo a razones de tipo psicológico o motivacional.

El punto de partida para este análisis será una distinción que Austin

realiza entre dos efectos que tiene la sanción sobre los sujetos: un efecto

próximo y directo de tipo motivacional o psicológico que es compelernos a lo

correcto o restringirnos del ilícito, y un efecto remoto o indirecto de tipo

pedagógico que es inspirar un desinteresado amor a la justicia55.

3.1. Efecto directo de las sanciones; /a compulsión a obedecer

El efecto directo de las sanciones es la compulsión a la obediencia y

tiene lugar cuando una persona no rnuestra el sentimiento provechoso o

utilitario de la obediencia. Según Austin, este sentimiento puede estar ausente

o ser anormal en la persona que se dispone a actuar56. Ya hemos señalado en el

$ 2.1 las palabras de Austin con las que distingue el deseo propio del mandato

to AUstlN, John, Lectures on Jurísprudence (1861-1863), vol. II p.763.
55 AusrlN, John, Lectures on Jurísprudence, op. cit., p.220.
tu lbidem.
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de otras expresiones de deseo por el "poder y el propósito de infligir un daño"

por parte del emisor de la norma a quien desatienda los deberes. En dicho

pasaje se ve claramente la idea de amenaza directa como función de la sanción.

También pudimos apreciar el énfasis puesto en el contenido del mandato más

que en su forma de expresión por parte de quien lo emite. La intención de

dañar a quien desatienda el rnandato es clara y evidente, así como resulta

importante hacérselo saber a quien va dirigida ia norma. La posibilidad real de

"dafrar" sólo la puede tener el soberano y debe expresarla en cada mandato

para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.

La amenaza directa de daño puede estudiarse desde la perspectiva del

soberano (digarnos legislador o hacedor de las leyes) y desde la perspectiva del

sujeto obligado. En cuanto al soberano baste decir que debe existir en su mente

un convencimiento pleno y la posibilidad real de infligir un daño ("poder y

propósito de infligir un daño"tt). Los deseos del soberano, pues, deben

expresarse en términos de voluntad en los mandatos. En cuanto al sujeto

obligado, Austin af,trma categóricamente que las sanciones siernpre operan

sobre los deseos y no sobre la voluntad58. A propósito de este problema,

analizaré, por un lado, la distinción entre deseo y voluntad que el autor realiza

y cuál es el sentido de uno y otro concepto en relación con el deber y la

sanción; por otro lado, llevaré a cabo una reinterpretación de tales conceptos

tomando como base las tesis de Juan Carlos Bayón a propósito de la relación

existente entre deseos, intereses y deberes.

1. Para Austin, el hecho de que ciertas partes del cuerpo humano

obedezcan a la voluntad (wilt), significa que ciertos rnovimientos de nuestro

cuerpo siguen invariable e inmediatamente nuesffos deseos (wishes o desires).

Así, existe un deseo antecedente llamado "volición" y un movimiento

consecuente llamad,o "acto"5e. La voluntad se manifiesta exclusivamente en los

actos, es decir, en el consecuente mencionado, mientras que los deseos se

t' Ibidn*.
t t  lb idn* ,p .218.
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ubican en la parte antecedente. Para Austin, el cumplimiento de las normas no

está supeditado a la voluntad porque no es un problema de "querer" sino de

"preferir" una conducta determinada. Es decir, el cumplimiento de las

obligaciones nos lleva a un balance de deseos en los que normalmente tiene

más peso el de escapar del daño. Muchas veces la conducta debida no coincide

con lo que nosotros queremos, esto es, con nuestra voluntad, sino con nuestro

deseo de evitar los posibles males que son consecuencia de nuestros actos. Así

las cosas, Austin considera que la amenaza del daño que viene con la sanción

no se dirige hacia nuestra voluntad, sino hacia nuestros deseos60. Nuestros

actos de voluntad dependerán del balance de deseos (que se traduce en

preferencias de evitar los males) o, dicho de otro modo, primero deseamos las

cosas y luego actuamos en consecuencia. Propongo el siguiente esquema:

"deseos" "volición" ttactott

deseo antecedente balance de deseos
(preferir)

movimiento
consecuente

(querer)

Austin habla de "cada" sanción61, lo cual supone la idea de que el

individuo se enfrenta al objeto directo de la sanción cuando se actualiza cada

supuesto de cumplimiento de sus deberes, esto es, cada vez que se enfrenta a

casos concretos. El hábito de obediencia (objeto indirecto) sí tiene un carácter

general.

Por otro lado, Austin señala que si se analiza la forma en la que operan

las sanciones en los deberes positivos y en los deberes negativos, se puede

llegar a concluir que, en el caso de los primeros, podrá ser dicho con cierta

te lbidem,p.2oo
uoi.gúo'flt p"i"Ur"s de Austin: "Cada sanción opera sobre los deseos del

obligado porque él es necesariamente contrario al mal con el que es
amenazado por el Derecho del mismo modo que es necesariamente contrario
hacia cualquier otro mal" (Ausrn, John, Lectures on Jurisprudence, op. cit.,
p .218) .

6' Ibid"m.
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propiedad que las sanciones efectivamente operan sobre la voluntad porque,

para evitar el daño de la sanción, el sujeto se ve obligado a hacer y, por lo

tanto, a "querer" el acto que es objeto del mandato; en ese sentido podría

hablarse de voluntad62. Dicho en otras palabras, cuando se habla de deberes

positivos, la influencia de las sanciones llega hasta el terreno de los

"movimientos consecuentes", es decir, hasta los "actos". En los deberes

negativos, en cambio, no podría decirse con la misma propiedad -según

Austin- que las sanciones operan sobre la voluntad porque el temor al daño

de la sanción no llega a manifestarse en ninguna acción, sino que se queda en

el nivel de los "deseos antecedentes" en forma de lo que Austin llama "estados

de inacción"63. Para aclarar lo anterior, podemos decirque el sujeto seve ante

dos posibilidades: omitir (obedecer) o no omitir (desobedecer); la sanción, en

su objeto directo, sólo opera cuando logra compeler al individuo a la

obediencia; entonces, cuando el sujeto decidió omitir por el rniedo al daño de

la sanción, significa que su verdadero deseo (no omitir, esto es, hacer) fue

sustituido por otro deseo de no hacer, es decir, por el "estado de inacción"; por

lo tanto, el sujeto no tiene Ia voluntad de la omisiónuo. Los estados de

inacción no se pueden "querer" porque no están en la voluntad; es decir,

Austin no aceptaría un enunciado colno el siguiente "tengo la voluntad de no

matar a Pedro", a lo sumo, podría aceptar este otro: "tengo el deseo de no

hacer nada ante la norma que me prohibe matar a pedro porque temo las

consecuencias que dicha norma trae consigo".

u'Ibidr*.
63 lbídrm.
6a lbídt*. Según las propias palabras del autor, aunque el sujeto obligado

"...tiene la intención de la omisión, no puede decirse que tiene la voluntad de
omitir, porque, o bien tiene la voluntad de rcalizar un acto que es inconsistente
con el acto omitido, o bien, permanece es un estado de inacción que
igualmente la excluye. En el primer caso, él no tiene la voluntad de la omisión.
En el segundo caso, él no tienen ninguna voluntad".
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Austin advierte que, en el caso de los deberes positivos, cada volición

es seguida por un acto, si nuestras facultades físicas son sanas65. En este

sentido, Austin remarca el hecho de que no podemos ser obligados a desear o

no desear porque, para éI, el deseo es opuesto a la voluntad: es posible desear

lo que es conforme a Derecho (sean actos u omisiones), pero, si lo que se

desea es evadir la sancién, entonces con ese deseo "no estaríamos en contra de

lo que el Derecho prohibe ni tampoco estaríamos inclinados a lo que el

Derecho impone"66. En consecuencia, es posible seguir deseando la conducta

contraria a la norma (hacer lo que el Derecho prohibe o evadir lo que el

Derecho exige) a pesar de Ia aversión que nos produce el mal de la sanción. En

estos casos, el deseo de evadir la sanción puede controlar los deseos opuestos,

pero no puede suplantarlos o destruirlos, a no ser que lo haga de una manera

indirecta. Así, pues, "...no estamos obligados a desear evitar la sanción. No

estamos obligados a tener ningún deseo, sino que estamos obligados o

sometidos porque estamos amenazados y porque inevitablemente deseamos

evitar el mal"67. Cuando actuamos conforme a la norma, a pesar de que nuestro

deseo era opuesto a su contenido, lo que ha sucedido en nuestra mente es un

conflicto de deseos. en el cual. el deseo de evitar el daño de la sanción ha

vencido.

Austin sugiere que, en los casos de conflicto de deseos conforme a la

norma y deseos contrarios a ella, podría pensarse que lo que hay es un

conflicto entre deseos y voluntad. Eso se piensa porque cuando hacemos algo

de lo cual estamos en contra (por ejemplo, pagar impuestos68; uno podría

imaginar que nuestro deseo (no pagar) está en contra de nuestra voluntad

(pagar) vrLa vez que hemos realizado la conducta. Lo que en realidad ha

ocurrido, dice Austin, es un conflicto entre dos deseos: uno fuerte: no pagar y

ut lbídr*.
66 lbídr*.
u ' Ib íd rm,p .2 l9 .
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uno débil: pagar (con lo cual evitamos la sanción). Dichos deseos los

asociamos mentalmente con sus probables consecuencias (sanción y no

sanción, respectivamente) y acabamos prefiriendo el deseo más débil. Por ello,

cuando deseamos eso que el Derecho prohibe o cuando estamos en contra de

eso que el Derecho manda, optamos -casi siempre- por observar nuestro

deber. A esta altura de su argumentación, Austin aprovecha para lanzar una

crítica contra Locke. Dice Austin que realmente le asombra que dicho autor

hubiera dejado pasar la solución anterior: "es verdaderamente asombroso que

esta solución tan obvia haya escapado a la agudeza del señor Locke. No es de

poca importancia que la dificultad deba ser claramente concebiday lasolución

distintamente aprehendida. Creo que la misteriosa jerga acerca de la natur aleza

de la voluntad tiene origen completamente en este puro enigma verbal,,6e.

No podemos ser obligados, pues, a desear evadir la sanción. El deseo de

evadir la sanción puede dominar a otros deseos, pero no puede extinguir el

deseo que nos incita a violar el deber o, al menos, no puede destruirlo

directamente: "El deseo de evadir la sanción no puede elirninar directamente el

conflictivo y siniestro deseo de incurnplir los mandatos legales, pero sí puede

hacerlo gradualmente en forma de asociación"70. El llamado ,.proceso de

asociación gradual de los deseos" produce el efecto directo de la sanción:

compeler a la obediencia. veamos las propias palabras del autor:

"He dicho que no que no se nos puede obligar a no d,esear; que
el deseo de evitar la sanción puede dominar o controlar, piro
no puede extinguir un deseo que nos mueve a un
incumplimiento del deber.
Pero esto, aunque es básicamente cierto, debe tomarse con una
importante matización El deseo de evitar la sanción, aunque
no puede destruir directamente el deseo siniestro en conflicio,
puede hacerlo gradualmente o por vía de asociación. La
representación lthoughr] del acto u ornisión que equivaldría a

68 En este párrafo intercalaré este ejernplo de los impuestos que no es de
Austin, con su exposición extraída de Lectures on Jurisprudenri, op. cit., p.
2r9.

un lb id r * ,p .219.
'' Ibidem.
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un incumplimiento del deber habitualmente viene acompañado
con la representación del mal que el Derecho asigna al ilícito.
Si nuestro deseo de evitar el mal que el Derecho asigna al
ilícito es más fuerte que nuestro deseo de las consecuencias
que podrían seguir al acto u omisión, entonces consideramos
a este último deseo como una causa de un probable mal, y
gradualmente transferimos a la causa nuestra aversión hacia el
efecto. Nuestro deseo más fuerte de evitar la sanción extinsue
sradualmente al deseo más débil"7l.

Esta idea de asociación gradual viene a decir, según Austin, que

objetos originalmente agradables pasan a ser desagradables en atención a

desagradables consecuencias. La tesis de la asociación puede resumirse en los

siguientes términos: los deseos de violar la norma pueden ser elirninados de

nuestra mente en forma gradual porque realizamos un proceso de asociación

entre esos deseos "siniestros" y el daño que se nos viene encima con la

violación del deber (la sanción). Poco a poco acabaremos aceptando que las

consecuencias de la violación del mandato serán desventajosas para nosotros

porque nos producirán sufrirniento. Estaremos ante la opción de elegir la

violación del rnandato o el cumplimiento del deber. En ambos casos tendremos

ventajas y desventajas: si elegimos violar el mandato estaremos en condiciones

de realizar los deseos "siniestros" y así satisfacer nuestros deseos, con la

desventaja de que sufriremos un daño con la sanción; si por el contrario

elegimos cumplir la norma de mandato tendremos que olvidarnos de aquel

deseo que suponía la violación del deber, pero evitaremos el daño de la

sanción72. Según Austin, al asociar este conjunto de ventajas y desventajas,

7t lbid"m.
72 Trataré de ilustrar esta tesis con un ejemplo. Pensemos en el deseo de

regresar a casa después de una reunión en la que hemos disfrutado de los
placeres que nos brindan las bebidas alcohólicas. Estamos ante el deseo 1 de ir
a casa conduciendo nuestro automóvil. Entonces empezamos a deliberar entre
dos posibilidades: ir a casa conduciendo el automóvil (deseo /) o pedir a un
compañero sobrio que conduzca en nuestro lugar para evitar la probable
sanción (deseo 2). Supongamos que no estamos tan ebrios como para no poder
conducir, pero sabemos que la policía realiza controles de alcoholemia y que
estamos en seria posibilidad de ser detenidos y sancionados. En ese caso,

los

SUS

t07

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



casi siempre acabaremos optando por cumplir con el mandato porque, según

é1, lo normal es evitar el daño; a nadie le gusta padecer las consecuencias

negativas de una sanción, o, al menos, a nadie que no tenga "su mente

orientada a la injusticia" y que tienda al amor a la justicia(infra $ 3.2). Sólo

eventualmente habrá casos en los que se prefiera el daño, pero para Austin

esos son casos excepcionalesT3.

2. En un intento de interpretación del problema de los deseos, la

voluntad, los deberes y la sanción, podemos señalar que Austin pasó por alto

las siguientes cuestiones: la primera es que el autor utiliza la palabra "deseo"

sin tomar en cuenta que es un término arnbiguo y eso lo lleva a utilizarla

indistintamente en un sentido amplio, en el que caben todas las preferencias y

razones para actuar; y en un sentido restringido, en el que cabría entender a los

deseos como "intereses".La segunda cuestión es que Austin no parece acepfar

que las omisiones también son una forma de acción y, por tanto, confunde lo

que es la ornisión con el "no hacer" llamado por él "estado de inacción".

Veamos uno y otro problema más detenidarnente:

I) Juan Carlos Bayón distingue entre un sentido arnplio y varios sentidos

restringidos de lo que se puede llarnar "deseo"74. La amplitud rnáxima del

según la tesis de la asociación, lo que hacemos es eliminar gradualmente el
deseo de conducir porque asociamos mentalmente ese deseo con el daño que
implica la probable sanción. Finalmente, acabamos por extinguir el deseo I
alejándonos del camino de la sanción optando por no conducir el automóvil.
Hasta aquí todavía no hemos realizado ningún acto que produzca un cambio en
el_mundo; todo ha sido un proceso mental de asociación.

" Hude tenerse en cuenta también, me parece, la cantidad de daño, pues para
que se dé la asociación de deseos de la que habla Austin es necesario que el
daño suponga una motivación suficiente que deje fuera el "deseo siniestro". Si,
por ejemplo, mi deseo es realizar un negocio que me generará dividendos por
cien mil dólares y la multa coffespondiente por esa acción mía es de diez mil
dólares, entonces no habrá sido suficiente la rnotivación de la sanción, puesto
que seguiré ganando 90 mil aún con la sanción. Lo que quiero decir con esto es
que los casos de excepción de los que habla Austin suponen que el balance de
ra_zones para actuar depende en gran medida de la cantidad de daño.7a Bayón hace un primer análisis de la palabra..deseo,, en los siguientes
términos: por un lado, habla de deseos colno referidos a estados de cosas que
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término abarca "todas las preferencias o razones para actuar que el agente

reconoce como si formasen un continuo de elementos esencialmente

homogéneos, distinguibles sólo por su contenido e intensidad"T5. Todas esas

preferencias forman diferentes clases de ingredientes de la deliberación

práctica del agente que pueden ser ordenados en forma jerárquica. Esas

"metapreferencías " (preferencias aeerca de preferencias) pueden ser

ordenadas jerárquicamente de la siguiente mun.rutu, a) actitudes prácticas de

primer nivel hacia ciertos estados de cosas; b) actitudes prácticas de segundo

nivel hacia sus actitudes prácticas de primer nivel; y c) actitudes prácticas de

tercer nivel hacia las del segundo... etc. (Bayón señala que se pueden seguir

construyendo teóricamente niveles de actitudes sucesivamente superiores, pero

que tampoco es necesaria una excesiva proliferación, por lo que conviene

quedarse con tres). Así pues, llama deseos a las actitudes prácticas de primer

nivel; intereses a las de segundo nivel y valores a las de tercer nivel77.

Si seguimos la anterior clasificación, podemos afirmar que cuando

Austin habla de "deseos" se está refiriendo al sentido más amplio que señala

Bayón; pero cuando habla del conflicto entre un deseo conforme a la norma y

no podemos intentar producir (como desear que llueva mañana) en donde no
hay nada que podarnos hacer para que se realice el objeto de nuestro deseo; y,
por otro lado, deseos eomo razones para actuar. En una segunda distinción
señala los deseos como ingredientes de la deliberación previa a la acción y
los deseos que cubren el hiato entre la deliberación y la acción -Bayón los
llama "intenciones". BAYON, Juan Carlos, La normatívídad del Derecho:
deber jurídíco y razones para la acción, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid,  1991, p.  59.

tt BAYoN, Juan Carlo s, La normatívidad del Derecho, op. cit., p. 69.
'u  lb id r * ,p .70 .

" IJn ejemplo de esta clasificación podría ser el siguiente: Estoy haciendo
planes para la próxirna semana; tengo el deseo de ir al cine todas las noches
porque hay una semana de cine francés, que es mi favorito. Pero, dado que
tengo el ínterés de tomar las clases gratuitas de inglés que me ofrece mi centro
de trabajo el martes y el miércoles por la noche, me perderé las funciones de
cine esos dos días. Sin embargo, estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta,
si rni esposa, que está a punto de dar a lvz, entra en trabajo de parto en
cualquier momento, pues, es mi deber estar a su lado en semejantes
circunstancias.
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un deseo contrario a la norma, se refiere a un conflicto entre actitudes prácticas

de diferente nivel; en otras palabras, se refiere a un conflicto entre lo que

Bayón llama deseos e intereses. El llamado proceso de "asociación de los

deseos" de Austin en el que triunfan los deseos conforme a la norma (deseos

débiles) sobre los deseos de no ser sancionado (deseos fuertes), puede

traducirse por el triunfo de los intereses (actitudes prácticas de segundo nivel)

sobre los deseos (actitudes prácticas de primer nivel). En todo momento

estamos hablando de razones para actuar. Austin no hace estas distinciones y

por eso llama indistintamente "deseos" a ambas situaciones.

cuando el sujeto obligado se encuentra en la etapa,llamada por Bayón,

"de la deliberación previa a la acción" sus deseos o sus intereses siguen la fase

de lo que llarna Austin "deseos antecedentes", pero cuando esos deseos o

intereses cubren el hiato entre la deliberación y la acción se puede decir,

usando la terminología de Bayón, que el sujeto tiene ya "intenciones". Durante

este paso, el sujeto obligado realizará un balance de razones en el que los

ingredientes de su deliberación previa para actuar serán los deseos (prirner

nivel) y los intereses (segundo nivel) o, dicho en palabras de Austin, entre sus

deseos fuertes y sus deseos débiles. Sólo ex post de la acción sabremos cuál

fue su intención. Según mi interpretación, esta intención es lo que Austin llama

voluntad o "movimiento consecuente", por eso hace la separación entre deseos

y voluntad, considerando que las sanciones, en su aspecto funcional, operan

sobre los deseos. Cuando distingue entre deberes positivos y negativos, admite

que en los prirneros las sanciones inciden sobre la voluntad, toda vez que el

acto es, para é1, necesariamente voluntario.

II) Austin no acepta que las omisiones puedan ser voluntarias porque

pertenecen al "deseo antecedente" en el que no hay movimientos corporales.

Confundir "omisión" con "no hacer" (estados de inacción) le lleva a pensar

que las sanciones no operan sobre la voluntad porque, según sus palabras, ,,el

sujeto no tiene la voluntad de la omisión". Respecto de la distinción entre

omitir y no hacer traigo a colación la siguiente cita de von wright:
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"En muchas ocasiones hay innumerables cosas que yo podría
hacer pero que no hago simplemente porque no se me ocurre
hacerlas [...] Normalmente no diremos que omití hacerlas.
Pero si yo tenía unarazón para hacerlas o había expectativas
de que hiciera alguna de esas cosas, por ejemplo porque era
mi deber o la había prometido, entonces podemos decir que
omití lo que no hice"78

Podemos ver que. Austin considera que las sanciones no operan sobre la

voluntad en los deberes negativos pensando que en esos casos no hay

expectativas de acción. Pero, como queda de manifiesto, los deberes negativos

sí entran en tal categoría y, por lo tanto, quedan bajo el control de la voluntad.

En suma, Austin no distingue entre deseos en sentido amplio y actitudes

prácticas de primer nivel (deseos en sentido estricto); tampoco entre éstos

últimos y las actitudes prácticas de segundo nivel (intereses). Las sanciones

son, desde luego, razones para la acción, pero el hecho de separar, como hace

Austin, entre deseos antecedentes y movimientos consecuentes y de señalar

que las sanciones operan sólo sobre los deseos y no sobre la voluntad, hace un

tanto oscuro todo este problema. Pero si interpretamos cuidadosamente las

ideas de Austin, podernos ver que se trata simplemente de un uso distinto del

significado de algunas palabras. Lo cierto es que para Austin las sanciones

cumplen su función u objeto directo de motivar a la obediencia provocando un

balance de razones en el individuo; lo llevan a s€r consciente de las

consecuencias negativas de infringir las normas del Derecho y en ese sentido

norman su conducta.

3.2. Efecto indirecto o pedagógico de las sancíones.' la formación

del hábito de obediencia

El efecto indirecto de la sanción tiene un carácter pedagógico en el

sentido de que va formando un hábito de obediencia a lo largo de la vida de los

sujetos. La sanción tiene la función de extinguir graduahnente los llarnados por

t* VoN WRtcHt, <On the Logic of Norms and Actions) en Practical Reason,

Philosophical Papers, Vol. I., Basil Blackwell, 1983, p. 109.
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Austin "deseos siniestros" Este análisis trae consigo algunos problemas que

resultan relevantes: 1) el primero de ellos es el relacionado nuevamente con la

voluntad, que, según Austin, ha sido mal entendida también en relación con los

hábitos de obediencia;2) otro punto interesante es el de la disminución de la

severidad de los castigos cuando el hábito de obediencia se va normalizand,o,

porque eso indica que la sanción va cumpliendo su efecto pedagógico; 3) el

tercero tiene que ver con las tesis utilitaristas aplicadas al cumplirniento

continuado de las obligaciones jurídicas pues, según Austin, no es el mero

temor a la sanción lo que nos hace cumplir los deberes sino que son las

razones utilitaristas las que operan.

1. Según el autor, el efecto sobre el estado de deseos es frecuentemente

atribuido a la voluntad. Esto se debe -dice Austin- a las concepciones

equivocadas con respecto a la naturaleza de la voluntad. Para sustentar esta

idea, Austin hace una crítica a Hobbes en el sentido siguiente:

"...Hobbes en su "Ensayo sobre la Libertad y la Necesídad"
dijo que <el miedo habitual del castigo hace al hornbre justo>,
<que_^esto formula y moldea su voluntad para la justicia>
[. . . ] " tn.

La verdad -dice Austin- es que estamos ante dos situaciones: o bien

debemos aceptar la idea de que la sanción tiende a apagar los deseos que nos

irnpulsan a una infracción del deber, o bien, debemos aceptar que somos

contrarios a la idea de lo justo. El argurnento de que los hombres son justos por

el rniedo a la sanción no puede ser tan simple como lo señalaba Hobbes. Lo

que sucede realmente es que el individuo psicológicamente relaciona los rnales

provenientes del Derecho con su comportamiento y obtiene como resultado

una conducta acorde con la justicia. El proceso de asociación -dice-

engendra paulatinamente un miedo habitual a la sanción y cuando el temor a

los males que derivan del Derecho haya extinguido los deseos que llevan al

incumplirniento de los deberes, entonces el hombre es justo. En este caso

puede decirse que el hombre no está obligado o compelido por temor a la

tt2
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sanción, sino que cumple su deber de forma espontánea8o. El obligado se

inclina a lo correcto y odia lo incorrecto debido a que el miedo a la sanción ha

formado gradualmente un hábito de obediencia en é1. Este sujeto ama a la

justicia con un amor desinteresado y odia a la injusticia con un odio

desinteresadosl. El hombre es justo en la medida en que cumple con sus

deberes a través de esas desinteresadas afecciones. Para apoyar lo anterior,

Austin cita la conocida definición romana de justicia: <<Iustitia est perpetua

voluntas suum cuique tríbuendi>>t'. En suma, el temor que produ ce la amenaza

de los daños provenientes del Derecho ciertamente motiva la conducta del

destinatario de las normas, pero es precisamente su inclinación a lo que es

correcto lo que le hace apartarse del camino de la sanción. El cambio de sus

iniciales deseos de incumplimiento de los deberes por los deseos derivados del

temor a la sanción hacen que el sujeto cumpla con sus obligaciones jurídicas.

Así, cuando en la psique de un ser humano operan este tipo de cambios de

deseo, puede decirse, según Austin, que estamos ante un "hombre justo".

2. Austin señala que, cuando los deseos del hombre son habitualmente

acordes con sus deberes, podemos decir que el hombre tiene una disposición a

la justicia y esta disposición, por ejemplo, es una base para disrninuir la

intensidad del castigo o de la censura. A cada delito jurídico debe asociársele

un castigo jurídico, y a cada ofensa contra la moral debe asociársele una

reprobaciónt', p.ro, para determinar la severidad de tales asociaciones, Austin

señala que, en el caso del Derecho, ha de observarse el grado de coincidencia

entre los deseos de los ciudadanos y lo ordenado por éste: si tal coincidencia es

grande, entonces no habrá necesidad de imponer castigos muy severos; es

decir, si el sujeto obligado tiene una buena y general disposición hacia lo

correcto y justo, ello sentará las bases para disminuir las sanciones. Para el

tt AusttN, John, Lectures on Jurisprudence, op. cit., p.220.
80 lbide*.
It lbidrm.
82 lbidr*.
83 lbtdem,220-221
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autor, esa disposición general hacia la justicia es un uso habitual en el mundo;

las aberraciones ocasionales de un hombre que es habitualmente justo deben

ser tratadas con menor severidad que las ofensas de deshonestidad y de

crueldadsa. Como ya se señaló, en el caso de que los deseos del hombre sean

habitualmente adversos con respecto a su deber, podemos propiamente decir

que el estado de su mente tiene una disposición a la injusticia. Austin señala

que, debido a las concepciones equivocadas que han prevalecido acerca de la

naturaleza de la voluntad, frecuentemente identificamos la predominancia de

deseos perniciosos con una depravada o malvada voluntad. Algunas veces,

efectivarnente tenemos (debido a una depravada o malvada voluntad) una

deliberada intención de hacer un acto criminal, pero, aunque ello es

perfectamente manifiesto, esa maldad no puede ser predicada de la voluntad.

3. Austin no acepta que el cumplimiento del deber se deba al temor de

la sanción exclusivamente, porque eso significaría que el hombre es injusto:

"El hombre que cumple su deber por temor a la sanción es un hombre injusto

aunque su conducta sea justa. Si él fuera libre del miedo que lo compelía o

restringía, su conducta sería acorde con los siniestros deseos y aversiones, los

cuales lo inducían o impulsaban a violar su deber"tt. El temor a la sanción

ciertamente juega un papel en el cumplimiento de los deberes, pero no es la

esencia de dicho cumplimiento. Lo que ha ocurrido, dice el autor, es que se ha

confundido el temor a la sanción con un "desinterés de odiar a la injusticia,,86.

La utilidad de la justicia es percibida por todos o por la mayoría de los

hombres. Gracias a esa utilidad general se alna a la justicia y se odia a la

injusticia. El temor habitual q las sanciones genera sólo en parte ese

sentimiento de odio o amor, respectivamente, pero no es el factor determinante

de dicho sentimiento. Austin lo expresó así:

"El amor a la justicia o el odio a la injusticia son
particularmente generados (sin duda) por una percepción de la

8a lb ide* ,p .221.
rt lbídr^.
tu lbídr*.
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utilidad de lajusticia, y por ese amor de utilidad general que
es sentido por todos o la mayoría de los hombres con mayor o
menor fuerza. Pero ello es también generado, en parte, por el
miedo habitual a las sanciones"87.

Las obligaciones, pues, se cumplen por razones de utilidad. El hombre

actua en consonancia con lo mandado por la norma no sólo por el miedo a la

sanción, sino también por la preferencia al bienestar o al placer. No es lo

mismo actuar por miedo a sufrir que actuar por la preferencia de lo bueno.

Paru aclarar un poco más 1o anterior, he construido el siguiente razonamiento:

cumplir una norma de mandato conforme a las tesis de Austin es como elegir

entre dos caminos: uno bueno y otro malo. Pensemos que el criterio para

valorar esos caminos es sencillamente que uno es más corto que el otro. Si

preferimos el bueno no es por miedo al malo, sino porque el bueno resulta más

ventajoso. Ahora pensemos que, además, hay una norma que nos impide ir por

el camino malo y nos impone una sanción en caso de incurnplimiento. El

sujeto obligado cumple el mandato en primer lugar porque prefiere las ventajas

a las desventajas; una desventaja adicional es la sanción, pero no es la única.

El individuo tiende nonnalmente a preferir las ventajas a las desventajas, no

actúa exclusivamente por el rniedo a la sanción. Aquél que es sancionado ha

preferido todas las desventajas del incumplimiento del deber; su proceso de

asociación se ha decantado por lo desagradable y este sujeto no se comporta

"de acuerdo a los usos habituales del rnundo"88. Según Austin, "donde los

deseos del hombre son habitualmente adversos con su deber, podemos

propiarnente decir que el estado de su mente tiene una disposición a la

injusticia"8e. Si pensásemos que el obligado cumple sus deberes por miedo a la

sanción exclusivamente, ese sujeto no estaría adherido a la idea de justicia que

coincide (según Austin) con las ventajas del curnplimiento de la norma de

t'Ibidr*.
tt lbídr*.
8e lbidu*.
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mandatoe0. Esa persona sería injusta porque de su conducta se desprendería

que, posiblemente, bastaría con eliminar la sanción para que no cumpliera la

norma de rnandato, con lo cual estaría prefiriendo las desventajas acordes con

la injusticia frente a las ventajas propias del mandato. La sanción, pues, es un

refuerzo de las razones para cumplir el deber, pero no es la razón para

cumplirlo.

3.3. Motivaciones positivas y negativas: er problema de /os
premrcs

Una de las cuestiones sobresalientes de la teoría de Austin es la

exclusión de las recompensas del ámbito de las sanciones. Dice Austin que

extender el término sanción hasta el grado de abarcar las recompensas o los

premios, al estilo de Bentham o Locke, sólo nos llevaría a mayores

confusiones y perplejidadesel. Esta es una de las razones que Austin expone

para referirse al tema de los premios en relación con las sanciones; pero,

además, plantea otras. Hablar de mandatos y deberes sancionados por premios,

e0 Isabel rurégano señala que, según el concepto de justicia de Austin, la
norma determina el contenido de la justicia; cuando se dice que el Derecho es
injusto, sólo puede significar que está en contradicción con otra norma que se
emplea como criterio de valoración (fundarnentalmente la ley divina). El
Derecho es la rnedida o criterio de la justicia legal; sólo se puede hablar de la
justicia o injusticia del Derecho si se compara con las leyes ái,rinus, conocidas
a través del principio de utilidad, y las normas de la moral positiva. En el
primer caso, la justicia es prácticarnente igual a la utilidad general; la
diferencia entre ellas es, en palabras de Austin, que ,,cuando se conforma
inrnediatamente a la ley de Dios una acción dada esjzs ta; mientras que cuando
se conforma inmediatamente al príncipio que es el índice de la ley de Dios, esa
acción es generalmente útil.Y, de ahí, que cuando denominamos una acción
justa o injusta a menudo queremos decir que es generalmente útil o perniciosa"
(AusrlN, John, Lectures on Jurisprudence (1g61-1g63), vol. I, op. cit., pp.
268-269). La noción de norma es la base para definir tanto los derechos como
la justicia, de tal modo que, al margen de dicha noción, no podrían existir los
derecho ni se podria hablar racionalmente de la justicia. Cfr. TuRÉceNo,
Isabel, Derecho y Moral en John Austin, op. cit., pp. 470_471.'' cfr. AusIN, John, The Province of Jurisprudence Determined, op. cit., p.
23. En el mismo sentido, cfr. FncH, John, Introducción a la Teoría del
Derecho, op. cit., p.107.
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o hablar de <premios obligatorios>> para la obediencia, implica, dice, un

camino distinto en la asisnación de sienificados de mandato. sanción v debere2.

Como es evidente, para Austin no resulta compatible la idea de "premio" con

la de "mandato". Todos los mandatos, como ya dijimos, llevan implícita una

amenaza de sanción. Una recompensa o premio podrá motivar a alguien para

actuar, pero no podemos decir que lo "obligue" en el sentido austiniano de las

obligaciones, pues éstas están asociadas con un posible daño, lo cual nada

tiene que ver con los premios o recompensas. Recordemos que estar obligado,

para Austin, equivale a estar bajo el riesgo de sufrir el daño de una sanción. En

la idea de mandato de Austin no cabe, pues, hablar de premios o recompensas,

ya que, según é1, actuar bajo el incentivo de un premio no equivale a estar

obligado. Veamos el siguiente texto de The Province of Jurisprudence

Determined:

"Si tu has expresado un deseo de que yo debo prestar un
servicio y si tu has propuesto un premio como motivo o
incentivo para ello, entonces tu apenas habrías mencionado, a
manera de mandato, el servicio; no debiendo yo, en lenguaje
ordinario, estar oblígado a prestar tal servicio. En lenguaje
ordinario, tu mehabrias prometido un premio como condición
de mi prestación del servicio; [o cual prevalecerá] mientras yo
pueda estar incitado o persuadido a prestar el servicio con la
esperanza de obtener el premio" (pp. 23-24).

En todo caso, señala Austin, se puede hablar de un irnperativo dirigido

hacia la persona que ofrece el premio, es decir, que la obligación

corresponderá al funcionario que tiene que hacer efectiva la recompensa:

"Por otra parte, si una norma ofrece un premio como incentivo
para realizar algún acto, fentonces] confiere un eventual
derecho, pero no irnpone una obligación sobre el objeto de
dicho acto: la parte ímperativa de la noffna está destinada o
dirigida a quien ha de conceder el premio"e3.

nt AuStlN, John, The Provínce of Jurisprudence Determined, op. cit., p.23.
e3  lb id r * ,p .24 .
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Tapper señala que, con respecto a la norma dirigida a quien va a

conceder el premio (digamos al funcionario), existen muchas contradicciones

en la obra de Austin. Una de ellas es que, por una parte, Austin admite que una

norma puede dirigir su parte imperativa a quien le corresponde otorgar el

premio, pero, por otra parte, sería improbable que el funcionario fuese

castigado en el caso de no otorgar la ventaj ano. El problema estriba en que

Austin no señala nada respecto al "deber de recompensar".

Austin admite la idea de que se puedan cumplir los deseos de otro, no

sólo por el miedo a sufrir un daño, sino también por la esperanza de disfrutar

un bien, pero en este segundo supuesto no estamos hablando en realidad de

deberes ni obligaciones; en cambio, en el primer caso, sí que existe un

auténtico deber: "...yo me inclino a cumplir con el deseo de otro por el miedo

de la desventaja o del daño. Yo estoy también determinado o inclinado a

cumplir con el deseo de otro por la esperanza de las ventajas o del bien. Pero

es sólo por el riesgo de incurrir en el daño, que yo estoy limítado u oblígado a

la obedien cia"e'.

Por otro lado, Austin enfatiza la distinción de los bíenes y de los males

asociando exclusivamente los males a la idea de mandato. Por decirlo de

alguna manera, para él los mandatos están hechos de un material que lleva la

semilla del daño y no la del prernio; éste últirno no está incluido en el deseo

del soberano necesario para constituir el mandato, ni forma parte de la idea de

"poder": "es sólo por un daño condicional que los deberes son sancíonados o

forzados. Esto es el poder y el propósito de infligir un eventual daño y no el

poder y el propósito de impartir un eventual bien dando el nombre de mandato

a la expresión de ese deseo"e6. Austin nos advierte del peligro en que se

incurre al manejar el concepto de sanción extendiendo su extensión hasta los

premlos:

n^o-Cft. TAppER, Colin, "Austin on Sanctions", op. cit., pp. 279-280.
" Austlx, John, The Province of Jurisprudence Determíned., op. cit., p.24.
nu lbidr*.
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"Si nosotros ponemos vn premio dentro del sentido del
término sanción debemos entablar una dura lucha con la
corriente del discurso ordinario y seremos, a menudo,
arrastrados inconscientemente, no obstante nuestros esfuerzos
para lo contrario, por el significado acostumbrado y más
estrecho"97.

Algunos autores señalan que Austin dejó fuera de su teoría del Derecho

el tema de las sanciones positivas por razones históricas. Tal es el caso de J.

Stonees o Bobbioee, quienes señalan que el papel negativo que el Estado tenía

en el tiempo de Austin lo condicionaron a excluir las recompensas. En opinión

de Cotterrell la exclusión de los premios de la teoría de Austin levanta serias

dudas acerca de la dirección que quiere dat a las sancionesl0o. Si la idea de

Austin es realmente mantener una definición realista del gobierno moderno a

través del Derecho, hay buenas razones para reconocer una serie de

disposiciones que incluyan medidas positivas al tiempo que sanciones

negativas. Sin ernbargo, aunque Austin no reconozca la variedad de formas

que puede tomar el poder, el énfasis de las sanciones coercitivas sigue

ocupando un primer plano de atención en la relación que guardan el Derecho y

e7 lb¡dem. Traducción libre del siguiente texto: "If we put reward into the
irnport of the term sanction, we must engage in a toilsome struggle with the
current of ordinary speech; and shall often slide unconsciously,
notwithstanding our efforts to the contrary, into the narrower and costumary
meaning".

nt Cfr. SroNE, l. Legat System and Lawyers' Reasoníngs, op. cit., p. 78.
ee Cfr. Boeeto, Norberto, "La función promocional del Derecho" en

Contribucíón a la teoría del Derecho, edición de Alfonso Ruiz Miguel,
Debate, Madrid, 1990,pp. 37 1-3 85.

too Cfr. CorrpRRBLL, Roger, The Polítícs of Jurísprudence, op. cit., p. 62.
Cottenell señaló que Bentham y otros autores no vieron larazón de por qué las
sanciones jurídicas no pueden incluir los premios al mismo tiempo que las
sanciones negativas. Austin consideró -dice Cotterrell- que ofrecer un
premio puede inducir a la obediencia, pero nunca será un mandato en el uso
ordinario de la palabra, porque un mandato se refiere a una conducta no
opcional. La idea de norma como especie de mandato, trae necesariamente
consigo las sanciones negativas, pero no así las positivas.
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el poderl0l. En mi opinión, la sanción positiva evoca la idea de permisión, la

cual es incompatible con las nociones austinianas de mandato, de soberano y

de deber.

4. TIPOS DE SANCIÓ¡¡ ETt LA TEORíN OE AUSTIN

La Leccién XXVII de Lectures on Jurísprudence es la que se dedica a

estudiar los diferentes tipos de sanción en la teoría de Austin. Este autor señala

que la naturaleza de los deberes u obligaciones puede conocerse a través de la

esencia de la sanción; por ello es importante hacer notar las diferencias básicas

que distinguen a unas sanciones de otras.

4.1. Sanciones privadas (civiles) y públicas (criminales)

La siguiente diferenciación parte de un previo análisis acerca de los

tipos de ilícitos (Injuríes) que distingue Austin y que son los ilícitos civiles y

los crirninalesl02. Parte de la crítica a Blackstone y otros que señalaban que las

"Cívil Injuríes" son ilícitos privados y sólo les conciernen a los individuos;

mientras que las "Críminal Injuríes" son ilícitos públicos que afectan a toda la

comunidad. Esta distinción, dice Austin, es insostenible porque todos los

ilícitos afectan a la comunidad y todos los ilícitos afectan a los individuos;

pero, aunque todos afectan a los individuos, algunos no son "ofensas" contra

derechos de los particulares y son, por tanto, perseguidos con prioridad

directamente por el soberano o por sus subordinados. Austin resuelve el dilema

agregando el elemento de la discrecionalidad de la entidad que puede perseguir

la infracción: una "ofensa" que es perseguida a discreción de la parte ofendida

o sus representantes es un ilícito civil; mientras que una "ofensa" que es

perseguida por el soberano o sus subordinados es un ilícito criminal o penalro3.

tot cotterrell añade un comentario según el cual se ha, incluso, sugerido que
los cinco años que duró el servicio militar de Austin pudieron marcar su
opinión del Derecho como mandatos sancionados negativamente. Cfr.
CorreRRpLL, Roger, The Polítícs of Jurísprudence, op. cit., pp. 62-63.'"' Lección XVII, Lectures on Jurísprudence, op cit., p. 196.

'03 lbide*.
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Una vez que se tiene claru la anterior distinción, puede analizarse el tipo de

sanción coffespondiente a cada tipo de ilícitol04. Austin toma en cuenta el

grado de proximidad de las consecuencias generadas por cada tipo de ilícito,

señalando lo siguiente:

"...1a distinción entre ilícitos privados y públicos o ilícitos
civiles y crímenes no descansa en diferencias entre sus
respectivas tendencias: en cuanto a las tendencias de los
ilícitos privados podemos decir que todos ellos generarán
consecuencias remotas que generalmente serán dañinas;
mientras que la mayoría de los ilícitos llamados públicos
tienden de forma inmediata al perjuicio de personas
determinadas"lo5.

Para distinguir entre los tipos de sanción Austin utiliza el mismo criterio

que empleó para distinguir los tipos de ilícitos: observar si se trata de deberes

absolutos o de deberes relativosl06. La sanciones corespondientes a la

violación de ciertos deberes relativos son demandadas a instancia o discreción

de la parte afectada; en esos casos las infracciones y la sanciones son llamadas

civiles o privadas. Por otraparte,las sanciones correspondientes a la violación

de otros deberes relativos y en todos los casos de ilícitos que son infracciones

de deberes absolutos son impuestas a discreción del soberano o del Estado;

tanto las infracciones corrro sus correspondientes sanciones, son llamadas

too Lo, siguientes argumento s acetca de la diferencia entre estos tipos de
sanción, han sido tomados de la Lección XXVII, de Lectures on
Jurisprudence, op. cit., pp. 249-253;

10s lbidem,p.249.Las negritas son mías.
106 La distinción entre deberes absolutos y relativos no puede estar basada en

la finalidad de los deberes porque siempre es la mismaparatodos ellos. Austin
entiende que la diferencia se da en la correspondencia con derechos subjetivos
de personas determinadas o derechos subjetivos que disfrutamos todos. Los
deberes relativos, dice, corresponden a un derecho; son deberes que han de ser
cumplidos ante personas determinadas distintas al obligado y distintas al
soberano que ha impuesto el deber. Los deberes absolutos, en cambio, son
todos los demás, es decir, aquellos que no se coffesponden con derechos
concretos de ningún tipo, ni con derechos del Soberano, pero, para hacerlos
valer, existen personas delegadas por el Soberano. Cfr. AusnN, John, Lectures
on Jurísprudence, op. cit., p. I97 .
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criminales o públicasl07. Austin precisa lo anterior con los siguientes

argumentos. En primer lugar, en ciertas clases de ilícitos civiles la parte

ofendida no es competente para perseguir al ofensor ante los tribunales. por

ejemplo, un menor que ha sufrido un ilícito no es capaz de entablar un pleito ni

de renunciar a su derecho que ha nacido por la ofensa o daño. El pleito es

instituido en su nombre por un representante general o especial. Por lo tanto,

sería más preciso decir que, cuando el ilícito es civil, la sanción es forzada a

instancía del afectado o su representante. En segundo lugar, cuando se habla

de discreción del soberano o del Estado, debe entenderse -dice Austin- que

dicha discreción es ejercida de acuerdo con el Derecho. No tienen cabida los

mandatos arbitrarios, ya que en ellos el soberano puede privar al ofendido del

derecho originado por el daño o puede exirnir al delincuente de su

responsabilidad civil. Austin pone el ejemplo de la protección de los deudores

para ponerlos a salvo de la persecución de sus acreedores. En estos casos los

soberanos abrogan parcialmente su propia ley para dar respuesta a algún

propósito especial. Esto, según Austin, nunca es practicado por gobernantes

sabios.

Para continuar con su argumentación, Austin hace referencia a la

distinción entre ilícitos privados y públicos basada en la finalidad de la

sanción: cuando el ilícito es un ilícito público (por ejernplo un crimen), la

finalidad de la sanción es la prevención de futuros ilícitos; si el ilícito es

privado, la finalidad de la sanción es la restitución o reparación para la pane

dañada. En el caso de los ilícitos crirninales la sanción es estrictamente una

pena o castigo, es decir, un daño infligido al ofensor de manera ejemplar o en

forma de advertencia. Es también verdadero -sostiene Austin- que cuando

el ilícito es civil, generalmente el fin próximo de la sanción es la restitución;

no obstante, la diferencia entre ilícitos civiles y crímenes puede ser fundada en

alguna diferencia entre los fines o propósitos de las correspondientes

sanciones. He aquí los argumentos de Austin: en primer lugar, aunque el fin

to' Ibide*, pp. 249-250.
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próximo de la sanción civil es comúnmente la restitución, la realidad es que

ese es un fin tan remoto y supremo como aquél de la sanción penal de la

prevención de delitos. Y, en segundo lugar, una acción que busca la sanción

civil es algunas veces iniciada por la parte afectada en razón de que el

delincuente pueda ser atacado con un castigo y no porque el ofendido pueda

ser restituido. Acciones de este tipo son llamadas "acciones penales"; en el

lenguaje del Derecho romano: penas restitutorias. Para aclarar lo anterior un

poco más, Austin apunta lo siguiente:

"Está claro que la necesidad de hacer restituciones y de pagar
las costas del procedimiento de restitución tiende a prevenir
que ofensas similares sean reeurrentes. El efecto inmediato del
procedimiento es la restitución de la parte injuriada [ofendida]
al disfrute de sus derechos violados o el cumplimiento
compulsivo de una obligación que le incumbe al demandado o
la satisfacción de la parte injuriada [ofendida] en un modo
equivalente o compensación. Pero el procedimiento opera
también in terrorem"ros .

Esto es, además de la mera restitución, la sanción civil tiene un

componente de verdadera sanción, con lo cual puede afirmarse que el fin de la

sanción civil o privada es doble: la restitución de la pafte directamente

afectada y la prevención de similares ilícitos en el futuro. La finalidad o

propósito de las sanciones civiles no es, pues, la mera restitución, sino también

la prevención (propia, más bien de las sanciones penales); por lo cual, el

criterio de la finalidad no parece ser eficaz parcla plena distinción entre los

diferentes tipos de sanciones. No obstante, Austin advierte la siguiente

objeción: podría pensarse que la prevención de futuros ilícitos es el fin único

de un procedimiento criminal; mientras que el fin del procedimiento llamado

civil es la prevención de ilícitos futuros más la restitución a la parte ofendida,

es decir, una doble finalidad. Pero, a decir de Austin, esto apenas podría ser

sostenido porque en esas acciones civiles que son llamadas "penales", la

sanción que consiste en dar a la parte ofendida no es sólo para su propia

t23
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ventaja, sino por el mero propósito de castigar al delincuente, es decir, en el

hecho mismo de la restitución viene inmersa la finalidad de prevención (en

otras palabras, la restitución es en sí misma un procedimiento ín tercorem).

En surna, Austin señala que aunque por acciones civiles un derecho es

conferido sobre la parte ofendida, la finalidad de estas acciones no sólo es

restituir el daño sufrido por él sino castigar al infractor y, con ello, prevenir

futuras infracciones; lo cual nos hace pensar que este autor considera que no

hay diferencias importantes entre las sanciones civiles y penales, pues, en el

fondo, todas son esencialmente dañinas y cumplen la misma función

amenazadoraloe.

4.2 Sanciones vicarias

Hay ciertas sanciones que son sufridas por otros distintos a aquellos que

son merecedores de las mismas. Bentham les llamó "castigos vicarios", según

refiere Austinlto. S. trata de sanciones que se aplican a un individuo pero que

tendrán efectos sobre otras personas que tienen lazos de simpatía con é1, pero

que están completamente desligadas del ilícito cometido. El ejernplo que

Austin cita es el del sujeto acusado de traición que va a ser ahorcado y además

le serán confiscados sus bienes. Esta confiscación no le afectará a él porque

estará muerto, pero sí afectará a sus familiares o allegados, que nada tiene que

ver con el ilícito cometido por el traidor. La amenaza que se utiliza en este tipo

de sanciones emplea como medio los lazos de simpatía que tenemos hacia

otras personas. La disuasión que se pretende en este tipo de sanciones se dirige

al potencial violador de la norma con una intensidad mayor: el daño que podrá

sufrir en su persona y el que podrán sufrir, además, sus allegados. Esta sanción

es, pues, severa en el sentido de que intenta reforzar la disuasión con una

amenaza que trasciende a los sujetos vinculados con el que va a ser castigado.

Se puede ver otra vez el proceso de asociación entre los deseos del sujeto y los

'on Coroo se verá, este es un punto de coincidencia con las tesis de Kelsen
(lnfra $ 2.6, capítulo III).

tto Cfr. AustlN, John, Lectures on Jurisprudence, op. cit., pp.252-53.
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daños que sufrirá en el caso del incumplimiento del deber, que en este caso se

extienden también a terceros ajenos a la infracción. El hecho de que Austin no

vea grandes objeciones morales se debe a su pensamiento utilitarista, según el

cual, io más importante es la felicidad general y no la de los individuos

aisladoslll. El autor consideraba que los sacrificios de algunos bienes de

personas aisladas -como el que se puede ver en las sanciones vicarias- son

necesarios para mantener el bienestar general: "En el caso de que el bien de

esas personas consideradas aislada o individualmente se sacrificara por el bien

de esas personas consideradas colectivamente o como un todo, el bienestar

general se destruiría por ese sacrificio"ll2. Siguiendo las ideas de Austin

podría decirse que, dado que la idea de justicia es prácticamente igual a de la

utilidad general y que los mandatos son la base para defrnir tanto los derechos

como la justicia, entonces las sanciones vicarias estrían justificadasll3.

5. CRíTICAS A LA TEORíA DEL DERECHO DE AUSTIN

RELACIONADAS CON EL CONCEPTO DE SANCIÓN

Entre las críticas que se han dirigido a la teoría del Derecho de Austin

se pueden ver algunas directamente relacionadas con el concepto de sanción.

En este apartado he recogido algunas que, me parece, pueden dar cuenta de la

conveniencia, o no, de utilizar el concepto de sanción como uno de los

criterios individualizadores de las normas jurídicas independientes de las que

ttt Cfr. AustlN, John, Lectures on Jurisprudence (1861-1863), vol. I, op. cit.
pp .  157.

"'Ibidr*.tt'P"ro ello significaría justificar el castigo de inocentes. Aunque se piense
en el bienestar general, el castigo de un inocente no se puede justificar -ni en
ese ni en ningún otro caso-. El castigo de personas inocentes no es admisible
en ningún sentido porque choca con nuestras intuiciones morales básicas. Para
ampliar el tema de las críticas al utilitarismo, puede verese: HAnT, H.L.A.,
"Utilitarismo y derechos naturales" en Anuario de Derechos Humanos, núm 1.
Madrid, Universidad Complutense, 1982; RoSS, Alf, Sobre el Derecho y la
justicia (traducción de G. R. Canió), Buenos Aires, Eudeba, L963; RlwLs, J.
Teoría de la Justicia (traducción de M. D. González), Madrid, F.C.E., 1979;
ATIENzR, Manuel, Introducción al Derecho, Fontamara, México, 1998.
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hablaba nuestro autor. Sin duda, Hart es el mayor de los críticos de Austin y,

consecuentemente, de su concepto de sanción. Así pues, partiendo del análisis

de El concepto de Derecho he recopilado algunas criticas de las que Soper ha

denominado "connotacionales" por estar referidas a cuestionar si la idea de un

sistema jurídico connota algo más que coercitividad o fuerzatta. A

continuación se verán las siguientes objeciones connotacionales: 1) Las

críticas del "doble análisis" (relacionadas con el problema de obscurecer el

carácter prescriptivo del Derecho cuando se lo mezcla con cuestiones

motivacionales); 2) Las críticas del regresus ad ínfinítum en el que puede caer

el Derecho cuando se forma una cadena de normas sancionadoras; y, 3) Las

observaciones de Cotterrell y Hart a propósito de las reglas que confieren

poderes y las nulidades.; y, finalmente, 4) las críticas de Olivecrona referidas a

la no necesidad de las sanciones parala definición de normas imperativas.

5.1. Los críticos del "doble análisis" y de Ia sancíón como motivo

para la obediencia

He llarnado críticos del "doble análisis" a los que ven inconveniencias

en estudiar las relaciones entre la obligación y la sanción desde dos tipos de

análisis: uno lógico o estructural y otro de tipo psicológico. Arduino Agnellir15

es quien considera que Austin emplea estos dos tipos de análisis para tratar el

tema de la sanción jurídica encadenado a la obligación. Dice que, por un lado,

la sanción es un elemento constitutivo en la estructura de la non¡a jurídica y,

por otro, se trata de un concepto psicológico que ve a la sanción como un

motivo para la obediencia del Derecho. Austin -dice el autor italiano- al

t'o cfr. sopen Philip, (Jna teoría del Derecho, traducción de Ricardo
caracciolo, centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 4r-42.
Este autor señala que las críticas de Hart a las tesis de Austin pueden agruparse
en dos apartados: por un lado, las objeciones analíticas, referidas, en general,
a las nonnas jurídicas: ámbito de aplicación, origen , categorización, etc., y, por
otro lado, las objeciones connotacionales, referidas a la pregunta de si un
sistema jurídico sugiere necesariamente la idea de fuerza.

r15 cfr. AGNELLI, Arduino, John Austin, alle oríginí del posítivismo
guírídíco, op cit., pp. 176 y 177.
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adoptar la segunda perspectiva, reafrrma su fidelidad a la filosofia utilitarista

que resuelve el problema de la acción humana revalorizando los conceptos de

autoridad y de norma; la norma, precisamente, tiene una función primaria de

ordenación de las acciones y lo hace a través de las sanciones como motivos

para la obedienciattu. La qítica de Agnelli radica pues, en que Austin, al

adoptar la perspectiva motivacional, se aleja del análisis meramente jurídico.

Como veremos, será Kelsen quien, en definitiva, sostenga que las razones de

tipo psicológico alteran la"pureza" del Derecho.

Otro de estos críticos es John Finch, quien señala que las cuestiones

acerca del límite del Derecho y las cuestiones acerca de las motivaciones por

las que la gente lo obedece, se pueden y se deben diferenciar; de no ser así, se

estará obscureciendo el carácfer esencialmente prescriptivo del Derecho. Para

este autor, tanto Bentham como Austin, cometen este error, ya que ambos

introducen las motivaciones y las relaciones causales en el análisis del

Derecho, no obstante, añade, Austin suscita más críticas que BenthamllT.

En el mismo orden de ideas, Tapper sostiene que la sanción en Austin

tiene dos roles: l) como expresión de deseo del soberano en el rnandato, y 2)

como motivo para la obedienciattt. Las principales críticas se refieren al

segundo aspecto. Tapper parte de la idea de Austin de que el curnplimiento de

los deberes proviene del temor a los males de la sanción. La idea de que el

obligado es movido a lo correcto por ese habitual miedo de la sanción que es

gradualmente engendrado; y que el hornbre justo ama a la justicia con un amor

desinteresado y odia a la injusticia con un odio desinteresado, resulta "üna

combinación de Kant y Pavlov", que, además, dice, es irrelevante. Esos

argumentos debilitan más la aproximación a la sanción como motivo para la

obediencia porque ha de tenerse en cuenta que cada motivo es transitorio. El

miedo a la sanción que es gradualmente engendrado no se puede aplicar a

ttu lbidr*, pp. 182 y 185; en el mismo sentido: Isabel TunÉceNo en
Derecho y Moral en John Austin, op. cit.,272.

"t Cfr. FINCH, Introducción... op. cit., p. 107-108.
ttt Cfr. TAppER, Colin, "Austin on sanctions", op. cit., p.281.
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todos los casos, sino a cada individuo y hasta el momento en que esa

"transferencia" se realicel 1 9.

Kelsen dirige su crítica a Austin por el segundo tipo de análisis: el de la

sanción en términos de "coerción psíquica". El temor a la sanción no puede ser

el único motivo parala obediencia al Derecho y el elemento psicológico altera

la pureza de la que hablaba el autor austríaco. En ese sentido, podrían

confundirse las normas jurídicas con las morales o las religiosas, toda vez que

éstas son coactivas también en sentido psicológicol20. Por otro lado, los

motivos del comportamiento ilícito es un tema que coffesponde al terreno de la

sociología y no interesa a la jurisprudencia analítica. El Derecho ha de

establecer sanciones dirigidas específicamente contra determinados individuos

y la jurisprudencia analítica no puede estudiar otro tipo de medidas coercitivas.

La jurisprudencia no puede interesarse por la coerción psíquica proveniente de

las ideas que los hombres tienen acerca del Derecho, sino que debe interesarse

por las sanciones externas que él establecel2t. Unu críticamás de Kelsen es la

que se refiere a la caracterización que hace Austin de la norma jurídica en

términos de rnandato. Austin señala que la norma es un deseo del soberano

reforzado por una sanción y Kelsen opina que más bien se trata de una norna

que establece una medida específica de coerción que es la sanción. La sanción

es la consecuencia de una conducta contraria al Derecho sólo porque esa

conducta es condición de la sanción. A la jurisprudencia analítica sólo le

interesa el ordenamiento jurídico y se lirnita a estudiar las relaciones entre la

acción antijurídica y la sanción; no se interesará, por tanto, en cuestiones de

caráctet sociológico en el sentido de que el Derecho se caracteriza por tratar de

obtener una conducta socialmente desea dat22.

"e lb idrm,p.283.
'to Cfr. KELSeN, Hans *La teoria pura del Derecho y

analitica", traducción castellana de Eduardo A. Coghlan,
Der.echo natural y otros ensoyos,Editora Nacional, México,t" Ibidn*

t" Ibídr*.

128

la jurisprudencia
en La idea del

1979,p.223.

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Agnelli, a pesar de criticar el doble análisis de Austin, señala que las

tesis de la sanción pueden reconducirse al terreno lógico-normarivo. Para ello

matiza las críticas de Kelsen relativas a las cuestiones sociológicas en el

siguiente sentido: si se atiende al análisis lógico y se deja de lado el análisis

psicológico, puede decirse que la sanción, junto con el deber y el mandato, son

los elementos formales de la estructura de las normas; dichos elementos

guardan una relación "puramente légica" que no supone la primacia de

ninguno de esos tres elementos. Kelsen -dice Agnelli- atribuye a la sanción

una prioridad sobre la obligación, pero, en la teoría de Austin, la sanción sólo

puede tener una prioridad psicológica y no lógica. Turégano, por su parte,

señala que, como la sanción y deber son términos correlativos (términos que

"se implican el uno al otro y están, por tanto, al mismo nivel"), entonces puede

sostenerse que Austin está pensando en un concepto puramente formal de

sanción sin tomar en cuenta las cuestiones funcionales o utilitaristas relativas a

la rnagnitud del mal de la sancióntt'. En suma, estos y otros autores vienen a

señalar que la sola presencia de la sanción en un mandato lo convierte en

norma obligatoria, con lo cual, se podría entender que en Austin la necesidad

de la sanción es analítica y no sólo psicológicar2a.

Desde mí punto de vista debe tenerse en cuenta que una cosa es

considerar que la sanción sea un elemento necesario (aunque no suficiente) de

la norma de mandato y otra cosa es que la sanción, por sí sola, haga obligatoria

a dicha norma. Las normas de mandato de Austin no sólo obligan porque

t" Cft. AcNeLLt, John Austín, alle origíni.... op. cit., pp. 184-185. En el
mismo sentido se pronuncia Isabel TunÉceNo en Derecho y Moral en John
Austin, op. cit., p.274.

t2a Para abundar en el tema de la explicación analitica de la necesidad de la
sanción pueden verse los siguientes trabajos: CoTtgRRgLL, Roger, The
Politics of Jurísprudence, op cit.; Men'Nruc, C.A.W., "Austin today"; or "The
Province of Jurisprudence" Re-examined" en Modern Theoríes of Law, W J.
Jennings (ed.), University Press, Oxford, 1933, reimpresión de Wildy & Son,
1963, p. 195; MoLnS, Robert N., Definition and Rule in Legal Theory: a
Reasseeement of H.LA. Hart and the Posítívíst Tradítíon, Blackwell, Oxford,
1987 ; SToNe, J. Legal System and Lawyers' Reasonings,po cit., pp. 79 y I 1 1.
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tengan sanción, sino porque acompañan ("se anexan") al deseo del soberano de

que se actúe de determinada manera. No. parece adecuado, como lo he dicho

antes, seguir afirmando que las sanciones y los deberes sean términos

correlativos: la correlatividad sólo existe entre los mandatos y los deberes. Las

sanciones forman parte del mandato, pero no son el mandato. Los deberes son

correlativos a los mandatos formados por los deseos del soberano más la

amenaza de la sanción, pero entre la sanción (aislada) y el deber no parece

haber ninguna relación.

Según mi interpretación, el deber jurídico no está "dentro" del mandato;

el producto de los mandatos son ciertamente los deberes pero no se puede

confundir al creador con la criatura. En este sentido, si sólo hablamos del

mandato, no tiene sentido cuestionarse si las sanciones son prioritarias sobre

los deberes o si los deberes son prioritarias sobre las sanciones; pero no porque

sean elementos lógicamente interdefinibles, sino porque forman parte de

discursos distintos. A nivel interno de la norma de mandato, las sanciones

cumplen un papel esencial: sin ellas, sencillamente no existirían los mandatos,

pero no se puede afirmar lo mismo (y de la rnisma manera) con respecto a los

deberes. Los deberes no forman parte de la nonna de mandato, sino que son el

producto necesario de éste. Si se acepta lo anterior, lo más normal sería fratar

de investigar cuál es el lugar de los deberes, ya que no están o'dentro" de las

normas de mandato. La respuesta puede dárnosla, me parece, el análisis

funcional: los deberes no son sino el producto psicológico de ese "proceso de

asociación" de los deseos del que hablaba Austin. El sujeto, al tomar la

decisión para actuar de una determinada manera, se encuentra en el camino la

existencia de la nonna de mandato,la cual le hace reflexionar sobre qué curso

de acción le será más conveniente, de acuerdo con sus consecuencias, tomar.

En este sentido, el concepto de sanción (en su aspecto funcional) sí que tiene

prioridad, al menos psicológica, sobre el concepto de deber, pues, según

Austin: o bien, se tiene un hábito de obediencia formado por el aspecto

pedagógico de las sanciones (objeto indirecto), en cuyo caso el deber será

r30
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cumplido; o bien operu sobre la decisión la compulsión a la obediencia (objeto

directo) que es la amenaza del daño de la sanción. En ambos casos, el concepto

(psicológico) de sanción es, digamos, dominante sobre el de deber. Como 1o

reconoce Agnelli, la prioridad entre deber y sanción ha de resolverse

atendiendo al análisis funcional, en el que ésta tiene una prominencia

psicológica sobre los deberesl25.

5.2 l-as críticas del regresus ad infinítum

Según Finch, uno de los fallos de Austin fue estudiar la sanción jurídica

en relación con la violación o negación del Derecho, y no en relación con el

Derecho mismol26. Para argumentar esta crítica trae a colación las tesis de

Kelsen. El autor de la Teoría Pura, como sabenros, introduce la sanción dentro

del concepto mismo de Derecho, con lo cual su teoría es capaz de dar cuenta

de la posibilidad de la desobediencia por parte de aquellos que están sujetos a

los deberes jurídicos sin necesidad de entrar en las consecuencias prácticas de

una hipotética negación del Derecho que se encuentra en las tesis imperativas

como la de Austin. Para Finch, esta inadecuación surge "de la confusión de

elementos prescriptivos y descriptivos en el término común <<derecho>>"127.

Dicho de otro modo, la confusión surge al no distinguirse entre lo que

<<sucederá> y lo que <tiene o debe suceden en la teoría imperativa. Kelsen, en

cambio, evita el problema con su idea de puÍeza e independencia respecto al

carácter relativo de las consideraciones sobre la eficacia de las normas

jurídicas particulares. Para describir semejante defecto, Kelsen recurre al

problerna del regresus ad infinitum, afirmando que si la eficacia de una norma

tiene que ser garantizada con otra norma que establezaauna sanción en el caso

de incumplimiento, entonces resultaría inevitable una serie infinita de

sanciones. Éste es, para Kelsen, el error de la teoría tradicional. É1, en cambio,

t" Cfr. AcNeLLt, John Austin, alle orígini.... op. cit., pp. lB4-185.

"u Cft. FtNcH, John, Introducción a la Teoría del Derecho, op. cit., p. 151 y
SS.

t "  Ib ídu* ,p .152.
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sostuvo que el problema de la coacción no es un problema de eficacia de las

norrnas, sino un problema de contenido de las mismas. Una norma no es

jurídica porque su eficacia esté asegurada por otra noÍna que impone una

sanción, sino que toda norma es jurídica porque ella misma establece la

sanción.128"

como ya hemos señalado, para Austin una obligación genera otra y

ésta, a su vez, otra más formando una cadena que termina con el sufrimiento

de un daño que trae consigo la sanción; en este sentido, Austin podría quedar

comprendido dentro de la crítica de Kelsen. Sin embargo, Turég unot'n aduce,

en defensa de Austin, que más bien se trata de una mala interpretación de la

tesis de éste porque, para é1, una norma es jurídica si y sólo si contiene una

prescripción y la previsión de una sanción, es decir, una norma no es jurídica

porque esté reforzada con una sanción, sino porque contiene una sanción. Las

sanciones no son sólo refuerzos de las normas sino que son parte esencial de

ellasl30.

f 1l Cn KELSEN, Hans, Teoría del Derecho y det Estado,op cit., p. 33.t 'n Cfr. TunÉcaNo, Isabel, Derecho y Moral en John Austín,op. cit., p.279.
130 Podemos observar que Turégano sostiene que la sanción es un elemento

interno a la norma y que eso es suficiente para que existan las obligaciones.
Aunque insiste en que esta afirmación se hace desde un punto de vista lógico,
no parece del todo convincente que esa sea la verdadera razón de que las
normas obliguen a los destinatarios. He de insistir en que deber y sanción no
pueden entenderse como térrninos correlativos en las tesis de Austin; son los
mandatos los que tienen ese tipo de relación con los deberes. Así las cosas,
para intentar determinar por qué obligan esos mandatos (deseo del soberano +
sanción), parece necesario apelar al contenido de las sanciones, es decir, al
efecto que producen en los ciudadanos, el cual, como ya vimos, es un efecto
psicológico de amenaza que puede ser directo (compeliendo a la obediencia) o
indirecto (de manera pedagógica a lo largo del tiernpo). Por otro lado, cuando
Turégano elabora su réplica a Kelsen, me parece que no toma en cuenta al
destinatario de las nonnas. Como se sabe, para Kelsen la sanción es un
elemento interno a la norma si y sólo si se piensa que las normas están
dirigidas a los jueces; pero si se piensa en los ciudadanos como destinatarios
de las noffnas -como hace Austin-, entonces la sanción es un elemento
externo. Las normas dirigidas a los ciudadanos en el esquema de Kelsen se
reducen a una obligación de "no hacer"; la sanción se ubica en la noffna
prirnaria y señala el deber de los jueces de sancionar.
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Por su parte, Hartl3l consideró que es posible concebir una serie de

norrnas sancionadoras en la que no se incurra en el regreso al infinito: si existe

una norma determinada que establece el deber de sancionar la transgresión de

una serie de deberes entre los que se incluye ese mismo deber de sancionar que

ella misma establece, entonces la presunta cadena al infinito queda cortada.

veámoslo más detenidamente: si tenemos una norma I que establece

"prohibído asesinar " y una norma II que establece "un juez deberá castígar a

quien íncumpla cualquier norma íncluida esta mísma ", entonces quiere decir

que la norma II prescribe una sanción para el caso de la violación de otras

normas y de sí misma; es decir la norma II es una norma parcialmente

autorreferente. Ello significa que siempre habrá un juez (no sabemos quien)

que castigue el incumplimiento de cualquíer norma del sistema: cada juez en

el que pensemos puede ser sancionado por otro juez y éste por otro, y así hasta

el infinito porque lo que se está formando es una serie infinita de deberes, pero

no de normas sancionadoras. Nuestra norma II frena el regreso infinito de

normas sancionadoras porque siernpre se incluftá a sí misma y no habrá

necesidad de pensar en una norma III o IV. Veamos un ejemplo: Julian asesina

a Gilberto, es decir, Julian viola la norma I; hay un juez, por ejemplo el juez

Jiménez, obligado jurídicamente, so pena de sanción dispuesta en nuestra

norma II, a sancionar a Julian por el asesinato de Gilberto. Si el juez Jiménez

incumple la norma II, es decir, si no sanciona a Julian, entonces otro juez, por

ejemplo, el juez Garzón, tendrá la obligación de sancionar al Juez Jiménez. Si

el juez Garzón no sancion a al juez Jiménez habrá violado nuestra norma II y

habrá otro juez que deberá sancionarle por este incumplimiento y así

sucesivamente. Como se puede ver, 1o que se está generando es una serie

infinita de deberes y de incumplimiento de deberes pero no de normas

sancionadoras. Siempre estaremos hablando de la violación de la norma II

que es parcialmente autorreferente porque no sólo sanciona la violación de ella

'" HART, H.L.A., "Self-refering Laws", e[ Essays in Jurisprudence and
P hilosophy, Oxford Clarendon, 1 983, pp. 17 0-17 2.
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misma sino también de otras normas. La norma II, pues, no es lógicamente

cuestionable en cuanto al regreso al infinito.

FIan advierte que si nos refiriésemos a una noÍna que fuera plenamente

autorreferente, es decir, que sólo prescribiera la sanción para quien la violara a

ella misma ("un juez castigará a cualquier individuo que incumpla esta regla"),

se crearía una paradoja: el juez tendría que castigarse a sí mismo si él

incumpliese la norma. Por eso es importante que la autorreferencia sea sólo

parcial

Esta solución de Hart parece una solución, además de inteligente,

adecuada a la realidad: piénsese, por ejemplo, en las normas penales que

tipifican y hacen punible la prevaricación del juez.

Aunque con esta solución Hart defiende la teoría de Austin de la crítica

del regreso al infinito de la cadena de nonnas sancionadoras, Turégano señala

que el profesor de Oxford ha incurrido en una interpretación equivocada de las

tesis del utilitarista inglés. Hart no toma en cuenta que el deber y la previsión

de la sanción forman parte de la misma norma jurídica, por lo cual, no se

puede aplicar el esquema de las nonnas auto-referentes. La sanción prevista en

la nonna es suficiente para su validez; no tiene interés si la aplicación efectiva

de la sanción está rcforzadapor otra sanción prevista en otra nor*u'".

Para Raz la teoría de Austin no presupone una serie infinita de

disposiciones jurídicas porque la estructura de la norma de mandato es

independiente y hay un momento en el que no se necesita el respaldo con

sanciones de la norma en cuestión. Para dar cuenta de ello" Raz. señala lo

siguiente:

"t Cf.. TunÉcnNo, Derecho y Moral en John Austin, op. cit., pp. 280-2g1.
En mi opinión, esta réplica tiene el equívoco de considerar que los deberes, los
mandatos y las sanciones son términos correlativos, lo cual lleva a afirmar que
los deberes forman parte de la norma jurídica. Estoy de acuerdo con la autora
en que, para que haya validez de las normas jurídicas en Austin, basta con que
exista un soberano que emita un deseo acompañado de la amenaza de una
sanción; eso supondrá que existe un deber correlativo. Ese deber, empero,
parece más una consecuencia del mandato que una parte sustancial de é1.
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"Parece razonable atribuirle a Austin la opinión de que la
intención de causar daño puede ser expresada ya sea
directamente, por 1o que puede ser llamado declaración de
política punitiva, o bien, indirectamente, ordenando a algún
subordinado aplicar las sanciones a los sujetos de la
disposición jurídica si la desobedecen"l33.

Cuando el soberano expresa directamente el deseo de causar el daño de

la sanción, es decir, cuando él mismo está dispuesto a aplicar la sanción, la

norma de mandato tiene una expresión, llamada por Raz, de "politica

punitiva", es decir, de posibilidad real de infligir el daño a los transgresores.

Pero, como ocuffe con la mayoría de las nonnas, el soberano ha de ordenar y

de conferir el poder a otros sujetos para que apliquen las sanciones; en este

tipo de casos no se altera en ningún sentido el contenido de la disposición

jurídica original. Se requiere, no obstante, que esta expresión indirecta esté

también respaldada por otra norma llamada por Raz "disposición jurídica

punitiva". A su vez, esta nueva nonna necesitará un respaldo, pues bien, aquí

es donde Raz pone el freno a la posible cadena infinita:

"La propia disposición jurídica punitiva está, por su puesto,
respaldada ya sea, por alguna disposición jurídica punitiva o
por una política de sanciones. Una política de sanciones,
aunque parte de una disposición jurídica, no es una
disposición jurídica independiente; no impone un deber y, por
tanto, no necesita ser respaldada por una disposición jurídica
punitiva. Por esta razón,, y no por alguna otra, la teoría del
Derecho de Austin no presupone una serie infinita de
disposiciones jurídicas, proveyendo, cada una, una sanción
pafalaviolación de la otra"l34.

Para Raz, la relación entre una disposición jurídica y su disposición

punitiva coffespondiente es una relación interna, por lo cual, una noÍna

jurídica que sólo contenga una parte irnperativa no puede ser vista como una

norma jurídica independiente. Así, la teoría de Austin es vista por Raz como

133 RAZ, Joseph, E/
Tamayo y Salmorán,
1985,  p .42.

"o lbídr*,pp.42-43.

concepto de sistema jurídico,
2u. ed., Universidad Nacional

traducción de Rolando
Autónoma de México,
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un e.jemplo de teoría que se basa en el principio de independencia, pues, "el

hecho de que toda disposición jurídica sea un mandato implica que toda

disposición jurídica puede ser una unidad independiente, cuya existencia,

significado o aplicación no es lógicamente dependiente de otras disposiciones

jurídicas"l35.

5.3" Dirnensión sociológica del concepto de sanción: las úesis de

Cotterreltr

Roger Cotterrelll36 señala que se ha criticado mucho la insistencia de

Austin en estructurar su teoría del Derecho tomando exclusivamente como

base el modelo de las nonnas de mandato provistas de sanción. No obstante,

dice, pueden ser argüidas algunas razones que indiquen cómo las tesis de

Austin pueden ser interpretadas en un sentido más extenso que nos permitan

ver que, fuera de la estructura formal de los mandatos, las sanciones juegan un

papel que tiene connotaciones sociológicas. Cotterrell fundamenta lo anterior

en la tesis de que la conducta tanto de los ciudadanos como de los funcionarios

se ve guiada no sólo por las normas que imponen sanciones sino también por

otras que tienen un refuerzo similar al de las sanciones (también se basan en el

hecho de reportar desventajas o males): las reglas que confieren poderes cuyo

refuerzo son las nulidades.

Cotterrell hace una interpretación amplia del concepto austiniano de

sanción basándose en la función del mismo, esto es: forzar la obediencia de

todos los miembros de la sociedad, excluyendo, por supuesto, al soberano. Esta

interpretación amplia del concepto de sanción lleva a Cottenell a considerar

como sanciones no sólo a los males que provienen en las normas de mandato,

sino también a los males que provienen de otro tipo de normas (como las

normas que confieren poderes públicos y privados). Según Cotterrell, en las

tesis de Austin merecen dos tipos de análisis: por un lado, el que estudiaala

"t lbidr*, p. 45.
'tu Cfr. CottpRnpll, Roger, The politics of Jurisprudence,op. cit., p.62y

SS.
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sanción como un concepto analíticamente necesario en la estructura de las

noffnas de mandato; y, por otro lado, el que estudia a la sanción como una

medida sociológicamente necesarial3T. Austin decía que una sanción produce

una nueva obligación jurídica y ésta, a su vez, otra y así sucesivamente; dicho

de otro modo, el incumplimiento de una obligación produce una sanción, la

cual generauna nueva obligación que trae consigo la amenaza de otra sanción,

formándose así una cadena de sucesivas obligaciones que desembocarán

finalmente en una efectiva sanción. Este fenómeno normativo tiene efectos de

comportamiento social; y Ia sanción, como amenaza, cumple un papel central.

La forma normal de responder ante los "males" o los daños -como los de la

sanción- por parte de los ciudadanos hace que su comportamiento siga un

patrón de conducta. De este modo -dice Cottenell- cualquier desventaja

formalmente especif,rcada directa o indirectamente por una norma en cuanto a

ser impuesta en caso de desobediencia puede ser considerada como una

sanción jurídical38. Cotterrell basa su tesis en la máxima austiniana que señala

que una sanción está presente donde existe "...Ia más mínima posibilidad del

rnás mínimo daño"l3e . Matiza su afirmación advirtiendo que esos "mínimos

daños" deben provenir del Derecho, con lo cual quedan fuera cualesquiera

otros daños (por ejemplo la conciencia de culpabilidad).

Una de las consecuencias negativas del incumplimiento de las nornas

que confieren poderes públicos a los funcionarios es, como se sabe, la nulidad

de sus resoluciones o de los actos jurídicos que realizan. Pues bien, esas

nulidades tienen un cariz de reproche en el sentido de que pueden indicar

incompetencia, impericia, negligencia, etc. No cabe duda, según Cotterrell, de

que estas consecuencias influyen en la conducta del funcionario. Así, pues, si

las nulidades se traducen en un cierto tipo de "mal" derivado de ciertas normas

y si dichos males influyen en la conducta, en este caso de los funcionarios,

" '  Ib idem,p .63 .
ttt lbídr*.
'" Ettu máxima se puede ver en The Province of Jurisprudence Determined,

op  c i t . ,  p .23 .
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entonces cabe la posibilidad de considerarlas como sanciones (especialmente

si se toma en cuenta la máxima austiniana de "la más mínima posibilidad del

más mínimo daño").

En efecto, el desprestigio profesional de los funcionarios que son

señalados socialmente como incompetentes es un mal que puede llegar a

equipararse con una sanción. Como ejemplo, puede pensarse en un juez a

quien le son revocadas la mayor parte de sus decisiones; cada vez que prospera

un recurso se produce la nulidad de sus providencias, autos o sentencias, lo

cual puede ser visto como una sanción jurídica porque proviene de otro juez"

Estas situaciones tienen colno efecto social el desprestigio del funcionario que

puede llevarlo, incluso, a un cese.

En el ámbito privado cualquier inconveniencia que se genera de la

nulidad puede ser considerada como un tipo de sanciónla0. Las nulidades son

motivaciones para la conducta en el sentido que amenazan a la persona con la

invalidez de los actos jurídicos que realiza y, gracias a ello, rnodifica su

conducta realizando los actos según lo establecido por el Derecho. De este

modo se cumple la función amenazadora de la sanción que Austin señalaba y

se producen pautas de conducta que las personas seguirán siempre que deseen

evitar los "males" que se derivan del Derecho, incluyendo las nulidades.

De todo esto se puede decir que, si se interpreta la tesis de la sanción de

Austin en el sentido en el que Cotterrell lo hace, perfectamente puede

afimarse que las sanciones influyen en el modo en que se desarrolla una

sociedad. El punto central de esta perspectiva, según creo, es el de la

rnotivación de los ciudadanos y los funcionarios que surge del amplio concepto

de sanción jurídica. En primer lugar, debemos tener claro que la idea

austiniana de sanción no se reduce exclusivamente a la idea de mandato, sino

que puede extenderse otro tipo de normas que Austin llamaba "incompletas" y

que se corresponden con las hoy llarnadas reglas que confieren poderes. Las

consecuencias jurídicas propias de estas reglas son, como se sabe, las

too cfr. corrpnRet-l, Roger, The Politics of Jurísprudence. op. cit., p.63.
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nulidades. Cotterrell interpreta la idea austiniana de sanción en su significado

más puro prescindiendo de su conexión inmediata con el mandato.

La sanción tiene, pues, efectos de tipo educacional que repercuten en el

comportamiento de la sociedad. El concepto austiniano de sanción no se

reduce a mera violencia, sino que se trata de un factor del comportamiento en

el que la coerción se dirige a formar criterios en la toma de decisiones. Las

sanciones dirigen la conducta, pero no se puede decir que 1o hagan

violentamente y sin más, sino que la dirigen dando garantías de que los

problemas que surjan entre los sujetos van a resolverse gracias a la autoridad

efectiva del soberano y utilizando, de ser necesario, la coacción.

5.4. El problema de Ia sanción en relación con las reglas que confieren

poderes y las nulidades

De la interpretación extensiva de las tesis de la sanción de Austin hecha

por Cotterrell que abarca también a las nulidades, surgen dos cuestiones

interesantes: 1) ¿pueden considerarse las nulidades como sanciones? y 2)

¿puede incluirse a las reglas que confieren poderes en la teoría del Derecho de

Austin? Veremos aquí las tesis de Cotterrell y de Hart a propósito de ambos

problemas y, como una posible solución del problema de la sanción vista como

nulidad, citaremos algunas ideas de Ninolal.

rar Hago la advertencia de que la nulidad de la que aquí hablaremos es la que
se puede predicar de los actos anulables y no la de cualquier acto. No es Io
mismo hablar de una sentencia dictada por un juez competente que es anulada
por un error del procedimiento, es decir, de una sentencia que jurídicamente
era existente, pero que estaba viciada de nulidad y, f,rnalmente fue anulada; que
una sentencia que yo mismo (que no soy juez) puedo dictar escribiéndola en la
arena de la playa. Só1o la primera sentencia a la que me he referido puede tener
un cariz de reproche (de ahí que se la compare con la sanción), mientras que de
la nulidad de mi sentencia de la playa no se puede predicar ningún reproche o
afirmar que reporte algún tipo de desventaja. Este último tipo de nulidades,
efectivamente, nada tienen que ver con el concepto de sanción.
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5"4.1. [-a crÍtica de Cotterrell

A propósito del tema de las nulidades, Cotterrell señala (como ya

vimos) que éstas pueden equipararse con las sanciones. En cuanto a las reglas

que confieren poderes señala que el concepto austiniano equivalente es el de

las "leyes imperfectas", las cuales carecen de sanciones y no podrían, prima

facie, ser incluidas en la categoría de los mandatos, pero que, en el fondo, son

equiparables a los mandatos. Para facilitar la argumentación comenzaré la

exposición con la segunda cuestión.

l. A decir de Cottenell, la relación entre las normas y las sanciones en

la teoría de Austin deja ver problemas relacionados con la reglas que confreren

poderesla2. En esta categoría se incluyen tanto las reglas que confieren poderes

privados como públicos. Para Cotterrell, en estos tiempos existe una crítica

estándar dirigida a la tesis de Austin en el sentido de que ésta no incluye en su

categoría de mandatos coercitivosla3 este tipo de reglas. La pregunta clave

sería ¿córno puede una norÍla concebida como mandato abarcar estos tipos de

reglas?

En primer lugar -advierte Cotterrel- no debe dejarse de lado la

consideración de que el estudio analítico de las sanciones de Austin es

puramente formallaa. Ha de tenerse en cuenta que cualquier desventaja o "mal"

que sea dado directa o indirectamente por el Derecho es suficiente para

constituir una sanción jurídica, con lo cual las diferencias de carácter en los

diferentes tipos de sanciones no son analíticamente importantes, pero sí son

considerables desde el punto de vista sociológico, político o cualquier otro que

sea de interés. Austin insistió en que la base coercitiva del Derecho debería ser

reflejada en todas sus reglas, pero no buscó nunca -a decir de Cotterrell-

que esas reglas tuvieran las mismas funciones, la misma forma o los mismos

'o' cfr. corrpRRBLL, Roger, The politics of Jurisprudenc€, op.cit., p. 64-65.tn3 Nótese que cottenell está utilizando ia expresión de "mandatos" en el
sentido de "simples deseos" y no como norÍras jurídicas, pues, califica dicha
expresión con el adjetivo "coercitivos". Esta ambigüedad está expuesta en el $
2.1 .
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tipos de sanciones. Lateoría de Austin -continúa Cotterrell- nos permite ver

dénde se sitúan las sanciones. Los derechos de una persona, para Austin, son

meramente la consecuencia de los deberes adjuntos que tienen con otras

personas:

"...una regla que confiere poderes sobre X se entiende como
un mandato para todas las otras personas interesadas en
reconocer y respetar la autoridad de X. Así, las sanciones
relevantes que se adjuntan a la regla que da a X poder son
sanciones que mantienen el deber de otros de aceptar X como
el que tiene autoridad en el ámbito de la regla"las.

Para Cotterrell, es importante destacar también que muchas reglas

procesales pueden ser vistas como meras estratagemas técnicas para hacer

posibles los procesos sancionadores directos del Derecho. En efecto, Austin

señalaba que "todas las disposiciones o reglas que determinan la práctica de

los tribunales, o todas las reglas que determinan el procedimiento judicial son

puramente subsidiarias para la debida ejecución de otras"l4u. Existe toda una

combinación de reglas que da por resultado una necesaria conexión con las

reglas que tienen sanciones prescritas. Dicho de otro modo, las normas sin

sanciones (como las reglas que confieren poderes) son partes de otra reglas

que sí tienen sanciones. Cotterrell sostiene que Austin, más que buscar la

individualización de la norrra, se esmeró en mostrar las estructuras del poder

expresadas en disposiciones complejas y formas legales entremezcladas para

las cuales cada uno de sus elementos queda sujeto por provisiones

sancionadorastot. Austin consideró el problema de las reglas que confieren

poderes dándoles un lugar en una teoría que deja fuera la descripción del

Derecho como una expresión del poder gubernamental. Según Cotterrell, el

problema de las reglas que confieren poderes vuelve a ser un foco de atención

para escritores posteriores a Austin (entre los que se incluye a Hart) pero por

'no Cfr. CorreRRELL, Roger, The Potitics of Jurísprudence, op. cit., p.64
tot lbídrm, p. 65.
to6 AusttN, John, The Province of Jurisprudence Determined, op. cit., p.

r97.
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razones que no interesaban particularmente al pensador utilitarista. Estas

razones están relacionadas con ciertas teorías liberales del Derecho tendentes a

enfatizar el papel del mismo corno un indicador de las áreas de garantía de la

libertad civil, política y económica. La libertad o el poder conferido por las

reglas jurídicas es una materia fundamental para este tipo de teorías. En

cambio, la teoría del Derecho de Austin pone mayor énfasis en el sentido de

que esas áreas de libertad sólo son las que legalmente define el Estado como

irnposición de deberes sobre la gente. El Derecho, en la concepción de Austin,

a través de su fierza coercitiva, domina áreas que son creadas y garantizadas

precisamente por esa fuerza, por ello -continúa Cotterrell- Austin hace

hincapié no en los poderes mismos, sino en la estructura coercitiva que los

rodea y de la cual dependen. El Derecho otorga y crea poderes constantemente:

poderes de personas en general, de categorías de personas en particular o,

incluso, de individuos específicos.

Para Cotterrell, Austin no está necesariamente equivocado al no

compartir el énfasis en el papel de Derecho como un indicador de las áreas de

garantía de la libertad (como lo señalaron los escritores posteriores). Se deben

tomar en cuenta los contextos temporal y local en los que Austin habló de las

reglas que confieren poderes dentro del modelo coercitivo del Derecho, así

como los propósitos que Austin tenía en su proyecto teórico. Si se tiene en

consideración todo esto -termina Cotterrell-, las respuestas de Austin son

menos inadecuadas de lo que a menudo se dice.

2. Como hemos visto, el argumento de la nulidad como sanción puede

aplicarse tanto a las reglas que confieren poderes públicos como privados. En

el primer caso, se puede reprochar, por ejernplo, el ejercicio de la capacidad

oficial (no personal) de un funcionario; para ello, er Derecho establece

instituciones que pueden dejar sin valor jurídico los actos institucionales de los

funcionarios declarándolos nulos. El sistema jurídico es un todo porque provee

medios de corrección de elrores, así como sanciones indirectas tales como el

Ia, cfr. corrpRRpll, Roger, The politícs of Jurisprudence,op. cit., p.66.
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desprestigio o la afectación a la reputación. Estas sanciones caben en las tesis

de Austin por encontrarse dentro de la variedad que se desprende de la máxima

de "la más mínima posibilidad del más mínimo daño".

Pensar en la nulidad de las decisiones de los funcionarios como

sanciones jurídicas genera muchas críticas. Cotterrell reconoce que los

argumentos que apoyan la tesis de la nulidad como sanción (considerando la

idea austiniana de las reglas que confieren poderes como fragmentos de

normas completas) son muy discutibles, pero dice que vale la pena mostrar

algunos argumentos a favor de Austin.

En primer lugag debe quedar claro que Ia sanción de nulidad sólo será

relevante si existe un deber del titular del poder en el ejercicio de las reglas

que confieren poderes públicos. Por ejemplo, el deber del juez de no exceder

su jurisdicción o el deber del oficial administrativo de no realizar actos ultra

vires. Dicho en otras palabras, sería absurdo hablar de nulidad como sanción

en los titulares del poder si éstos actuaran libremente, esto es, sin estar sujetos

a un deber. Por otro lado, ha de considerarse que la pérdida de una supuesta

ventaja es, de acuerdo con las tesis de Austin, una sanción. Con ello,

encontramos afectaciones directas e indirectas del Derecho; las directas, cotlto

es obvio, son establecidas por las norrlas de mandato; mientras que las

indirectas son traídas por las normas "imperfectas" que, como se ha dicho,

Cotterrell considera partes de otras normas.

También ha de tenerse en cuenta que si se acepta que Austin ve al

Derecho como un todo, entonces puede af,rrmarse también que existe una serie

de combinaciones de normas perfectas (con sanciones como refuerzo

motivador) e imperfectas (con nulidades como refuerzo motivador) que van

ligando obligaciones que serán, al final, conectadas con una sanción jurídica.

Más específicamente, en cuanto a la nulidad como sanción en relaciones

jurídicas privadas, Austin señala que algunas legislaciones adjuntan a algunos

derechos subjetivos ciertas restricciones. Los contratos, por ejemplo, señalan

que si no se dan ciertas condiciones, entonces el acto queda anulado. En estos
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casos, el efecto es que los derechos subjetivos no nacen; o bien, si se

determina que el contrato es anulable, los derechos subjetivos pueden nacer,

pero si la transacción se rescinde, esos derechos pueden quedar anuladosla8.

Ahí se puede ver, siguiendo la idea de Cotterrell, que el no nacimiento de los

derechos subjetivos deseados por el sujeto es una desventaja, es decir, un mal

que puede ser equiparado con un tipo de sanciónlae.

5.4.2 La crítica de Hart

1. como es sabido, H.L.A. Hart en su célebre concepto de Derecho

hace algunas críticas a la teoría del Derecho de Austin al señalar que los

mandatos no son otra cosa que ordenes respaldadas por amenazas.

"El sentido (...) en que la conducta ya no es optativa se
presenta cuando un hombre se ve forzado a hacer lo que otro
le dice, no porque sea compelido fisicamente en el sentido de
que se actúa sobre su cuerpo, sino porque el otro lo amenaza
con consecuencias desagradables si se rehusa a hacer lo que
éste quiere. El asaltante ordena a su víctima entregarle el bolso
y le amenaza con disparar si no lo hace; si la víctirna cumple,
aludirnos a la manera en que fue forzada a hacerlo diciendo
que se vio obligada a ellots0. A algunos les ha parecido claro
que esta situación en que una persona da a otra una orden
respaldada por amenazas, y, en este sentido de ,,obligar,,,la

obliga a cumplir, muestra la esencia del Derecho, o, por lo
rrenos, <la clave de la ciencia de la jurisprudenciu [Austin].
Este es el punto de partida del análisis de Austin que tanto ha
influido en la teoría jurídica inglesal5l',.

Para Hart, la idea de la sanción en Austin colno un elemento intrínseco de

la definición de nomla jurídica no es aceptable en todos los casos; así como

tampoco la tesis de que no puede haber nonnas jurídicas sin sanción. Como se

sabe, Hart acepta el modelo austiniano sólo para cierto tipo de nornas: las del

lll Cn AusrrN, John, Lectures on Jurisprudence, op cit., p.252.'oe Más adelante veremos que Nino señala una solución semejante.t50 Hemos visto la diferencia que Hart señala entre "verse obligado" y "tener
una obligación" en el $ 2.3 a propósito de la distinción entre obligación y
sanción.

15r HART, H.L.A. El Concepto de Derecho, op.cit., p. g.
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Derecho penal y otras análogas. La semejanza entre las órdenes respaldadas por

amenazas y las normas del Derecho penal es utilizada por Hart para remarcar

esta crítica. Esta semejanza podría aplicarse, dice Hart, también a las normas

relativas a la responsabilidad civil extra contractual (Lavt of torts), toda vez que

estas normas establecen sanciones que tienen como objetivo resarcir a los

individuos de los daños realizados por la violación de normas que establecen

deberes de carácter civills2. Sin embargo, según Hart, hay otros tipos de normas

jurídicas respecto de las cuales la mencionada analogía con los mandatos

respaldados por la amenaza de una sanción no es aplicable: las normas que

establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar ciertos contratos; las

norrnas para otorgar testamento válido; las normas para contraer matrimonio;

etc. Estas nonnas no imponen obligaciones, sino que otorgan o confieren

facultades para rcalizar acciones institucionales. En caso de incumplimiento de

estas normas, tales actos jurídicos (matrimonio, contrato o testamento) no serían

válidos, pero no habría ninguna sanción aplicable. Hart ilustra esta distinción

con un buen ejemplo relacionado con las potestades legislativas:

"En algunos casos sería ridículo asimilar estos dos tipos
amplios de reglas. Si una medida obtiene en un cuerpo
legislativo la mayoría de votos necesaria, y es así debidamente
aprobada, los que votaron en favor no han "obedecido" la regla
que requiere que las decisiones sean tomadas por aquella
mayoría, ni los que votaron en contra han obedecido o
desobedecido esa regla; lo mismo puede decirse si la medida no
llega a obtener la mayoría necesaria y por lo tanto no se aprueba
nonna alguna. Laradical diferencia de función entre tales reglas
impide aquí el uso de la terminología apropiada a la conducta
en su relación con las reglas del Derecho penal"l53.

En suma, esta crítica viene a decir que el modelo austiniano de las norrnas

jurídicas como órdenes respaldadas por amenazas (sanciones) sólo es adecuado

para las nonnas que establecen oblígacíones. Existen también las normas que

confieren poderes,las cuales no son fragmentos de normas reconducibles al

tsz lb idr* ,p.35.
tst lbídr*, p. 40.
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esquema coercitivol54, sino auténticas normas. Gracias a esta distinción, Hart

llega a considerar que la teoría imperativa, al no tomar en cuenta la noción de

potestad, se ve afectada en su noción de validezlss.

2. Hart consideró, también, el problema de la nulidad de los actos

jurídicos. El razonamiento es el siguiente: si tales actos son celebrados

incumpliendo las nornas que confieren poderes, entonces podría decirse que tal

nulidad es un tipo de sanción; y si la nulidad es una sanción, entonces también

las normas que confieren poderes establecen sanciones. De este modo todas las

nonnas cabrían dentro del modelo de Austin. Pero para Hart existen diferencias

entre nulidad y sanción: la sanción implica necesariamente un daño, en cambio

la nulidad no. El contratante que ve anulado el contrato por algún vicio del

consentimiento no necesariamente tiene por qué ver como un daño esa

anulación. Las reglas que establecen obligaciones pueden separarse en dos

partes: la conducta obligatoria o prohibida y la sanción. De esta forma, podemos

hablar de la existencia de la regla aunque no estableciera ninguna sanción. En el

caso de las reglas que confieren poderes, esta separación no puede hacerse, pues

la referencia a la nulidad es consubstancial a la regla. En otras palabras, no

tendría sentido dictar una nonna que estableciera los requisitos para celebrar

actos jurídicos si tales fueran válidos en cualquier caso. Para Hart, la relación

entre las nornas que establecen obligaciones y la sanción no es una relación

intrínseca porque puede haber nonnas de este tipo sin sanciones; en carnbio la

relación entre reglas que confieren poderes y la nulidad sí es una relación

intrínseca toda vez que no puede haber nonnas de este tipo sin referencia a la

lsa lbidem, pp. 34-53.
'tt Sin embargo, a decir de Turégano, "son necesarias dos matizaciones: por un

lado, esta crítica no afecta a la empresa definicional de Austin, que puede dar
cuenta de la noción de potestad en términos de deberes. Hart reconoce que la
coercitividad es una característica del sisterna jurídico, y esto es lo que pretendía
demostrarAustin, aunque se equivocaraaltratar de identificarlacoercitividad
en cada nonna aislada. Por otro lado, en ocasiones se ha interpretado que las
reglas secundarias de Hart no están completamente desvinculadas de los
deberes, como trató de mostrar Austin" (TunÉcaNo, Isabel, Derecho y Moral
en John Austin, op. cit., p. 528).
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validez o la nulidad de los actos jurídicos realizados. Hart distingue, pues, la

función de los diferentes tipos de reglas y con ello muestra la diferencia entre

nulidad y sanción: mientras que las sanciones tienen como función desalentar o

evitar ciertas conductas futuras dado su carácfer amenazador, la nulidad cumple

funciones muy distintas. No tendría sentido --como se desprende de la anterior

cita- decir que la exigencia de una determinada mayoría en el parlamento para

aprobar válidamente una ley es una medida que trata de "desalentar" que los

miembros del parlamento presenten proyectos de ley. La nulidad nada tiene que

ver con la infracción o la violación de ninguna obligación; la nulidad es

simplemente la imposibilidad de que un acto tenga fuerzao efectos jurídicosr56.

5.3.3 Una posible solución basada en las tesis de Nino

Una posible solución para el problema de la sanción como nulidad es

verla como motivo para la acción rnás que como la privación de un bien. Si

tratamos de buscar cuál sería el bien afectado por la nulidad tendríamos que

considerar que se trata, como dice Nino, de "la negativa a <prestan la

coacción estatal"lsT que sufre el interesado por lavalidezdel acto en cuestión.

Es decir, que la persona a quien se le anula un acto jurídico se le deja sin la

tutela del Derecho, lo cual supone una molestia objetiva. Si hablamos del

ámbito privado, una persona que, por ejemplo, celebra un contrato que es

declarado nulo, pierde la posibilidad de que sus derechos subjetivos nazcan

porque la invalidez del contrato no genera ningún deber para el otro

contratante. Si no existiera la nulidad no habría respaldo de la coacción estatal,

lo cual, como dice Nino,haría muy dificil la existencia de los contratos. Ante

ausencia de coacción estatal se generaría una cadena infinita de

incumplimientos por las partes contratantes provocado posiblemente por una

actitud egoísta o por una moral utilitarista de la gente. Si suponemos,

156 Cfr. HART, H.L.A. El Concepto de Derecho, op cit., p. 35.
r57 Cfr. NINo, Carlos Santiago, en La valídez del Derecho, op. Cit., pp. 203 y

ss. En el mismo sentido se expresa Josep Acutló en "Sobre <Definiciones y
normas))", DOXA, número 8, 1990, p.281.
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siguiendo a Nino, que lo que priva es una actitud egoísta estaremos ante eI

llamado "dilema de los prisioneros"; pero también cabe la posibilidad de que

el incumplimiento de las prestaciones obedezcaarazones utilitaristas, toda vez

que ""..e1 cumplimiento sin seguridad de la contraprestación correlativa es un

acto anti-utilitario"l58. El Derecho ha de proveer de alguna institución que

haga posibles las relaciones jurídica privadas. Podemos pensar en las

sanciones penales, pero "hay otra forma más económica de asegurar el

cumplimiento de los contratos a la que el Derecho generalmente recune:

consiste en poner el aparato coactívo estatal a dísposicíón de la contraparte

perjudicada por el incumplimiento, de modo que ella obtenga en forma

foruada la prestación pactada o equivalente a ella"l5e

Así, pues, podemos decir que las nulidades cumplen una función

motivadora semejante a la de las sanciones todavez que amenazan con un mal

a aquéllos que no toman en cuenta lo establecido por el Derecho. Para

apuntalar esta idea, traigo a colación la tesis de Alchounón y Bulygin, quienes

señalaban que "así como las sanciones (castigos, penas) constituyen la forma

típica de reaccionar frente al incumplirniento de obligaciones (o transgresión

de prohibiciones, que es lo mismo), la nulidad (en sus diversos matices [...])

constituye una reacción típica frente a objetos (actos, documentos, normas)

que no reúnen los requisitos exigidos por una definición, con la diferencia de

que -como muestra Hart- la nulidad es inseparable de la definición,

mrentras que una norma de obligación puede existir aunque no esté

acompañada por una sanción"160. Según creo, este criterio puede aplicarse

r58 Este tema es tratado por HoocsoN, D. H., en consecuences of
Utilitarianism, oxford, 1967 , citado por NlNo, Carlos Santiago, en La valídez
de.l-Derecho, op. cit., p. 203.

'" NtNo, Carlos Santiago, La valídez del Derecho, op. cit., p. 204.'u0 ALcHouRRóN, carlos E., y Eugenio BulycrN, "Definiciones y normas,,
en Eugenio BulvctN, Martín D. FennBL, carlos s. NlNo y Eduardo Raeossl
(comps.) El lenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro R. carríó,Edit.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, pp. 12 y ss. En el mismo sentido se
expresa Josep AcullÓ en "Sobre <Definiciones y normas))", op cit., p.277 .
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perfectamente a las tesis de Austin y está también de acuerdo con las tesis de

Cottenell.

5"4. La crítica de Olivecrona

Olivecrona dirige su crítica a la idea austiniana de las nornas

imperativas. Austin, como hemos visto, señala que las genuinas normas

jurídicas (los mandatos) necesitan, a demás de la expresión de un deseo de

soberano de que se realice una determinada conducta, la amenaza de una

sanción; para que las normas sean auténticos mandatos es necesario que vayan

acompañados de dicha amenaza. Ahora bien, Austin deja bien claro que

voluntad del soberano de infligir el mal debe ser cierta y efectiva, pues no se

trata de que solamente la expresión verbal del mandato revista

gramaticalmente la forma imperativa. Lo anterior es para Olivecrona una falsa

interpretación. Veamos su argumento:

"Es verdad que las oportunidades que tiene una orden de verse
obedecida aumentan si el que manda está en situación de
infligir un daño al destinatario desobediente (o si tales
sanciones se aplican por una organización). Pero hay
situaciones en que una orden puede tener efecto sin estar
apoyada por ningún poder o ninguna ameflaza. Algunas
personas tienen la capacidad de influir sobre otras de tal modo
que sus órdenes se cumplan. Para dar un ejemplo, qvizás
extremo, podemos pensar en el caso de un pequeño grupo que
se encuentra en una situación peligrosa en las montañas. Es
muy posible que una personalidad poderosa tome las riendas y
dé órdenes que sean obedecidar::ló1.

Lo que esta crítica viene a decir es, pues, que las sanciones ciertamente

son una razónparcla obediencia de las normas, pero no son la única. En este

sentido, podrían aceptarse como normas jurídicas no sólo las que llevan el

respaldo de la sanción, sino otro tipo de normas que resultasen, por otros

motivos, eficaces de facto. Para Olivecrona lateoúa de Austin está viciada con

un principio de tipo iusnaturalista según el cual una orden es un tipo de

tut OLIvECRONA, Karl, El Derecho como hecho,traducción de Luis López
Guerra, Labor Universitaria, Barcelona, 1980, p.l2l.
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declaración de voluntad; lo cual no tiene nada de empírico y choca,

consecuencia, tanto con el utilitarismo austiniano como con el realismo

Olivecrona.

6.  CONCLUSIONES

1. Desde la perspectiva estructural del mandato, la sanción es vista por

Austin como un elemento constitutivo del mismo. Al respecto, se pueden

plantear, al menos, los siguientes problemas:

a) El término "mandato" es ambiguo, puesto que se usa unas veces

como sinónimo de norma jurídica formada por un deseo del soberano y la

amenaza de una sanción; y otras veces colrlo sinónirno de ese "deseo" del

soberano al que se le añade la amenaza de la sanción. Interpretando las tesis de

Austin, queda claro que las norrnas jurídicas de su sistema reciben el nombre

de mandatos, los cuales, como hemos dicho, están estructurados mediante un

deseo y la amenaza de una sanción.

b) A la relación que guardan estos tres términos se la ha calificado por

algunos estudiosos como "interrelación" (Finch) o "correlatividad lógica,,

(Turégano). Cotterrell, por su parte, señala que la sanción es un componente

esencial de la noción de mandato y el deber es la consecuencia automática del

mandato. Austin señala que los mandatos son correlativos a éstos y viceversa.

En mi opinión, si las sanciones son una parte de los mandatos, entonces no

pueden ser correlativas a los deberes porque, para que lo fueran, faltaría el

deseo del soberano. Si se dice que las sanciones, los mandatos y los deberes

son términos correlativos, se estaría tomando una parte como el todo.

Cotterrell interpreta más nítidamente las tesis de Austin al no extender la

correlatividad a las sanciones.

c) Se puede cuestionar si la sanción es efectivamente un elemento

interno a la norma o, por el contrario es un elemento externo de la misma.

Autores como Agnelli, cotterrell o Turégano apuestan por la idea de quc se

trata de un elemento interno, normativo o analítico de la norma. Consideran

que cuando se habla de normas se habla también de sanciones v de deberes
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porque todas las normas jurídicas han de tener la forma de mandatos y sólo hay

mandatos cuando hay deberes. Otros señalan que la sanción es un elemento

externo de carácter predictivo (Hart) o fáctico (Finch), basándose en la idea de

la probabilidad y en el aspecto funcional de la sanción que es la compulsión a

la obediencia por medio de la amenaza de un daño real. Me parece que el

primer grupo de autores reducen al esquema lógico las relaciones existentes

entre las normas y su cumplimiento, lo cual, puede ser útil para describir la

estructura estática del Derecho, pero insuficiente para determinar las razones

por las que el Derecho obliga efectivamente. Austin, al emplear un doble

análisis (estructural y funcional) cubrió de alguna manera ambas perspectivas;

pero no parece haber muchas dudas acerca de que la segunda explica mejor el

problema de la obligatoriedad de las normas. No debemos de perder de vista

que Austin parte de un hecho: una sociedad en la que rige un soberano; apartir

de allí construye su teoría del Derecho empleando conceptos normativos que

giran en torno a la idea de un concepto sociológico: el soberano. Esta figura

representa la idea de autoridad efectiva al ser el soberano el único que tiene

la posibilidad real de imponer sanciones. El curnplimiento de los deberes se

sostiene sobre la base de que habrá una autoridad que resolverá las

controversias con el manejo del poder. La idea hobbesiana de la cesión del

poder al soberano por parte de los ciudadanos es lo que permite la obediencia

habitual y, según creo, ésta es la idea de Austin. En suma, para dar cuenta de la

sanción austiniana de una manera más completa, parece que estudiarla como

elemento externo o, para usar palabras de Austin, como un elemento

"anexado" al deseo del soberano, resulta más razonable.

d) En cuanto al alcance del concepto de mandato, existe la posibilidad

de interpretar las tesis de Austin de manera amplia de tal modo que abarquen

tanto las nomas que imponen deberes como las normas que confieren poderes.

Si se toma en cuenta lo que dice Cotterrell acerca del elemento motivacional

que está presente en ambos tipos de norrnas (la amenaza de las sanciones -

correspondientes a las normas de mandato- y las nulidades
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coffespondientes a las normas que confieren poderes-), podría decirse que el

elemento coercitivo estaría siempre presente en el sistema y ciertamente

motivaría a los sujetos a la obediencia. Pero esta interpretación supondría , a mi

juicio, la ruptura de la línea seméntica de las tesis de Austin en cuanto al

Derecho compuesto por normas provistas de sanción, esto es, ya no estaríamos

hablando de una teoría basada en las normas de mandato.

2. Pasando al análisis funcional de la sanción, podemos decir que para

Austin el elemento psicológico juega un papel fundamental. El mecanismo de

asociación de los deseos con los males y bienes que pueden aparecer en el

camino de las acciones humanas es el mejor "ambiente" que Austin encuentra

para que se produzca el fenómeno de la obediencia del Derecho. Deja ver su

adhesión al utilitarismo al hablar, basándose en las consecuencias, de la

inclinación del hombre a evitar los males entre los que se encuentra la sanción

jurídica. Las sanciones operan sobre los deseos (entendidos en el sentido de

intereses) y el sujeto obligado asocia los males de la sanción con la conducta

prohibida por la nonna y actúa en consecuencia. Con ello describe una parte

del comportamiento humano que corresponde al aspecto instintivo: la

asociación de las conductas prohibidas y los dolores, algo así como el reflejo

condicionado de Pavlov; pero salva inteligenternente su tesis de sernejante

reducción, señalando que el ser humano ama a la justicia con un amor

desinteresado y odia a la injusticia con un odio desinteresado y que un hornbre

justo es aquél que elirnina sus deseos "perversos" con el temor a los males de

la sanción.

Las tesis de la sanción de,Austin en su aspecto funcional no pueden ser

reducidas a la idea de la amenaza como diría Hart. Parece rnejor pensar en la

idea de autoridad efectiva como verdadera motivación de la obediencia. De

no ser así, la idea de sanción como justificación única de la obediencia

habitual dejaría en entre dicho otro tipo de razones que llevan al individuo a

curnplir con las normas en las que para nada interviene algun a amenaza d,e

daño: por ejemplo, el que en paga sus impuestos porque se sabe contribuyente
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y es consciente de los beneficios que se generan para él y para la sociedad. En

este tipo de casos no se piensa en el miedo a la sanción como efecto directo o

indirecto, sino en la idea de autoridad efectiva a quien se hacen las

concesiones de poder (en este caso, económico) parala gestión de los servicios

públicos.

En cuanto al objeto directo, que dice que las sanciones compelen u

obligan por la fuerua a lo mandado por el Derecho, el papel del soberano es

esencial. Aquí se debe tomar en cuenta la voluntad real del soberano de infligir

un daño a quien desobedezca los mandatos. Cuando un sistema social no

funciona adecuadamente por razones, por ejemplo, de corrupción, puede

decirse que falla la voluntad del soberano. La amenaza de los males de la

sanción o de la nulidad, tanto de ciudadanos, como de funcionarios ha de

operar 1o mejor posible si es que no queremos una sociedad anómica. Las

sanciones no se reducen a meras compulsiones físicas; si así fuera, no

estaríamos hablando de un proceso psicológico porque en las compulsiones

físicas no se tiene opción. El hecho de que los daños de la sanción sean

probables y futuros dan lugar a la amenaza y a la formación paulatina de un

hábito de obediencia. En el estado de compulsión fisica lo que se crea es un

estado de irnpotencia ante la fverua y, es esos casos, no se puede <no

obedecen al Derecho ni <preferir las desventajas> de una sanción. En la

compulsión física no es necesaria la amenaza. Podemos decir que en la sanción

el daño se representa ex post, mientras que en la compulsión física se presenta

ex ante. Todo el esquema motivacional de Austin es de tipo psicológico-social

y descansa, a mi juicio, en la idea de autoridad efectiva que tiene la posibilidad

real de irnponer sanciones. El elemento coercitivo del Derecho es, sin duda, un

motivo parcla acción. Creo que no se puede poner en duda la idea de que los

sujetos guían su conducta en buena parte motivados por el "mal" que está

detrás de las normas, ya sea de los castigos o de las nulidades.

3. Precisamente, en cuanto al tema de la nulidad como tipo de sanción,

me parece que la tesis de Cotterrell es atinada siempre que consideremos en su
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justa dimensión el contexto temporal y las pretensiones de Austin. Si se toma

en cuenta la máxima austiniana de "la más mínima posibilidad del más mínimo

daño", todas las desventajas que puede generar el Derecho deben tomarse

como sanciones jurídicas. El efecto social de estos daños o "males" es, por un

lado, la obediencia de los ciudadanos a las nonnas de Derecho -perfectas e

imperfectas- y, por otro, el comportamiento de los funcionarios de acuerdo

con el Derecho. La cadena de normas que compone el "todo" que es el

Derecho -dice Cotterrell- conduce necesariamente a una sanción jurídica.

De este modo, tanto las normas de mandato como las normas que confieren

poderes (públicos y privados) tienen un soporte que garantiza en una buena

rnedida la obediencia y es la amenaza del mal o daño que traen las sanciones o,

de manera semejante, las nulidades. En mi opinión, la polémica de considerar

o no a las nulidades como sanciones no tiene relevancia si consideramos que

Cotterrell tan sólo utiliza el elemento "motivacional" de las nulidades para el

comportamiento de los ciudadanos y funcionarios ante las normas jurídicas.

Creo que no cabe duda de que las nulidades motivan a la conducta al igual que

las sanciones, pero conceptualmente hablando se trata de cosas rnuy distintas:

las sanciones suceden a los deberes jurídicos infligidos, es decir a los ilícitos

las nulidades no. Cuando alguien va a contraer matrimonio, por ejernplo, ha de

observar ciertas reglas de procedimiento si es que quiere que su matrimonio

tenga efectos jurídicos, pero si no las observa no habrá "infligido ningún

deber", esto es, no ha incurrido en ningún ilícito: su acto será nulo, pero su

conducta no puede calificarse de ilícita.

En las tesis de Austin la nulidad puede ser considerada como semejante

a la sanción exclusivamente, insisto, en el sentido de que ambas motivan la

conducta. El bien afectado por la nulidad, como apunta Nino, se traduciría en

la negativa a prestar la coacción estatal que sufre el interesado por la validez

del acto en cuestión; de esa forma, se evitaría la ausencia de la coacción estatal

y quedaría a salvo la idea de que el Derecho debe dotar de alguna institución

que haga posibles las relaciones privadas. En suma, para poder hablar de las
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nulidades como sanciones en las tesis de Austin es menester tener en cuenta

tres consideraciones: 1) las nulidades cumplen una función motivadora

semejante a la de las sanciones toda vez que amenazan con un mal a aquéllos

que no toman en cuenta lo establecido por el Derecho;2) la privación del bien

se traduce en la imposibilidad de ejecución coactiva del acto por el Derecho

que sufre la persona interesada en la validez de dicho acto; y, finalmente, 3)

que en todo momento estas desventajas o "males" provienen del Derecho, si

no directamente de la estructura de un mandato, sí del orden coactivo del

Derecho. Entendiendo así las cosas, me parece que se puede sacar mejor

partido del concepto de sanción de Austin, dado que su extensión no se reduce

a los mandatos, sino que puede predicarse de otros elementos del Derecho.
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CAP¡TULO III

EL coNcEpro DE sANcrón eru HANS KELSEN

1.  INTRODUCGION

Puede decirse que Hans Kelsen (1881-1973) consideró a la sanción

como el concepto capitulo esencial de su idea de Derecho desde el principio de

su obrar. Gracias al conocido principio de imputación (Zurechnung) que

I Desde los Hauptprobleme der Staatrechtslehre de 1911 hasta la pósturna
Teoría General de las Normas de 1979 (pasando las diferentes ediciones de su
célebre Teoría Pura del Derecho), la sanción fue considerada por Kelsen
como el elemento def,rnitorio por excelencia de la juridicidad. Entre las
numerosísimas obras que hablan de la evolución del pensamiento jurídico
kelseniano, puede verse LosANo, Mario G., Forma e realítd in Kelsen,
Edizioni di Comunitá, Milán, 1981; CnmnvtGLIA, Albert, Kelsen y la crisís
de la ciencia jurídica, Ariel, Barcelona,1978; TREVES, Renato, "Intorno alla
concezione del diritto di Hans Kelsen", en Rívísta internazionale deí filosofia
del díritto, 1952, pp. 177-197; ScARpBLLI, Uberto, Fílosofia analítíca e
gíurísprudenza,Nuvoletti, Milán, 1953, pp. 57-63 (capítulo V: "La filosofia
analitica ed il ritorno al Kelsen"); MRnrÍNez RoLoÁN, Luis, Nueva
aproxímación al pensamíento jurídico de Hans Keslen, Ed. La Ley, Madrid,
1988; GteNpoRtr¿AGGIo, Letizia, In defensa del silogismo practico, owero
alcuni argomentí kelseníaní alla prova, Giuffré, Milán, 1987; Ruz MRNeRo,
Juan, Jurísdicció, y normas. Dos estudios sobre funcíón jurisdiccional y
teoría del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp.
5r-52.
Este estudio no pretende una labor filológica exhaustiva del autor; más bien

tiene el objetivo de mostrar, a través de sus obras más importantes y de
algunos estudios críticos, la repercusión que para Ia teoría del Derecho
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vincula la sancién con el ilícito, no como un mero efecto, sino como un efecto

que debe ser,la sancién kelseniana representa una verdadera revolución en la

teoría del Derecho. Esta revolución consiste en afirmar que el juicio formulado

en una norma jurídica es un juicio de deber ser fundado en la atribución de una

consecuencia (la sanción) a una condición (el ilícito). Y uso la palabra

revolución porque para Kelsen existe un ilícito no porque 1o sea en sí mismo,

sino porque le es imputada una sanción. Así las cosas, Kelsen llama
o'pritnarias" a las normas sancionadoras que la tradición positivista -

Austin, por ejemplo- había llamado secundarias; y llama secundarias a las

normas que prescriben o prohíben un comportamiento y que la tradición había

llamado primarias. Este vuelco en la visión de las normas, en general, y de las

contemporánea ha tenido el concepto kelseniano de sanción. Básicamente, se
revisan las siguientes obras de Kelsen:

U911] KELSEN, Hans, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Entwickelt aus
der Lehre vom Rechtssatz Zweíte, um eíne Vorrede vermehrte Auflage,
Tübíngen, (1911) 2u. ed. 1923. Aquí he utilizado la traducción castellana de
Wenceslao Roces: KPLSEN, Hans, Problemas capítales de la Teoría Jurídíca
del Estado, Editorial Porrúa, S.A., México, 1987;

il934] KELSEN, Hans, Reine Rechtslehre. Einleitung in die
rechtswissenschaftlíche Problematik, lu. edición en alemán, Leipzin Viena,
1934: aquí he utilizado la traducción castellana de Jorge G. Tejerían, La
Teoría Pura del Derecho, Introduccíón a la problemática científica del
Derecho, 2u . ed., Editora Nacional, México, 198 I ;

[1945] KELSBN, Hans, General Theory of Law and State, Harvard University
Press, 1945; aquí he utilizado la traducción castellana de Eduardo García
Maynez, Teoría General del Derecho y del Estado, Universidad Nacional
Autónoma de México,2u. ed., México, 1995:

[1953] KELSBN, Hans, Théoríe pure du droit. Introductíon a la science du
droit, Éditions de la Baconniérl, Neuchátel, 1953. Aquí he utilizado la
traducción castellana de Moisés Nilve: KSLSBN, Hans, Teoría pura del
Derecho, Introducción a la ciencía del Derecho, l}u. ed., Eudeba, Buenos
Aires,  1960;

[1960] KELSEN, Hans, Reine Rechtslehere, 2u. edición en alemán, viena,
1960. Aquí he utilizado la traducción castellana de Roberto J. Vernengo,
KSLSEN, Hans, Teoría Pura delDerecho,'/u. ed.,Edit. porrúa, México,1993;
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sanciones, en particular, es el mejor dato que justifica estudiar la sanción en

Kelsen.

La estrategia expositiva con la que rcalizaré este análisis descansará en

varios apartados que tratarán de resolver dos problemas: l) determinar si

efectivamente la sanción es el concepto primario del Derecho y 2) determinar

si se puede identificar y diferenciar al Derecho de otros órdenes normativos

por su nota coactiva. Persiguiendo el primero de los objetivos, estudiaré, por

un lado, las propiedades necesarias y suficientes del concepto de sanción

(aspecto interno) y, por otro, la relación que guarda la sanción con otros

conceptos jurídicos fundamentales (aspecto externo). En cuanto al segundo de

los objetivos, analizaré los problemas de la individualización de las

disposiciones jurídicas a partir de la sanción; algunos problemas relacionados

con la definición del Derecho -a partir de la sanción- en las teorías estática

y dinámica y, finalmente, la posible reducción del Derecho a la fuerza.

2. EL CONCEPTO DE SANCIÓN JURíDICA

2.1. Análisis del concepto

En las principales obras de Kelsen no aparece ninguna definición

canónica de sanción jurídica2. Las propiedades del concepto pueden

U9791KeLseN, Hans, Allgemeíne Theorie der Normen,Yiena, 1979, Se usa
aquí la traducción castellana de Hugo Carlos Delory Jacobs, Teoría General de
las lr{ormas, Editorial Trillas, México, 1994.

t A lo sumo, se puede encontrar el siguiente texto en el que Kelsen
menciona, con excepción de "autoridad competente", todas las propiedades del
concepto de sanción jurídica: "En una regla de derecho la consecuencia
imputada a la condición es un acto coactivo que consiste en la privación,
foruada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier
otro valor, tenga o no contenido económico. Este acto coactivo se llama
sanción. En el marco de un derecho estatal la sanción se presenta bajo la forma
de una pena o de una ejecución forzada. Es la reacción específica del derecho
contra actos de conducta humana calificados de ilícitos o contrarios al derecho;
es, pues, la consecuencia de tales actos". KELSEN, Hans, Teoría Pura del
Derecho (1953),  op c i t . ,  p.70.
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encontrarse en diferentes enunciados sintéticos con los que el autor se refiere a

la sanción tales como: "aeto de coacción"; "el mal que funciona como

sanción"; "uso de lafuetza autorizado en cuanto a sanción"; "consecuencia de

una ilicitud"; o "reacción específica del Derecho contra actos de conducta

humana"3"

Carlos S. Nino y otrosa, coinciden en que las propiedades necesarias y

suficientes del concepto kelseniano de sanción jurídica son las siguientes: a) es

un acto coercitivo, esto es, un acto de fuerza efectiva o latente; b) tiene por

objeto la privación de un bien; c) quien lo ejerce debe estar autorizado por una

norma válida; y d) debe ser la consecuencia de una conducta de algún

individuo. La claridad de este análisis facilita y marca un buen camino para el

estudio de estas propiedades. Veámoslas más de cerca.

2.1.1. Acto coactivo

El carácter coactivo de la sanción radica, según Kelsen, en que ésta ha

de aplicarse aun en contra de la voluntad de la persona a quien se dirige y que

existe la posibilidad de que se llegue a emplear la fuerza fisica en caso de

oposición; así lo podemos ver en el siguiente texto:

'Estos enunciados se encuentran, respectivarnente, en KpLsgN, Hans, Teoría
Pura del Derecho (1960), op. cit., pp. 123; 40; 49; 54; y Teoría pura del
D.ey3ho (1953), op. cit., p.70. véase también, Teoría General del Derecho y
del Estado, op. cit., p. 58; Teoría pura der Derecho (1934), op. cit., p. 52;
Teoría General de las Normas, op. cit., p. l4l; y probtemas capítales de la
Teoría Jurídica del Estado, op. cit., pp.206-207.' Cft. NlNo, Carlos Santiago, en-Introducción al análisis del Derecho, 2u.
ed., Edit. Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 168; R.a.z, Joseph, EI concepto de
sistema jurídico, op. cit, pp. 104-106; HRRnrs, J. w., Legal philosáphíes,
Butterworths, Londres-Edimburgo-Dublín,, rgg7, p. 69; csr-aNb, Bruno, en
La teoria del diritto di Hans Kelsen, Il mulino, Bologna, rggg, pp. 39-40;
VERN¡Nco, Roberto José, Curso de Teoría General del Derec¿o,-Édiciones
Depalma, Buenos Aires, 1985, p. lg0; zut]rA, Hugo, R., ,,Ilícito', en
Encíclopedía lberoamericana de Firosofia. Núm. 2, titulado ..El Derecho y la
Justicia", Edición de Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. Laporta, Editorial
Trotta, Madrid, 1996, p.337; BgrgcóN, Jerónimo, ,.Sanción y coacción,, en
Encíclopedia Iberoamerícana de Filoso/ía, op. cit., Núm. 2, p. 60.
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"Si el Derecho es concebido como un orden coactivo, es
decir, como un orden que estatuye actos de coacción, el
enunciado jurídico que describe el Derecho aparece entonces
como el enunciado que afirma que bajo determinadas
condiciones -es decir, condiciones determinadas por el orden
jurídico- debe efectuarse determinado acto coactivo" Actos
coactivos son actos que han de cumplirse aun contra la
voluntad del afectado por ellos, y en caso de oposición,
recurriendo a la fuerza fisica"t

Cabe la posibilidad de que los individuos acepten voluntariamente la

aplicación de los actos coactivos sin necesidad, por tanto, de que se emplee la

fuerza física. Puede suceder también que, aun sin estar de acuerdo con la

aplicación del acto coactivo, los sujetos acepten dicha aplicación sin necesidad

de que la fuerza fisica llegue a utilizarse. Estas dos situaciones, sin embargo,

no impiden que la sanción mantenga su carácter coactivo porque para Kelsen

la sanción no se traduce necesariamente en la aplicación efectiva de la fuerua

física, sino en la posibilidad de aplicarla si el sujeto no colabora. Por eso, el

autor es muy claro al señalar que los actos coactivos son aquéllos que han de

cumplirse aun contra la voluntad del afectado y, en caso de oposición,

recurriendo a la fuerza fisica. Dicho en otras palabras, la voluntad del sujeto es

tomada en cuenta para hacer más fáciles las cosas, pero el orden jurídico está

dispuesto a sancionar al sujeto sin tomar en consideración su voluntad. En

palabras de Kelsen:

"que el Derecho sea un orden coactivo quiere decir que sus
normas estatuyen actos de coacción atribuibles a la comunidad
jurídica. No significa que, en todos los casos, su ejecución
involucre el empleo de la fuerza fisica. Ello sucede solamente
cuando se opone resistencia a la ejecución, lo que
normalmente no acaece"6.

El carácter coactivo no es la única propiedad del concepto de sanción,

puesto que existen, como veremos, otros actos coactivos que no son sanciones.

t KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p.123.
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Es necesario, pues, sumar a esta característica las otras que conforman al

concepto para poder delimitar qué es una sanción para Kelsen y qué no lo es.

2,2.2. Privación de un bien

Para Kelsen, el contenido del acto coactivo reputado como sanción, es

decir, la reacción del Derecho contra ciertas conductas es la privación a otro de

un bien. El sujeto pasivo, en condiciones normales, percibe dicha privacién

como un displacer, como un mal; por ejernplo, en los casos de privación de la

vida, de la salud, de la libertad, de los bienes económicos y de otros bienes.

Existe, sin embargo, una zona de penumbra constituida por casos en los que el

destinatario de la sanción no considera valioso lo que se le quita, es decir,

cuando no lo considera como un bien. Kelsen resuelve el problerna señalando

sencillamente que se trata de casos excepcionales:

"Que el acto coactivo que funciona como sanción inflige un
mal a quien lo padece, debe entenderse en el sentido de que
ese acto normalmente es percibido por el paciente colno un
mal. Pero puede suceder excepcionalmente que tal cosa no
suceda; así, por ejernplo, cuando quien ha cometido un delito
y desea, por remordimientos, sufrir el castigo estatuido por el
orden jurídico, lo siente entonces como bueno; o cuando
alguien comete un delito para sufrir la pena de prisión prevista
para el mismo, porque así se asegura techo y comida. pero se
trata, como se señaló, de excepciones" puede aceptarse que el
acto de coacción que funciona como sanción, normalmente
será sentido por el que lo sufre como un mal',7.

"Bienes", pues, son para el autor aquéllos estados de cosas que

parala generalidad de la gente son valiosos, siendo irrelevante que no

lo sean para alguien que esté desesperado o para un masoquista.

u lbidr*, p. 47 .
'Ibidem.
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Podemos decir, entonces, que el contenido de las sanciones jurídicas

siempre se traduce en displacer, nunca en placers.

2.2.3. Ejercida por algu¡en autor¡zado por una norma válida

Las sanciones, además de ser actos coactivos que se traducen en la

privación de bienes como consecuencia de una conducta, deben ser ejercidas

por alguien avtorizado por una noffna válida. Esta propiedad puede ser

definida distinguiendo a los autores del acto coactivo reputado como sanción

de los autores de otros actos coactivos que no son sanciones ni figuras afines

(como la internación de enfermos mentales), es decir, distinguiendo a los

sujetos autorizados al uso de la fuerza de los sujetos no autorizados a ejercerla.

Gracias a la idea de autoridad competente pueden ser distinguidas, por

ejemplo, la pena de muerte del asesinato, la cárcel del secuestro, la multa del

robo o lapena infarnante de la injuria.

La prohibición del uso de la fuerua es, pues, una prohibición limitada

porque, a su vez, las sanciones son actos coactivos, es decir, recursos a la

fuerza. La distinción entre el uso de la fuerza prohibido y el permitido queda

establecida según se trate de individuos autorizados o no autorizados por

normas válidas. Veamos los siguientes pasajes de la Teoría Pura:

"La orden de un gangster, de entregarle una suma de dinero,
tiene el mismo sentido subjetivo que la orden de un

* Pare.. oportuno señalar que las mismas razones que Kelsen utiliza para
criticar la teoría del interés de Ihering respecto del derecho subjetivo pueden
ser utilizadas contra el mismo Kelsen respecto de la privación de bienes en la
sanción. Para el autor de la Teoría Pura la misión de las leyes no puede ser la
protección de aquello qüe el individuo siente y reputa como su interés, pues, el
interés es un substrato de hecho puramente psíquico y de nafutaleza,
concretamente, psíquico-individual, acerca de cuya existencia o inexistencia
decide, exclusivamente, el estado de ánimo del individuo. ¿Qué sucede
entonces con aquellas sanciones que representan para el individuo "bienes" en
lugar de "rnales"?, ¿no son acaso intereses individuales de esos que Kelsen
reserva exclusivamente para el estado de ánimo para el individuo?. Las críticas
de Kelsen a la Teoría del Interés de Ihering, pueden verse en, KeLSEN, Hans,
Problemas capítales de la Teoría Jurídica del Estado, op. cit., pp.497-506.
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funcionario del fisco; a saber: el sentido de que el individuo,
al cual la orden se dirige, entregue una cantidad de dinero.
Pero sólo la orden del funcionario fiscal, y no la orden del
gangster, tienen el sentido de ser una norrna válida que
obligue al receptor; sólo una y no la otra, es un acto productor
de una norma. Ello, en cuanto la acción del funcionario fiscal
se encuentra autorizada por una ley impositiva, mientras que
el acto del gangster no reposa en ninguna norma que así lo
faculte"9.

"...y será necesario siempre distinguir entre el uso de la fuerza
prohibido y el permitido, vale decir: el uso de la fuerza como
reacción autorizada ante una circunstancia de hecho
socialmente indeseada, especialmente como reacción ante un
comportamiento humano socialmente perjudicial, es decir,
como uso de la fuerza autorizado en cuanto a sanción"
atribuible a la comunidad iurídica"l0.

e KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960),op. cit., p.22.
t0 lbide*, p. 49. Relacionado con la justificación úitima -por decirlo así-

del ejercicio de la fuerza, encontramos el concepto kelseniano de ,,comunidad
jurídica". La comunidad jurídica se refiere al Estado, el cual, como se sabe,
no es algo separado del orden jurídico, es decir, que como persona colectiva, el
Estado no es algo diverso del orden que lo constituye. La comunidad no es otra
cosa, dice Kelsen, que el orden normativo regulador del cornportamiento
recíproco de los individuos. El término colnunidad sólo designa el hecho de
que la conducta recíproca de ciertos individuos se halla regulada por un orden
normativo (Cfr. KELSEN, Hans Teoría General del Derecho y det Estado, op.
cit., p. 217). La comunidad jurídica es, a final de cuentas, la única que puede
ejercer actos coactivos a través de la autorización de "reacciones coactivas"
dirigidas al comportarniento humano que sea considerado como socialmente
perjudicial. El orden jurídico determina exhaustivamente las condiciones bajo
las cuales ciertos individuos deben ejercer la coacción fisica. De este modo, el
individuo facultado por el orden jurídico para el ejercicio de la coacción puede
ser considerado como órgano del orden jurídico u órgano de la cornunidad
constituida rnediante el orden jurídico. La ejecución del acto coactivo que
realiza el individuo facultado puede atribuirse a la comunidad jurídica. Así es
colllo aparece el monopolio de la coacción por dicha comunidad, según
Kelsen. Dicho monopolio es descentralizado cuando persiste el principio de la
defensa propia, es decir, cuando el orden jurídico autorizaa los indiviáuos que
se consideran lesionados por el comportamiento antijurídico de otros
individuos, a emplear la fuerza contra éstos. La autorización de ejercer actos
coactivos se extiende, hasta cierto punto, a individuos que no revisten el
carácter de órganos especiales, pero, en todos los casos, la coacción permitida
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No resulta extraña la afirmación de que el de validez sea un concepto

"peculiar" en la teoría de Kelsen y que haya dado lugar a no pocos malos

entendidosll. Para el caso que nos ocupa, es importante tener en cuenta que el

significado de "validez" implica la existencía, la pertenencía al sistema y el

<<deber ser>> de la norma que autoriza a ciertos sujetos a la aplicación de

sancionesl2. Dado que no podemos hablar de sanción sin tener en cuenta que

ha de ser ejercida por alguien autorizado por una norma válida, podemos

preguntarnos ¿cómo puede ser la sanción el concepto primario?, ¿no será que

la sanción depende de la <validez> de la norma que auforiza su aplicación? A

primera vista podríamos decir que estamos ante una inconsistencia, pues, tanto

la sanción como la validez parecen ser conceptos primarios en la norma

jurídica. Esta será una de las líneas de crítica que trataré más adelante; por

ahora, conviene continuar enunciando las propiedades del concepto de

sanción.

se ejerce en nombre de la cornunidad jurídica (Cfr. Teoría Pura del Derecho
(1960), op. cit., p. 50).Cabe señalar que para Kelsen existen dos sentidos de
órgano del Estado: uno amplio, referido a toda persona que cumple una
función determinada por el orden jurídico (creación o aplicación de normas) y
que comprende prácticamente a cualquier persona que realiza un acto de
aplicación o de creación del Derecho -corlro los que celebran un contrato o
los que votan en las elecciones-; y un sentido menos amplio o "material" de
acuerdo con el cual, un individuo es "órgano" del Estado únicarnente cuando
tiene en lo personal un cargo jurídico específico, es decir, cuando se trata de
funcionarios públicos (Cfr. Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit.,
p.229).

tt Arí lo expresa NINo, Carlos Santiago, en Algunos modelos metodológicos
de 'cíencia' jurídica, Distribuciones Fontamara, S. A., México, 1,993, p. cit., p.
l7l; y en "El concepto de validez jurídica en la Teoría de Kelsen" en La
validez del Derecho, op. cit., pp. 6 y 7. En el mismo sentido véase: Rutz
MRNeRo, Juan, Jurisdiccíóny normas, op. cit., pp. 54-55.

t' El con.epto de validez de Kelsen implica la exístencia, pertenencia al
sistema y <<deber ser>> de la norma. De hecho, en Kelsen sólo se puede hablar
de normas o de no-normas porque la validez no es una cualidad que la norma
pueda poseer o no poseer, sino la existencia misma de la norma. Cfr. Rutz
MRNERo, Juan, Jurísdíccíón y norma* op. cit., pp. 54-55.
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2.2.4. Consecuencia de una conducta

La sanción, además de ser un acto coactivo ejercido por funcionarios

competentes y que tiene por objeto la privación de ciertos bienes, ha de ser la

consecuencia de una conducta. En el siguiente pasaje de la Teoría pura se

hace referencia a esta propiedad:

"El acto coactivo normado por el orden jurídico puede ser
referido [...] a la unidad del orden jurídico, atribuido a la
comunidad jurídica constituida por el orden jurídico, como
reacción de esa comunidad ante una circunstancia de hecho
considerada como socialmente dañina; y cuando esa
circunstancia consiste en determinada conducta humana.
puede ser interpr etada como sanción"l 3.

Si no se tomara en cuenta el elemento de la conducta, otros actos

coactivos tales como el confinamiento de los enfermos contagiosos o de
personas perturbadas mentales, podrían ser calificados como sanciones. Como

es obvio, en estos casos se está ante un estado o condición de los individuos,

pero no ante una conducta voluntaria. Sólo se puede hablar de sanción cuando

la coacción estatal se ejerce como respuesta a alguna acción u omisión de un
sujetola. Que una sanción sea consecuencia de una conducta, nos lleva a
recordar la relación que se da entre la conducta obligatoria o prohibida y la
sanción.

Bastante conocida es la proposición kelseniana que señala que ,,si A se
produce, entonces X es debido", donde A es la conducta prohibida, X es la
sanción y la conducta contraria a A es la conducta obligatoria. Lo que aquí
resulta interesante destacar es que la conducta prescrita por las norulas

" KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho (1960),op. cit., p.47.'a No entraré en el análisis del animismo ni en .t ¿é lu voluntariedad; baste
señalar que el Derecho ha de nonnar exclusivamente la conducta humana y no
a la de los animales, plantas y objetos inanimados. Para abundar en ese tema
véase: KELS'N, Hans, Teoría pura der Derecho (1960), op. cit., p. 45;
KeLspN, Hans, Teoría pura der Derecho (1934), op. tit., pp. la-sl; KelseN,
Hans, Teoría Pura del Derecho (1953), op. cit., pp. zr-24; KztSEN, Hans,
Teoría General de las Normas, op. cit., pp. 99-101. 

^ -
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"jurídicas es, para Kelsen, el establecimiento de sanciones y que la conducta

ilícita no constituye la violación de una norma, sino la realización de una de

sus condiciones de aplicación, tal y como se desprende del siguiente texto:

"El ser debido de la sancién implica en sí mismo el estar
prohibida la conducta que es su condición específica y el ser
obligatoria la conducta opuesta. Corresponde prestar atención,
en ello, que al mencionar que es <obligatoriu o el estar
<prohibidu determinada conducta, no se alude a esa conducta
como deénticamente debida, sino al carácter debido de la
consecuencia de esa conducta, es decir, de la sanción. La
conducta oblieatoria no es la conducta debida: debida es la
sanción"15.

Para Kelsen estar obligado jurídicamente implica que necesariamente

existe una sanción cuya condición es la puesta en práctica de la conducta

opuesta a la obligatoria; pero ¿qué sucede en la mente del sujeto que se

dispone a actuar de una deterrninada manera frente a las normas? A Kelsen,

obviamente, no le interesa indagar en cuestiones psicológicas que

"mancharían" la pvreza de su método, por eso deja muy claro que "el orden

puede estatuir sus sanciones sin tener en consideración los motivos que,

fácticarnente, en cada caso lleven a las conductas que condicionan"l6; así, el

ordenamiento tiene un sentido que puede resumirse en el siguiente enunciado:

"en el caso que se produzca una determinada conducta -sea cuales fueran los

motivos que fácticamente la susciten-, debe producirse una sanción"I7. Lo

anterior, empero, no es óbice para dejar de estudiar la motivación que las

normas -y la sanción- producen en el individuo; motivación que queda

fuera del discurso de la estructura de la norma por tratarse, como se verá más

tarde ($ 2.4), de una motivación indirecta.

Las sanciones son, pues, un tipo especial de actos coactivos que se

caracterizan, a decir de Kelsen, por su hecho condicionante que consiste en

't KpLs¡,N, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p. 39.
tu lbídr*,p.40.
t7 lbidem,
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una acción u omisión determinada por el orden jurídico, comprobada

.jurídicamente, y socialmente indeseadal8. Dicho de otro modo: o'tan pronto

aparece el acto coactivo estatuido por el orden jurídico como reacción ante una

conducta humana determinada por ese orden, el acto coactivo adquiere el

carácter de una sanción..."19. Según el autor, estos actos coactivos reputados

como sanciones por el orden jurídico no persiguen la finalidad de constreñir a

la conducta obligatoria o exigida por el orden jurídico porque no se dirigen a

ella sino a su contraria: la prohibida. No se trata de forzar el comportamiento

obligatorio con el acto coactivo "...puesto que -escribe Kelsen- justamente

corresponde llevar a cabo el acto coactivo cuando se produce la conducta

prohibida, la conducta contraria a Derecho, pero no la obligatoria. Justo para

ese caso se ha estatuido el acto coactivo que funciona como sanción"20.

2.3. Sentidos amplio y amplísimo de sanción

En Kelsen se encuentran, además del de sanción jurídica, otros dos

sentidos del concepto de sanción: se trata, por un lado, de un sentido amplio

referido a otro tipo de actos coactivos carentes del carácter de sanciones, pero

afines a ellas; y, por otro lado, de un sentido amplísimo referido a la totalidad

de los actos coactivos estatales (incluida la sanción). Veamos en qué consisten

uno y otro sentidos2l.

18  lb id r * .p .54 .
tn  lb id r * ,p .+g .
'o lbidr*.
tt E ist. otra clasificación de sanciones -por otro lado, menos interesante

para este trabajo- en la obra de Kelsen: sancíones trascendentes y sanciones
socialmente inmanentes. En el primero de los sentidos, la idea de sanción está
vinculada con una retribución protagonizada por los dioses o la natur aleza y
que se produce fuera de la sociedad en una esfera trascendente. Estas
sanciones se corresponden con un pensamiento primitivo y aún con el de
algunas religiones altamente desarrolladas. El segundo de los sentidos de
sanción se reduce a aquellas retribuciones que se producen y ejecutan por los
hombres en el seno de la sociedad; tienen la característica de ser organizadas
sociahnente porque dependen de la aprobación o desaprobación de los
miembros de la sociedad y se trata de acciones específicas cumplidas por
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La sanción es un acto coactivo estatuido por el orden jurídico, pero no

todos los actos coactivos que estatuye dicho orden son sanciones (urídicas)"

tr-a resta que se obtiene de esta distinción estaría formada por actos coactivos

distintos de las sanciones. Si se utilizara el término sanción para designar otros

actos coactivos estatales afines a las sanciones, estaríamos hablando de un

sentido amplio de sanción. Kelsen es consciente de esta posibilidad, pero deja

muy claro que las sanciones jurídicas no deben ser confundidas con otras

figuras afines.

Según el autor, una diferencia consiste en que las sanciones son

reacciones contra una conducta humana, en tanto que los restantes actos

coactivos son reacciones contra hechos socialmente indeseables que, al no

configurar una conducta humana, no pueden ser considerados como

ciertos individuos designados por el sistema social a través de una situación
regulada por el hombre. Cfr. Kpt-sEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960),
op. cit., pp. 42 y ss. Por otro lado, desde un punto de vista sociológico, Kelsen
observa que tanto las sanciones trascendentes como las socialmente
inmanentes envuelven una idea de retribución que abarca premios y castigos,
pero advierte que los castigos han desempeñado un papel más importante.
Como dato empírico destaca la representación del infierno, como lugar de
castigo mucho más "vivaz" qlue la "vaga" imagen del cielo. La idea que
prevalece en Kelsen es que las sanciones positivas no son sanciones jurídicas
o, vale decir, no son propiamente sanciones. Como hemos observado, una de
las notas características del concepto de sanción es la privación de un bien, lo
cual es extensionalmente distinto a la finalidad de los premios, que es,
precisamente, proporcionar a otro un bien. Como se verá más tarde ($ 2.4), las
auténticas sanciones, entendidas como privación de bienes, motivan
indirectamente la conducta de los gobernados a través de las normas primarias
dirigidas a los jueces u órganos aplicadores del Derecho; con ello se pretende
que la conducta de los hombres sea acorde con el ordenamiento. Si esto
sucede, el objetivo se habrá cumplido sin necesidad de prescribir un tipo de
conducta determinado. La motivación de las sanciones positivas sale sobrando
en el esquema kelseniano dado que a nuestro autor no le interesa que las
normas reconozcan conductas meritorias, sino que encaucen las posibles
desviaciones tomando como referencia lo que el Derecho determina como
válido. Cfr. Kpt-sEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p. 40;
Teoría General de las Normas, op. cit., p. l4l. Siendo, pues, las sanciones
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prohibidos". Ota diferencia es que los actos coactivos que no son sanciones

no están conectados con el concepto de consecuencia de una ilicitud; de hecho

existen casos en los que el acto coactivo estatal precede a la posible ilicitud:

por ejemplo. el caso del encierro de enfermos mentales peligrosor2'. Así, pues,

"si se extendiese -escribe Kelsen- en este sentido el concepto de sanción, ya

no estará conectado con el de consecuencia de una ilicitud. La sanción, en este

sentido amplio, no es consecuencia necesariamente de una ilicitud, puesto que

puede precederla"2a.

Ejemplos de actos coactivos carentes del carácter de sanción son: la

privación de la libertad a los individuos sospechosos de haber cometido un

delito, para asegurar que se siga contra ellos un proceso judicial; la privación

de la libertad en aras de una "guardia protectora" contra posibles ataques

ilícitos con los cuales alguien es amenazado; la internación coactiva de

enfermos mentales socialmente peligrosos en hospicios y la de enfermos

contagiosos en los hospitales; la expropiación coactiva de bienes por utilidad

pública; la destrucción coactiva de animales, cuando padecen enfermedades

contagiosas; la demolición por la fuerza de edificios ante el peligro de

derrumbamiento, o para impedir la extensión de un incendio: el

negativas las que a Kelsen le interesan, no abundaré más en el tema de las
sanciones positivas.

" Cfr. KpLSpN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960),op. cit., pp. 40 y 123.
En ésta última página puede leerse: "Como resulta de la investigación previa
deben distinguirse dos tipos de actos coactivos: las sanciones, esto es, actos de
coacción estatuidos como reacción contra una acción u omisión, determinada
pgr el orden jurídico; y actos coactivos que carecen de ese carácter,,.23 En palabras de Kelsen: "Y ese acto coactivo, como sanción (en el sentido
de consecuencia de una ilicitud), sólo puede distinguirse de otros actos
coactivos estatuidos por el orden jurídico, en cuanto el hecho condicionante de
esos actos coactivos es una acción u omisión determinada por el orden
jurídico, comprobada jurídicamente, y socialmente indeseada, mientras que los
actos coactivos que no constituyen sanciones en el sentido de consecuencias de
una ilicitud, están condicionados por otros hechos". KELSEN, Hans, Teoría
Pura del Derecho (1960), op. cit., p.54.

'o lbidem,p. 55.Negritas mías.
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constreñimiento de personas en campos de concentración por razones de

ideología, religión o raza que consideran indeseables los Estados totalitarios;

asimismo, los actos coactivos que se aplican a estos individuos como la

tortura, el trabajo forzado o la muerte2s.

Según Kelsen, el sentido amplísimo de sanción comprendería la

totalidad de los actos coactivos estatuidos por el orden jurídico, es decir, un

sentido que abarca tanto a las sanciones jurídicas como a las sanciones en

sentido arnplio:

"Por fin, cabe extender el concepto de sanción a todos los
actos coactivos estatuidos por el orden jurídico si con ello no
se quiere expresarse más sino que el orden jurídico reacciona
con tal acto contra una situación social indeseada, expresando
rnediante esta reacción la ideseabilidad de la situación.
Efectivamente, ésta sería una nota común a todos los actos
coactivos estatuidos por el orden jurídico. Si se adopta este
sentido amplísimo del concepto de sanción, corresponderá
formular entonces la noción de monopolio de la coacción por
la comunidad jurídica en una alternativa: la coacción del
hombre por el hombre es, o bien un delito, o bien una sanción,
(donde, sobre todo, por sanción no ha de entenderse sólo la
reacción frente a un delito, es decir, frente a una conducta
humana determinada, sino también la reacción ante otras
circunstancias objetivas socialmente indeseadas"26.

2.4. Sanción jurídíca, privación de bienes y elemento coactivo

Según Raz, las propiedades que no resultan claras en el concepto de

sanción son: la privación de bienes y la coactividad. En cuanto a la primera,

sabemos que para Kelsen una sanción sólo es sanción si produce una

desventaja; y una desventaja consiste en la privación de bienes. El problema

que observaPtaz es que, de acuerdo con Kelsen, se entiende que esa privación

la tiene que realizar otro, es decir, alguien distinto al destinatario de la

sanción; lo cual, no siempre es necesario:

" Ibid"*,pp. 53-54.
'u lbidr*,p. 55.Negritas mías.
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"Kelsen -escribe Raz- dice que la desventaja o el mal se
aplica al violador del derecho, una frase que indica que la
sanción es un acto hecho al infractor por otro. En ningún
sentido esto es siempre el caso. La privación de propiedad, por
ejemplo, puede ser lograda ordenándole al infractor a entregar
alguna de sus propiedades y no únicamente ordenando a otra
persona a quitársela"27.

En mi opinión, esta crítica no tiene demasiado peso porque en ese tipo

de casos la acción espontánea del condenado solamente está sustituyendo a la

coerción que un tercero está dispuesto a ejercer de cualquier modo. Según

Kelsen, para que haya sanción es necesario que exista un tercero preparado a

llevar a cabo la privación de cierto bien, aun por la fuerza.

Por otro lado, Raz es consciente de que la coacción propia de las

sanciones, en la concepción de Kelsen, significa que la fverua se puede llegar a

aplicar aun en contra de la voluntad del sujeto sancionado, es decir, que es

únicamente necesaria en el caso de que se encuentre resistencia a su

aplicación. Sin embargo, Raz señala que existen algunas formas exentas de

fiierza -con o sin resistencia del destinatario- tales como la anulación o

retiro de ciertos derechos2s. Es decir, que en ciertos casos, no tiene sentido

hablar ni siquiera de una eventual aplicación de fuerza en caso de oposición o

resistencia, porque no existe la posibilidad de tal oposición o resistencia.

Suprimir el nombre de Pedro del padrón electoral, puede ser un ejemplo de

esto que dice Raz, pues, el acto mismo de borrar a alguien de la lista, no parece

tener carácter coactivo. La cuestión que, me parece, surge en esta discusión es

la de qué se debe entender por "coactivo". Regresando a las tesis de Kelsen, el

carácter coactivo de la sanción se basa en dos elementos: a) que ésta ha de

aplicarse aun en contra de la voluntad de la persona a quien se dirige; y b) que

existe la posibilidad de que se llegue a emplear la fuerua fisica en caso de

1'"*ot,Joseph, El concepto de sístema jurídico, op. cit, p. 105.
28 lbídem.
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oposicién2e. En la supresión del nombre de Pedro del padrón electoral, no se

está tomando en cuenta su voluntad (ni a favor ni en contra) porque el padrón

está fuera de su esfera de control jurídico; y, por la misma razón, ¿cómo podría

aplicarse la fuerza en caso de oposición de Pedro si éste no tiene posibilidad

(urídica) de oponerse?30. Alguien podría argumentar que al final de cuentas

existe la presencia de una reacción coactiva del Estado, pues si Pedro acude a

votar, puede darse el caso de que se le impida (forzadamente) introducir la

papeleta en la urna o, incluso, que no se de deje entrar en la casilla electoral.

Pero eso le ocurriría igual, por ejemplo, a un extranjero al que no le han

anulado ningún derecho, pero que igual que Pedro está inhabilitado para votar.

Si la obstinación de Pedro fuera tal que, en su afán de votar, llegase a alterar el

orden (cometiendo, por ejemplo un delito de daños), la sanción que habría de

imponérsele tendría origen en una situación muy diferente de la inicial

inhabilitación de su derecho: la comisión de un delito.

Pongamos otro ejernplo: la inhabilitación de un juez en su cargo. Esa

inhabilitación de sus funciones no parece tener carácter coactivo, pues, a nadie

se le ocurriria cerrat con candados, por ejernplo, la entrada del tribunal o

impedirle el paso a su despacho. Ni siquiera se piensa en impedirle (por la

fuerza) redactar sentencias. Si nuestro juez dicta una "sentencia", lo que ha

dictado en realidad no es una sentencia ni nada que se le parezca porque el

resultado de esa conducta (redactar la "sentencia") no tiene ningún sentido

para el Derecho. Igual que en el ejemplo anterior, si al Juez se le ocurriese

hacer efectiva una "sentencia" con la que, por ejemplo, ordena el cierre de un

'n Cfr. KeLSeN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p. T23.
Véase supra $ 2.1.1 de este capítulo.

'o Lo que esta discusión demuestra -a decir de Nino- es que el término
sanción es impreciso en el lenguaje ordinario; el elemento coactivo, aun
admitiendo lo que dice Raz, es necesario, por lo menos, para que en el
lenguaje ordinario pueda distinguirse fácilmente a la sanción de otros hechos
que no tienen nada que ver con la actividad de sancionar como, por ejemplo, la
reclusión voluntaria de los monjes. Cfr. NINo, Carlos Santiago, Introducción
al análisis del Derecho, op, cit., p. 169.
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bar, y en su intento produce daños, entonces nuestro intrépido juez inhabilitado

habrá realizado una de las condiciones de aplicación de una norma, esto es,

habrá cometido una conducta ilícita.

Dado del ejercicio de poderes no conferidos se produce, obviamente,

una nulidad, puede reabrirse la discusión de concebir razonablemente a la

nulidad jurídica como sanción. En su obra, La validez del Derecfro, Carlos S.

Nino plantea la cuestión en los siguientes términos:

"la cuestión se ha planteado en conexión con el concepto de
norma jurídica, la individualizaciín de las entidades denotadas
por ese concepto y la variedad admisible de tales normas
jurídicas: si se adopta una teoría como la de Kelsen, según la
cual el contenido (en el sentido de von Wright) distintivo de
cada norma es un acto de sancionar, entonces el
reconocimiento de las reglas que estipulan nulidades como
normas jurídicas autónomas dependerá de que se conciba la
nulidad como una sanción"31.

Kelsen no admite que la nulidad sea una sanción porque la nulidad no

ss un acto coactivo; como sabemos, las normas que disponen nulidades no son

nonnas autónomas sino partes de otras noflnas que prescriben sanciones. Harf,

por su parte, niega también que la nulidad sea una sanción fundamentalmente

porque, a diferencia de las auténticas sanciones, las nulidades no pretenden

desalentar, suprimir, o considerar indeseables, por ejernplo, las conductas de

hacer un testamento sin testigos o hacer una compraventa sin escritura pública;

lo único que sucede es que los efectos jurídicos de dichos actos no son

reconocidos. El conocido ejernplo de Hart del juego de filtbol muestra el

absurdo de la tesis que sostiene que las nulidades son sanciones: las reglas del

futbol que establecen las condiciones para obtener un gol obviamente no están

destinadas a desalentar y ver como indeseables todas las jugadas que no tienen

como resultado obtener un gol. Si todas las normas de los juegos se

3r NINo, Carlos Santiago, La valídez del Derecho, op. cit., p. 198.
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concibieran como destinadas a eliminar todas las jugadas salvo la conversión

de tantos, ese sería el fin de todos losjuegos32.

La solucién de Nino a este problema la hemos apuntado ya en el

capítulo correspondiente a John Austin (en donde vimos también la opinión de

Cottenell), en el sentido de que la nulidad equivale a la negativa de prestar la

coacción estatal (Véase el $ 5.3 del capítulo II).

Finalmente, me parece interesante agregar una distinción que hacen

Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero entre nulídad constitutíva y nulidad

regulatíva. Lo que estos autores vienen a señalar es que la nulidad constitutiva

determina la inexistencia del resultado del acto en cuestión, mientras que la

nulidad regulativa determina que dicho resultado es irregular:

"El uso de un poder normativo en condiciones tales que ese
uso resulta prohibido, o con un alcance asimismo prohibido,
determina no la inexistencia del resultado (lo que podemos
llamar su nulidad constitutiva), sino su irregularidad (lo que
podemos llamar su nulidad regulativa) lo que implica -salvo

en el caso de los órganos de última instancia- que un órgano
de control tiene el deber de anularlo en todo o en parte (según
el alcance de la inegularidad)"33.

Esta distinción permite, me parece, acotar un poco más la analogía que

puede existir entre sanciones y nulidades: en la nulidad regulativa se ve con

más claridad un juicio de reproche parecido al de la sanción; mientras que en

la nulidad constitutiva no parece tener mucho sentido esa comparación. Por

ejernplo, si un menor f,rrma un contrato de compraventa (caso claro de nulidad

constitutiva) nadie diría que se lo está "sancionando" con la nulidad, pero, en

cambio, en un caso de inhabilitación para contratar que afecta a una persona

adulta (que era plenamente capaz), podría decirse con mayor propiedad que la

anulación o pérdida de esos poderes es, de alguna manera, un juicio de

reproche y, por ende, que pudiera estarse ante un tipo de sanción.

32 Cfr. HART, H. L. A., El concepto de Derecho, op. cit., pp. 42-45.
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2"5" l-as sanciones y Ia rnotivacién indirecta de ra conducta

Partiré de la distincién kelseniana de motivación directa e indirecta,

para después referirme a la finalidad que persigue ésta última; posteriormente,

mencionaré algunas cuestiones relacionadas con la obediencia: el sentido del

acto volitivo y los llamados por Kelsen "procesos internos".

Como se sabe, Kelsen distingue entre técnica de motivación directa e

indirecta de las normas; en la motivación directa, la conducta deseable se

expresa y se dirige al destinatario sin operar medio alguno: "debes no matar"

(ejemplo de norma moral); la técnica de motivación indirecta, por el contrario,

se caracteriza porque no indica ala gente directamente la conducta deseable,

sino estableciendo una sanciónpara la conducta contraria o un premio para la

conducta deseable3a: "el Estado castigará a los asesinos con la pena de rnuerte"

o "se gratificará a la persona que entregue cartera con documentos',. La

rnotivación indirecta es propia de las nonnas jurídicas y de otro tipo de

normas, como las religiosas, que no viene al caso estudiar aquí. Las normas

jurídicas utilizan, en la mayoría de los casos, a la sanción como elemento

rnotivador.

A decir de Kelsen, el Derecho es una técnica social mediante la cual se

induce a los hombres a conducirse de una determinada manera. La

característica de esta técnica consiste en sancionar con un acto coactivo la

conducta contraria a la deseada3s. Como es bien sabido, las normas jurídicas

primarias se dirigen directamente a los jueces y funcionarios, pero al mismo

tiempo, inciden indirectamente en la conducta de los súbditos. La técnica del

33 AIgNzA, Manuel y Rulz MRNERo, Juan, Ilícítos atípicos (sobre el abuso
de^l^derecho, el fraude de ley y la desvíacíón de poder), en prensa, p. 51.'* cfr. KeLSpN, Hans Teoría General del Derecho y del Estudo-, op. cit., pp.
17-18. véase también, KnLSpN, Hans, "El Derecho como técnica social
específica", en ¿Qué es Justicíaz, edición a cargo de Albert calsamiglia, Ariel,
Barcelona, 199I, pp. 152-182. Póngase especial atención al epígrafe titulado
"La técnica social de motivación directa e indirecta", pp. 152-157.tt cf.. KELSEN, Hans, "El Derecho como técnica social específica,,, en ¿eué
es Justícia?, op. cit., p. I57 .
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Derecho consiste en "no indicar directamente el comportamiento deseable,

sino en inducir oblicuamente ese comportamiento al prescribir una

consecuencia desagradable para el comportamiento indeseable" (como lo ha

puesto de relieve C. S. Nino'u¡. Hublando en sentido metafórico, diríamos que

el Derecho dice a la autoridad competente, en presencia de los ciudadanos, "si

se portan mal castígalos". Lo que "quiere" el Derecho no es que los jueces se

pasen todo el tiempo castigando a los ciudadanos, sino que éstos no se porten

mal y elige para lograr eso la técnica de motivación indirecta indicada.

Es preciso recordar que la motivación de la conducta por la sanción "es

-escribe Kelsen- sólo una función posible del Derecho, pero no una función

necesaria, dado que la conducta conforme a Derecho, la obligatoria, puede ser

producida por otros motivos, corllo representaciones religiosas o morales"", lo

cual, lo le interesa demasiado para su Teoría Pura. Esa coacción psicológica es

algo que ejerce la representación del Derecho y que tiene que ver con la

rnotivación a actuar de una manera determinada. No está demás hacer mención

de lo que nuestro autor señaló en su Teoría General de las Normas a propósito

del fenómeno de la obediencia de las normas:

En primer lugar, señala que la obediencia subjetiva es "...un

comportamiento del destinatario de la orden, el cual entiende como orden la

expresión dirigida a ély se comporta conespondientemente a la mistna, porque

quiere corresponder a dicho mandato, o sea porque el motivo de su

comportamiento es la representación de la orden"38. Señala también que si no

se tienen en cuenta los llarnados "procesos internos" tanto del que ordena

como del destinatario de la orden, entonces tendrían que abandonarse

completamente los conceptos de mandato y observancia del mandato3e. Si no

se tuvieran en cuenta los procesos internos, entonces la relación entre la orden

'u NINo, Carlos Santiago, en La validez del Derecho, op. cit.,p.202.
t' Cft. KELSeN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p. 48.
38 KgLspN, Hans, Teoría General de las Normas, op. cit., p.52.
tn lbidt*.
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y su observancia tendría que explicarse como una relación causal entre una

expresión língüístíca y el comportamiento externo con el que se reacciona ante

dicha expresión, lo cuai para Kelsen no es nada claro por las siguientes

,uron.roo, 1) para que una relación causal exista entre los hechos A y B se

requiere que por regla general de un hecho semejante a <<A>> se siga un hecho

semejante a <B>; 2) tomando en cuenta la anterior proposición condicional,

podría decirse que una relación causal entre una expresión de mandato y un

comportamiento designado como obediencia a ese mandato, "...sólo puede

establecerse -sin tener en cuenta los procesos internos que se desarrollan en

el que ordena y el destinatario de la orden- cuando se ha observado que por

regla general a una expresión similar a la expresión concreta designada como

orden le sigue un comportamiento sirnilar al comportamiento concreto

designado colllo obediencia"; sin embargo, es dudoso que tal regularidad

pueda darse porque en muchos casos las órdenes no son obedecidas; 3) luego,

no conviene señalar que entre la expresión del mandato y la obediencia a esa

expresión exista una relación causal. Otra cosa a tener en cuenta es que las

"órdenes" y las "obediencias" son expresiones extraordinariamente ambiguas,

pues no es facil distinguirlas de las declaraciones. Kelsen señala que es

necesario distinguir entre la captación material de la expresión y su

comprensión, es decir, entre la expresión oral y el sentído de la expresión.

Asimisrno, es necesario distinguir entre la función de la expresión lingüística

(generación de sonidos y realización de signos fonéticos) y la función de la

expresión que confiere un determinado sentido o proporciona un sentidoal.

Para saber dónde radica la diferencia entre los casos en los cuales la expresión

de una persona se describe como una "orden" y la correspondiente reacción de

otra persona se describe como una "obediencia" a dicha orden y los

innumerables otros casos en que no ocurre así, Kelsen señala:

oo lbidt*.
o '  Ib id"m,p. 53.
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"...una expresión lingüística es una orden cuando es la
expresión del sentido de un acto volítivo, es decir, del sentido:
que el otro se debe comportar de una determinada manera. Y
la reaccién del otro es la obediencia de dicha orden cuando es
un comportamiento que coffesponde al sentído comprendido
por parte del otro, sentido que fue expresado en la mencionada
orden, y cuando el motivo del comportamiento del destinatario
de la orden es la intención de corresponder a la orden recibida.
Esta es la observancia de la orden en el sentido real, subjetivo
de la palabra, y tiene que ser distinguida de la 'oobservancia"

en el senti do obietívo"a2.

El sujeto a quien va dirigida la orden ha de entender que la expresión

lingüística en la que está formulada dicha orden expresa el acto volitivo del

emisor, cuyo sentido es efectivamente una orden y no otra cosa distinta. Kelsen

pone un ejemplo en el que un Padre dice a su hijo: "mañana irás a la escuela";

si el hijo entiende esa expresión como una orden cuyo sentido es el acto de

voluntad de su padre de que efectivamente mañ.ana acuda a la escuela,

entonces estarernos en presencia de una auténtica "orden" y de una auténtica

"obediencia"; pero, con la misma expresión lingüística, podría ocurrir una

reacción muy diferente: supongamos -continúa Kelsen- que el hijo contesta:

"te equivocas, mañana no iré a la escuela porque mañana es domingo y los

domingos no hay clases"; en ese caso el hijo habrá entendido la expresión

lingüística como una simple declaración43. De aquí la importancia que tienen

los procesos internos de querer y entender, y de considerar al sentido como un

concepto distinto de la mera expresión lingüística, pues de no ser tomados en

cuenta, sería imposible distinguir, por un lado, las expresiones que constituyen

o' Ibidt*, p. 54.E1 sentido objetivo al que se refiere es explicado en la
página 69 de la misma obra en los siguientes términos: "un mandato se observa
o se viola objetivamente cuando el comportamiento por él prescrito se ha
verificado o no efectivamente, cuando la persona a la cual le es mandado un
comportamiento lo cumple o lo deja de cumplir actualmente, cuando su
conducta coffesponde o bien no conesponde al mandato, sin importar si esta
persona, al hacerlo, es consciente o no del mandato".

o '  Ib id r * ,p .s4 .
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una orden de aquellas que no lo son, y por otro, las reacciones que constituyen

una obediencia de las que no lo son. Otra cosa que se perderia, de no tomarse

en cuenta los procesos internos y el sentido, es la regularidad del seguimiento

de la orden: no sería posible la descripción de una orden concreta y su

cumplimiento como una relación causal. En suma, la expresión de una genuina

orden y una genuina reacción de obediencia pueden ser descritas como una

relación causal si, y sólo si, se tienen en cuenta los procesos internos (tanto del

que emite la orden como del que reacciona ante ella con una obediencia); el

sentido del acto volitivo del emisor y la regularidad del seguirniento de la

orden y la obediencia.
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2.6. Sanciones civiles y penales

Habíamos dicho que para el autor de la Teoría Pura el objeto de los

actos coactivos reputados como sanciones jurídicas es la privación de bienes;

en consecuencia, los diferentes tipos de sanción que Kelsen admite (civiles y

penalesaa) comparten esa característica, pero se pueden distinguir por otro tipo

de cuestiones que aquí señal aréas .

La principal diferencia entre las sanciones penales y civiles no se

encuentra, según Kelsen, en la naturaleza externa de las mismas, sino en la

oo Enla Teoría Pura puede leerse: "Las sanciones, en el sentido específico de
la palabra, aparecen, dentro de los órdenes jurídicos estatales, en dos formas
diferentes: collto sanción penal o pena (en el sentido estricto de la palabra) y
como sanción civil o ejecución forzosa de bienes. Ambos tipos de sanciones
consisten en irrogar coactivamente un mal o, expresado negativamente, en la
privación coactiva de un bien: en el caso de la pena capital, la privación de la
vida; en el caso de anteriores penas corporales, como el sacar los ojos o
amputar una mano o la lengua, la privación del uso de un miernbro del cuerpo;
o la tortura: ocasionar sufrirnientos corporales; en el caso de la pena de prisión:
privar de la libertad; en el caso de las sanciones patrimoniales: la privación de
valores patrimoniales, en especial, la propiedad. Pero también la privación de
otros derechos puede ser impuesta como pena, así la privación del empleo, o la
pérdida de los derechos políticos. También la ejecución civil irroga
coactivamente un mal. Se distingue, sin embargo, de la pena en cuanto, como
suele decirse, intenta reparan el delito consistente en la conducta contra la cual
se dirige esa sanción como reacción". KELSTN, Hans, Teoría Pura del Derecho
(1960), op. cit., pp. 123-124.

a5 Según Kelsen, "originariamente sólo había una especie de sanción: la
penal, esto es, el castigo -en el sentido estricto de la palabra- en relación
con la vida, la salud, la libertad o la propiedad. El derecho más antiguo era
exclusivamente penal. Más tarde se hizo un distingo por lo que toca a la
sanción: además del castigo apareció una sanción civil específica, la ejecución
forzada o privación coactiva de la propiedad con el propósito de establecer una
reparación, es decir, una compensación por los daños causados ilegalmente.
Entonces se desarrolló el derecho civil al lado del penal. Pero el civil,
regulador de la vida económica, garantiza en ese campo la conducta deseada
de una manera que no difiere esencialmente de aquélla en la cual el criminal lo
hace dentro de su propia esfera, a saber: estableciendo para el caso de una
conducta contraria una medida coercitiva específica, es decir, la sanción civil"
KnLSBN, Hans Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit., p. 58.
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interna, es decir, en los propósítos que persiguen las normas penales y las

noffnas civiles: 'umientras que la ley penal -escribe Kelsen-tiende a la

retríbución o, de acuerdo con la opinión moderna, a la prevencíón,la civil está

orientada hacia la reparación"46. En efecto, la sanción penal se traduce en una

afectación directa sobre los destinatarios de la misma y se dirige a la privación

de bienes tales como la vida, la libertad, ciertos derechos (como los políticos),

la integridad fisica o el patrimonioaT; la sanción civil, por su parte, tiene una

función reparadora, esto es, busca poner término al estado provocado por la

conducta ilícita restableciéndose un estado conforme a Derecho. Dicho estado

puede ser el mismo que debió haber sido obtenido de haberse observado un

comportamiento lícito por parte del destinatario de la sanción, o bien, puede

ser un estado diferente que sirva como sustituto4s.

El autor advierte que el anterior criterio no es absoluto, pues, se puede

ver que también las sanciones civiles tienen la finalidad preventiva: desalentar

conductas ilícitas de carácter civil junto con su propia finalidad reparatoria.

Además, la finalidad preventiva tarnbién se predica de sistemas penales cuyo

origen no fue conscientemente determinado por la idea de prevención, sino por

el principio de retribución de mal por mal; principio que se mantiene intacto en

relación a las sanciones corporales como la pena capital o la privación de la

libertad. Por otra parte, existen importantes excepciones de sanciones penales

o civiles que no reúnen las características de la distinción mencionada: por

ejemplo, hay delitos que se persiguen por querella de parte agraviada como las

injurias.

Ahora bien, el autor encuentra cierta semejanza entre las penas

patrimoníales y la ejecución civíl en el sentido de que ambas son cumplidas

coactivamente y sobre el patrimonio. Kelsen señala, además del criterio

relativo de la finalidad (retributiva o preventiva para las penales y reparatoria

ou lbidr*,pp. 57-58.
o,'^Cft.KeLSBN, Hans, Teoría pura del Derecho (I960),op. cit., p.123.ot lbídr*; Teoría General del Derecho y del Estado,op. cit., pp. 164-165.
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para las civiles), otras dos diferencias: a) el valor patrimonial obtenido

coactivamente, en el caso de la sanción penal patrimonial, se destina parc a el

erario público; mientras que lo obtenido de la ejecución coactiva de bienes en

el ámbito civil se dirige al sujeto perjudicado por el ilícito para la reparación

de los daños materiales o morales; y b) mientras la sanción penal generalmente

se reclama de oficio,la sanción civil ha de reclamarse por el propío sujeto que

ha stfrído el daño.

Por otro lado, Kelsen señala que la naturaleza de las sanciones, esto es,

en el tipo de consecuencias que las distintas transgresiones jurídicas es

distinta, según se trate de sanciones civiles o penales: "la naturaleza del

derecho penal exige sancíones especiales; en los dominios del derecho civil

rige, por el contrario, una sanción general"4e. La oposición mencionada se

refiere a que las sanciones penales son, por decirlo de algún modo, típicas;

mientras que las civiles no lo son. Dicho de otra manera, cuando se está ante

cualquier sanción penal se sabe, de manera más exacta, el monto o el quantum

de la medida: "multa de 100 a 1000 pesos"; "prisión de 8 a 20 años"; "pena de

musrte", etc.; rnientras que en las Sanciones civiles es mucho más vago el

monto, pues, no se especifica regularmente en qué cantidad de realizará la

privación coactiva de bienes.

Por otro lado, Kelsen señala otras dos matizaciones que tienen que ver

con los organismos estatales que las ordenan:

"Arnbos tipos de sanciones: pena y ejecución civil, son
ordenadas tanto por tribunales, como por organismos
administrativos, según los procedimientos previstos para ello'
En consecuencia, corresponde distinguir entre sanciones
penales judiciales impuestas por tribunales penales; sanciones
penales administrativas impuestas por organismos
administrativos; sanciones civiles judiciales (ejecución civil)
impuestas por tribunales civiles; y sanciones de ejecución
administrativas, que son impuestas por organismos
administrativos. También es necesario distinguir el acto por el

on Cfr. KeLsEN, Hans, Problemas capítales de la Teoría Jurídíca del Estado,

op. c i t . ,  p.207 .
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cual se ordena una sanción penal o civil, del acto mediante el
cual se lleva a cabo la pena o ejecución civil, cumpliéndose la
norma establecida por el primero. El acto coactivo que
establece la sanción es siempre cumplido por un órgano
administrativo"5o.

En cuanto a lo anterior, conviene señalar que ordenar lna sanción (civil

o penal) implica la creación de normas jurídicas particulares por los jueces;

mientras que llevarlas a cabo significa el cumplimiento de dichas normas a

través de la ejecución de los actos coactivos que ahí se ordenan a cargo de las

autori dades administrativas.

Para terminar esta distinción entre sanciones civiles y penales, conviene

anotar un matiz a propósito de una nota característica de las sanciones penales

no mencionada por Kelsen y que puede servir también para distinguirlas de las

sanciones civiles: el sufrimíento qve producen en el destinatariosl. El hecho de

que acalreen sufrimiento es una nota esencial de las sanciones penales: si la

finalidad es preventiva, el sufrirniento es un medio para desalentar para el

futuro al sancionado o a otra gente; si la finalidad es retributiva, el sufrimiento

es un fin en sí mismo. En las sanciones civiles, en cambio, el sufrimiento

puede ser una consecuencia colateral inevitable, pero no es parte de la

finalidad de las mismas52.

to KpLsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p. 125.5r En el mismo sentido, véase NINo, carlos santiago,- Introducción al
análisis del Derecho, op, cit.,p.I73.

52 Según creo, cabe aquí una comparación de las tesis de Kelsen con las de
Bentham y Austin. Bentham señalaba en su tipología de la sanción a las
sanciones dolorosas o punitivas como las que producen sufrimiento en quien
las padece; según é1, son las más eficaces y son universalmente aplicabies y
aplicadas. Si se observa, estas sanciones dolorosas son similares a las
sanciones penales de Kelsen, pero hay que señalar que para Bentham todas las
sanciones jurídicas tenían esa misma característica. Austin, por su parte, sí
admitía la distinción entre sanciones civiles y penales, pero señalaba que en el
fondo, todas las sanciones tenían el fin de dañar. Las sanciones civiles
operaban también in terrorem. (véase BpNruev, Jeremy, Deontologlt op. cit.,
pp.174-177;y AusrN, John, Lectures on Jurisprudence.., op. cit., p"251).
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2.7" Sanciones en el Derecho internacional

X. Fara Kelsen la justificación de la existencia del Derecho internacional

no se busca acudiendo al origen de la norma internacional, sino partiendo de la

existencia de ciertos preceptos que tienen la pretensión de ser reglas de

Derecho. Pare ello, examina analíticamente la estructura de dicho preceptos

para indagar si ese complejo normativo merece el calificativo de ordenamiento

jurídico. Si para la Teoría Pura una norma jurídica es un juicio hipotético que

hace de un acto coactivo (sanción) la consecuencia de un acto ilícito; y si la

sanción es interpretada como una reacción de la comunidad jurídica contra el

acto violatorio; entonces, para poder calificar a las normas de Derecho

internacional como "Derecho", eS necesario que éstas revistan la misma

estructura. Dicho por Kelsen:

"El Derecho internacional será verdadero Derecho si los actos
coercitivos de los Estados, la intervención de un Estado por la
fuerza en la esfera de intereses de otro, sólo están permitidos,
en principio, como reacción contra un acto ilícito Y, Por ende,
el empleo de la fuerza está prohibido para cualquier otra
finalidad; en otras palabras: si el acto coercitivo adoptado
como reacción contra un acto ilícito puede ser interpretado
como reacción de la comunidad jurídica internacional. El
Derecho internacional será Derecho en el mismo sentido que

el Derecho nacional si es posible, en principio, interpretar el
empleo de la fuerza dirigida por gl Estado contra otro ya sea
como sanción o como acto ilícito"t'.

Si se acepfa lo anterior, dice Kelsen, entonces han de resolverse las

siguientes cuestionesto'. u) ¿existe, de acuerdo con el derecho internacional

general, un acto antijurídico?; y b) ¿existe, de acuerdo con el mismo derecho

internacional general, una sanción o acto coactivo establecido como

consecuencia de un acto antijurídico dirigido contra un Estado que se conduce

53 Kpt-sgN, Hans, Príncípios de Derecho Internacional Público, traducción
castellana de Hugo Caminos y Ernesto C. Hermida, Editorial "El Ateneo",
Buenos Aires, 1965, p. 16; Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit.,
p .391.
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ilegalmente; una privación de posesiones mediante el empleo de la fuerza, si

ello es necesario; una interferencia violenta en la esfera de los intereses

normalmente protegida del Estado responsable del acto antijurídico?

Según el autor, la prirnera cuestión puede resolverse sin demasiados

problemas, pües, existe una opinión comúnmente aceptada de que en el

Derecho internacional existen actos calificados como antijurídicos por ser

considerados contrarios, y por lo tanto violatorios de tal Derecho. Esa opinión

es consecuencia de que el Derecho internacional es considerado collto un

sistema de normas que prescriben cierta conducta a los Estados y establecen tal

conducta como pauta para ser seguida. Ejemplos de actos ilícitos son: la

invasión territorial o la no observancia de los tratados55.

En cuanto a la segunda cuestión, de si hay sanciones prescritas por el

Derecho internacional, Kelsen señala que tal Derecho establece ciertas

consecuencias de los actos ilícitos internacionales que podrían denominarse

sanciones, pero la doctrina ofrece, por lo menos, dos variantes de opinión

acerca de lo que ha de entenderse por sanción: por un lado, hay quienes

señalan que la sanción se traduce en una obligación de reparar un daño,

especialmente el causado de manera ilegal56; y, por otro lado, hay quien

to lbídr*"
tt Un buen recurso para constatar la afirmación de Kelsen a propósito de la

existencia de actos ilícitos en el Derecho internacional puede ser el articulo 4
del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, el
cual señala: "El hecho de un Estado sólo podrá calificarse de
internacionalmente ilícito según el Derecho internacional. En tal calificación
no influirá el que el mismo hecho esté calificado de lícito según el Derecho
interno". cfr. Dlpz DE veLasco, Manuel, Instítucíones de Derecho
internacional públíco,l2u edición, Tecnos, Madrid, 1999, p. 6g0.to Algunos de esos autores, y sus respectivas obras, son: ANZILorr, D.,
Teoria generale della responsabilítá delto Stato nel Dirritto internazionale,
Firenze, 1902; EaclproN, C., The responsibility of State in International Lew,
New York, 1928; SrnuRl, K., <Das volkenechtliche Delikb Handbuch des
volkerrechls, T. III, ln parte, stuttgart, 1920. Todos ellos citados por Drczop,
VgLASco, Manuel, en Instítucíones de Derecho internacional públíco, op. cit.,
p .679 .
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entre los que se encuentra el propio Kelsen- consideran que los Estados

lesionados están autorizados a aplicar al Estado culpable la consecuencia

propia del hecho ilícitos7.

La primera variante habla de una obligación substitutiva, un deber que

surge cuando un Estado ha dejado de cumplir su obligación principal

originaria. En estos casos el deber de reparación substituye a la obligación

violada. Sin embargo, no queda claro -dice Kelsen- si la obligación de

reparar el daño es establecida por el Derecho internacional general como una

consecuencia automática del acto antijurídico, o solamente es resultado de un

tratado concluido entre el Estado que sufre el acto antijurídico y el responsable

de éste. Pero incluso, cuando la obligación de reparar el daño es establecida

por el Derecho internacional general, ésta obligación substitutiva no puede ser

considerada como sanción.

La segunda variante señala que sólo la consecuencia del

incurnplirniento de la obligación substitutiva, es decir, la última consecuencia

establecida por la regla de Derecho constituye una sanción. Los Estados

afectados quedan autorizados por el Derecho internacional para aplicar o hacer

efectivas las consecuencias a las que haya lugar, según tal Derecho, contra los

Estados responsables del hecho ilícito. Aquí vuelven a surgir interrogantes:

¿qué tipo de reacción establece el Derecho internacional como sanción?;

¿cuáles son sus límites?; ¿es la gueffa una sanción?

2. Habiendo investigado suficientemente el material conocido con el

nombre de Derecho internacional, Kelsen llega a la conclusión de que las

acciones de interferencia violenta de los Estados son las represalias y la

si Por ejemplo, GuccENHEIM, P., <La validité et la nullité des actes
juridiques internationaux)), R. des C., 1949, I, n. 74, pp. 195-268. Diez de
Velasco señala otro grupo de opinión (entre los que se puede encontrar a
Lauterpacht o a Eustathiades), quienes sostienen la posibilidad de que los
Estados afectados tengan derecho a exigir una reparación y también la facultad
de aplicar una sanción (actos que se pueden acumular o no según los casos),
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guerra58. La represalia es una intervención limitada a la lesión de determinados

intereses, la guerra, en cambio, es una intervención ilimitada, con poder

armado, en la esfera de los intereses de otro Estado sin tomar en consideración

si se reaccionará o no con una acción similar5e. El autor no tiene problemas al

considerar a las represalias o bien como actos antijurídicos, o bien como

sanciones. Fara éste último caso, las condiciones son ias siguientes: que exista

una "conducta" ilícita que sea condición de la represalia y que tal conducta se

encuentre prohibida por el Derecho internacional válido. La represalia, pues,

puede ser una sanción o un acto ilícito internacional; en éste último caso ha de

suponerse que la intervención no se suscita como reacción a una violación del

Derecho6o.

En cuanto a la guerra, Kelsen se pregunta: ¿cuál es, de acuerdo con el

Derecho internacional, su sentido?; ¿es posible afirmar que, de acuerdo con el

Derecho internacional, la guerra sólo se perrnite como sanción, y que toda

guena que no tenga ese carácter se encuentra prohibida por tal Derecho y es,

por ende, un acto antijurídico? Para contestar esas preguntas, el autor analiza

dos interpretaciones de la guerra: una de ellas señala que la guerra no es ni un

acto antijurídico ni es una sanción, por lo que cualquier Estado puede ir por

cualquier motivo a la guerra sin violar por ello el Derecho internacional; la

opinión contraria af,trma que, de acuerdo con el Derecho internacional, la

guerra está prohibida en principio y sólo está permitida como reacción contra

sin que este último ingrediente coercitivo dé lugar. Cfr. DtBz DE VELASco,
Manuel, en Instituciones de Derecho internacíonal público, op. cit., p. 680.

t8 Cfr. KsLSeN, Hans, Princípios de Derecho Internactonát Públ¡co, p.20;
en el mismo sentido, KUNZ, L. Josef, "Sanctions in international law", en The
American Journal of Internatíonal Law, Yol. 54, Número 2, abril de 1969, p.
325.

5e KgLsgN, Hans, Príncípíos de Derecho Internacíonal Público, op. cit., p.
20; v. también Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p" 324; Teoría
General del Derecho y del Estado, op. cit. p.393.

60 lbidr*, p.2l; Teoría General det Deiecho y del Estado, op. cit. pp. 392-
393; Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p.323"
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un acto antijurídico y sólo puede dirigirse contra el Estado responsable de ese

acto antijurídico. Se trata, como se sabe, de la teorí a de| bellum íustum6t .

Kelsen advierte que de las anteriores posiciones antagónicas sería

ingenuo preguntarse cuál es la correcta, pues, cada una está respaldada por

importantes autoridades en la materia con argumentos de mucho peso. Sin

embargo, es consciente de que los defensores de la tesis del bellum iustum

tienen más difícillatarea porque a ellos les corresponde la carga de la prueba,

en tanto que los que son de la opinión contraria, al limitarse a negaf la tesis, no

están obligados a probar.

La doctrina del bellum iustum62 es analizada por Kelsen desde dos

perspectivas: a) como opinión pública internacional y b) como derecho

ót "...1a fueruasólo es adrnisible colno reacción contra una lesión del Derecho
internacional, es decir, contra una violación de los intereses de un Estado,
contra la cual este Estado está facultado por el Derecho internacional general a
reaccionar con represalia o guerra. Se trata del denominado principio del
bellum iustum". KeLSEN, Hans Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p.
324. Yéase también Príncipios de Derecho Internacional Públíco, op, cit., p.
29.

62 Haciendo un poco de historia, Kelsen señala que en la sociedad primitiva
ya se encuentra el bellum íustum en forma de desquite o venganza, la cual, es
la prirnera forma de sanción social organizada. Si el Derecho es la
organización social de la sanción, entonces la forma originaria de éste debió
haber sido el Derecho intertribal, el cual es equivalente a un Derecho
internacional, según Kelsen. En la antigua Grecia, ninguna gueffa era
emprendida sin que los contendientes alegaran una causa considerada
justificada por ellos (como lo señala Coleman Philipson). En el Derecho
romano, sólo se consideraban justas las guerras emprendidas de acuerdo con el
íus fetiale. Cicerón señaló que las guerras legales sólo pueden ser aquellas
prornovidas bien por razones de defensa, bien por razones de venganza. El
cristianismo adopta la teoría de la gueffa justa habiéndola tomado de San
Agustín y de Isidoro de Sevilla -autores influidos por Cicerón, según William
Ballis- en el Decretum Gratíaniy posteriormente en Ia Summa Theologíco de
Santo Tomás de Aquino. En la edad rnedia la doctrina del bellum íustum fue la
dominante. El Derecho natural de los siglos XVI, XVII y XVIII asirnila esta
doctrina (destacando autores como Hugo Grocio), pero en el s. XIX
desaparece casi por completo de las teorías del Derecho internacional positivo.
Recientemente, a rcíz de la terminación de la primera gueffa mundial, la
doctrina de la gueffa justa volvió a ser adoptada por algunos autores. Véase:
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internacional positivo. En el primer caso, el hecho de prohibir la guerra supone

una dificultad: la única reacción posible que el Derecho internacional puede

establecer contra una gueffa no permitida es la guerra misma, es decir, una

especie de "contraguerra". Ello implica que la contraguerra tiene que

presuponerse como sanción, lo cual, da por probado lo que se trata de

demostrar y es, por lo tanto, lógicamente inadmisible como demostración de la

tesis sostenida por la teoría de la guerra justa63. Esta dificultad puede liberarse,

según Kelsen, examinando la experiencia histórica del comportamiento de los

Estados: prácticamente todas las manifestaciones de voluntad de los Estados

(declaraciones de guerra, tratados, etc.) consideran la guerra como un acto

antijurídico, prohibido en principio por el Derecho internacional general y

permitido solamente como reacción a un acto violatorio. Además, los Estados

que han recurrido a la guerra siempre han tratado de justificar su actitud ante

sus propios pueblos y ante el mundo entero. Esto demuestra que existe una

convicción jurídica que corresponde a la tesis defendida por la doctrina del

bellum iustum6a.

KgLSgN, Hans, Principíos de Derecho Internacional públíco, op. cit., pp.29-
30; Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit. pp. 399-400;
ReopLlppE-BRowN, R,. Primítíve Law (1933), 9. Encyc. of the social
Scíences.203; CoIIEMAN Phillipson, The línternational Law and Custom of
Ancient Grece and Rome (1911), r79; ctceRóN, De Repúbtíca, III, XXIII;
BeLLts, william, The Legal Posítíom of war (1937), 27 f.; SrRrsoweR, Leo,
Der Krieg und das Vólkerrecht (1919).

u3 Cf.. KpLseN, Hans, Teoría General del Derechoy del Estado, op. cit. p.
395.

uo Señala Kelsen: "IJn examen de las diversas justificaciones de la gueffa
revela que, por regla general, preténdese que el otro Estado ha procediendo
indebidamente, o está a punto de hacerlo, por la comisión de un acto indebido
de agresión o, cuando menos, QUO ese Estado prepara tal acto o tiene la
intención de rcalizarlo. Escasamente puede dudarse de que la opinión pública
nacional, lo mismo que la internacional, desaprueba siempre la guerra y
únicamente la considera lícita en forma excepcional, como rnedio al servicio
de una causa buena y justa. Los más radicales partidarios de la guerra, los más
extremados filósofos del imperialismo, en su afán de glorifi car a ésta y
vilipendiar al pacifismo, únicamente la justifican cuando es un medio dirigido
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En el segundo caso (la gueffa justa como Derecho internacional

positivo), Kelsen señala que el principio generalmente admitido de no-

intervención65 presupone la doctrina de| bellum íustum. Según la opinión

tradicional, existen ciertas circunstancias excepcionales en las que los Estados

tienen el derecho de intervención: cuando se reacciona ante una violación del

Derecho internacional cometida por el Estado contra el cual la intervención

tiene lugar.La violación puede consistir en el no cumplimiento de un tratado

que restringe la independencia externa o interna del Estado afectado; o puede

consistir en un desacato a una regla general de Derecho internacional, como el

principio de la libertad del mar abierto)66. La intervención, pues, sólo se

encuentra jurídicamente permitida cuando se realiza como reacción contra una

violación del Derecho internacional; y esa regla, según Kelsen y la doctrina

tradicional6T, confirma la doctrina del betlum iustum. El Derecho positivo

donde se recogen estas normas está reflejado en documentos tales como el

Tratado de Paz de Versalles, el Pacto de la Liga de las Naciones y el Pacto

Kello968.

Ahora bien, los argumentos en contra de la teoría del bellum iustum son

los siguientes: a) es incompatible con la soberanía de los Estados limitar su

derecho a hacer la guerra; b) la guena se encuentra moralmente prohibida; c)

al logro de un fin bueno". KELSeN, Hans, Teoría General del Derecho y del
Estado, op. cit. p.396.

ut Este principio sostiene, según la resoluci ón 2625 (XXV) de la Asamblea
General de la O.N.U., de 24 de octubre de 1970,la obligación de que ningún
Estado intervenga directa o indirectamente, por la fuerza o mediante cualquier
otra forma de injerencia, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o
externos de otro Estado irnpidiendo el libre ejercicio de sus derechos
soberanos. Cfr. Drcz DE VELASCO, Manuel, Instítucíones de Derecho
ínternacíonal público, op. cit., p. 104.

uu Cfr. KELSEN, Hans, Teoría General del Derecho y det Estado, op. cit. p.
397.

ut Pot ejemplo OppHpNugtM, Lauterpacht en Internatíonal Law. A treatíse,
II, London-New-York-Toronto, 1952.

ut Véunr. los artículos 123 del Tratado de Versalles; y 15, párrafo VI del
Pacto de la Liea de las Naciones.
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hay razones técnicas que impiden que la gueffa funcione como sanción; d) la

carencia de un tribunal capaz de decidir que la intervención es un acto

antijurídico o una sanción. Veámoslos más de cerca.

a). El argumento de la incongruencia con la soberanía es, a decir de

Kelsen" el más débil. De acuerdo con esta tesis, es sobre todo en la guerra

donde la soberanía de un Estado se manifiesta de manera más plena, siendo la

soberanía la verdadera esencia de la organización estatal. Este argumento se

dirige no sólo a la teoría del bellum iustum sino al Derecho intemacional en

general, es decir, contra toda regulación normativa de Ia conducta de los

Estados. Dado que toda autoridad colocada por encima del Estado supone la

violación de su soberanía, cualquier norma queda desechada de plano. Como

el bellum iustum presupone la existencia de un orden jurídico que obligue y

faculte a los Estados, la discusión acerca de la importancia jurídica de la

guerra se vuelve estéril frente al argumento de la soberanía.

b). Más serio es el argumento moral: "todo lo que pueda decirse a favor

de la teoría del bellum íustum, únicamente prueba que la guerra se encuentra

moralmente prohibi da"6e. Este argumento, empero, no prueba que el derecho

internacional prohiba en principio la guerra y la perrnita solamente como

reacción contra un acto violatorio. veamos lo que dice Kelsen:

"...si fuera posible probar que los Estados, o los individuos
que los representan, realmente basan su conducta recíproca en
la idea de que la guerra que no es una reacción contra un acto
violatorio constituye a su vez un acto violatorio, y que sólo
una gueffa emprendida para enderezar un entuerto es
.iustificable, entonces parecería no haber ninguna razón para
negar que esa especie de guerra es decididamente un (uicio
jurídico>. En estas circunstancias es posible describir el
fenómeno (gueffa,), en su relación con otros fenórnenos, bajo
la forma de una regla jurídica, usado el ténnino en un sentido
puramente descriptivo. Así, pues, toda guerra que no es

ue cfr. KELSEN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado,op. cit. p.
401.
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simplemente una sanción puede ser jurídicamente

catacterizada como un <<acto violatorio>"70.

Luego, este argumento no vale para derrotar a la teoúa del bellum

íustum porque se reduce a calificar de inmoral estrictamente a la guerra, pero

no a la "guerra justa"; es como quien califica de inmoral una acción de

privación de la libertad sin averiguar si dicho acto es una sanción o un

secuestro. El acto mismo de la privación de la libertad es, príma facie

prohibido, pero es permitido -incluso, obligatorio- cuando es el contenido de

una sanción.

c). El argumento de las razones técnicas tiene todavía más peso: la

guerra nunca garuntiza que el autor del acto violatorio sea el único que habrá

de sufrir el daño de la sanción. A menudo, el victorioso en la guerra no es el

que procede de acuerdo al Derecho, sino el más fuerte. La guerra no puede ser

una sanción contra un agravio si el Estado que lo padece es el rnás débil. La

única fonna de aceptar la guerra como sanción es que hubiera una

organización capaz de ejecutar el acto coactivo con un poder tan superior que

ninguna resistencia fuera posibleTl.

d). El argumento de más peso contra la doctrina del bellum iustum es el

de la incertidumbre de la calificación: ¿quién podría decidir la controversia

sobre si un Estado ha violado realmente un derecho de otro? No existe en el

derecho internacional general un tribunal capaz de decidir la cuestión. Ese tipo

de problemas sólo pueden decidirse a través de un mutuo acuerdo entre las

partes en conflicto; la cuestión de si ha sido realmente violado el Derecho

'o lbidr*.
7l El autor no da ningún contra-argumento contra esta tesis. Podría decirse,

según creo, que de alguna manera, organizaciones armadas como la OTAN o
el Pacto de Varsovia han intentado ser ese tipo de organismos aplicadores de
las sanciones internacionales, pero, por otro tipo de razones -intereses

políticos y económicos y, sobre todo, de una maniftesta falta de ética- han
dejado mucho que desear.
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internacional sólo pueden resolverla los gobiernos de los Estados en conflicto

y no los juristas ni la ciencia jurídica.

3. A los cuatro argumentos anteriores, Kelsen responde con una tesis: el

Derecho internacional debe ser visto como un Derecho primitivo, de tal modo

que las gueffas por revancha o venganza sean equivalentes a las sanciones

internacionales. Según esta idea, el Derecho internacional se haya en una etapa

primitiva que evolucionará al tiempo que lo hagan los Estados y la comunidad

internacional. Veamos con más detenimiento estas ideas.

El autor comienza señalando que no se puede negar que la insuficiencia

técnica del Derecho es la mayor dificultad teórica para defender la idea del

bellum iustum" De éste déficit parte para afinnar que, sus aspectos técnicos, el

Derecho internacional general es un Derecho primitivo, siendo la mejor

manera de comprobarlo la carencia de absoluta de un órgano especial

encargado de aplicar las normas generales a los casos concretos:

"En el derecho primitivo, el individuo cuyos intereses
jurídicamente protegidos han sido violados, se encuentra
autorizado por el orden jurídico para proceder por sí mismo
contra el violador, utilizando todos los medios coercitivos
establecidos por el propio orden jurídico. Es lo que se llama
autodefensa. cada individuo debe defender por sí mismo sus
derechos. La venganza de la sangre es la forma más
característica de esta técnica jurídica primitiva"72.

El orden jurídico primitivo, pues, tiene la característica de ser

descentralizado porque el establecimiento del acto violatorio ni Ia ejecución de

la sanción se confieren a una autoridad distinta de las partes implicadas. Por

otro lado, en el orden jurídico primitivo, cuando un hijo venga la muerte de su

padre, por ejemplo, no es visto como asesino sino como órgano de la

comunidad" qu., a través de su conducta, ejecuta un deber jurídico. Si ese

mismo sujeto procediera simplemente como asesino dejaúa de actuar corlo

tt K¡,LsgN, Hans, Teoría General del Derecho y der Estado,op. cit. p. 403.
" Supro,nota 10 (órgano del Estado).
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órgano de su comunidad. Esta diferencia tiene mucha importancia en la

sociedad primitiva porque significa que sólo en nombre de la comunidad se

pueden ejercer actos coactivos, es decir, que la comunidad tiene, de alguna

manera, el monopolio de Ia fverza. Alguien podría decir que el hecho de que

cualquiera pueda ejecutar venganzas implica que no hay tal rnonopolio, pero,

la descentralización de la aplicación del Derecho no impide que el acto

coercitivo sea objeto de un monopolio estricto. Así es como se interpreta,

según Kelsen, al Derecho primitivo. La evolución de éste procede siempre de

la venganza de la sangre y se dirige hacia la instauración de tribunales y del

desarrollo del poder centralizado. Para nuestro autor, se puede llamar

justificadamente "Derecho" al orden social coercitivo y descentralizado de la

sociedad primitiva a pesar de lo rudimentario de la técnicas que empleaTa.

Ahora bien, paru dar paso a la comparación entre el Derecho

internacional como orden primitivo, Kelsen advierte que se debe tener claro el

siguiente paralelismo: sólo puede entenderse al Derecho primitivo si se acepta

la distinción entre el acto de matar como delito y el acto de matar como

sanción; de la misma forma, a fin de entender el derecho internacional, tiene

también que hacerse una distinción entre la gueffa como delito y la guerra

como sanción, a pesar de que la aplicación práctica de dicha distinción sea

difícil -incluso, a veces imposible- en un caso concreto y a pesar de que la

guerra pueda ser a veces técnicamente insuficiente como sanción75. Quedando

claro lo anterior, se puede decir, según Kelsen, que para que el Derecho

internacional pueda ser considerado como auténtico Derecho, es menester

interpretarlo en el sentido de la teoría del beluym iustum. Veamos sus razones:

to Con la vista puesta en justificar el orden social primitivo colllo verdadero
"Derecho", Kelsen señala: Así como el embrión en las entrañas de la madre es
el principio de un ser humano, de manera semejante el orden coercitivo
descentralizado de la primitiva autodefensa es ya derecho, pero un derecho i¡¿
statu nascendí". KeLsEN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, op.
cit. p. 404.

" Ibídem.
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"Si, contrariamente a la teoría del la (guerra justa>, nos
negásemos a considerar a la guerra como prohibida en
prinoipio y como permitida solamente cuando constituye una
reacción contra un acto antijurídico, no podríamos ya concebir
el Derecho internacional como un orden que hace empleo de
la fuerza un monopolio de la comunidad. En tales
circunstancias, el Derecho internacional general no podría ya
ser considerado como un orden jurídico. Si t...] la guerra no se
encuentra prohibida en principio por el Derecho internacional
y cualquier Estado es libre para recurrir a la gueffa en contra
de otro Estado, entonces el Derecho internacional no logra
proteger la esfera de intereses de los Estados sometidos a é1, y
la situación creada por ese Derecho no puede constituir un
orden jurídico"76

Así, pues, la idea de que el Derecho internacional existe, es decir, de

que es verdadero Derecho, depende de que se acepte la perspectiva de la

guerra justa. De lo contrario, los adversarios de la misma tendrían que se

congruentes y negar también la existencia del Derecho internacionalTT .

Debe, en fin, aceptarse que el Derecho internacional es Derecho, pero

un Derecho primitivo y no por decisiones científicas, sino políticas. Esa parece

ser, dice Kelsen, la mejor interpretación posible:

'.o lbidem, pp. 404-405 "
" Kelsen señala que la mayoría de los adversarios de la guena justa no

pretenden poner en tela de juicio el carácter jurídico del Derecho internacional,
sino que tratan de señalar que es verdadero Derecho. Como muestra de ello,
aceptan que las represalias (interferencias limitadas de un Estado a otro) sólo
se permitan como reacción contra un acto violatorio, es decir, como sanción.
Esta aceptación "parcial", por decirlo así, de las represalias como sanciones,
pero no de la guerra, arrojaparadojas como la siguiente: si ningún Estado tiene
facultades para realizar uÍa interferencia limitada, pero sí una interferencia
ilimitada, entonces un Estado viola el Derecho internacional si causa un daño
lir¡itado, pero no lo viola si causa un daño ilimitado. En el caso del daño
limitado, el Estado enemigo está facultado para reaccionar con represalias;
pero en el caso del daño ilimitado el Estado no viola el Derecho internacional,
ni está expuesto a una sanción. Eso es semejante a una situación en la que, en
determinado orden social, se castigaran los pequeños robos y se permitieran el
robo a mano armada. Cfr. KELsEN, Hans, Teoría General del Derecho v del
Estado, op. cit. p.405.
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"Lo que da preferencia a la teoría del bellum iustum, no es una
decisión científica, sino política. Esa preferencia se justifica
por el hecho de que la respectiva interpretación es la única que
concibe al Derecho internacional como verdadero Derecho,
aun cuando admitiendo que es un Derecho primitivo, es decir,
el primer paso de una evolución que en el ámbito de la
comunidad nacional, el Estado, ha conducido a un sistema de
normas aceptado generalmente como Derecho. Apenas puede
dudarse de que el Derecho internacional del presente contenga
todas las potencialidades de semejante evolución; incluso ha
revelado una definida tendencia en tal sentido"78.

Llama la atención el por qué Kelsen considera como decisión política y

no científica la interpretación del Derecho internacional como verdadero

Derecho desde la óptica de la guerra justa. Para el autor, la interpretación sería

científica si, y sólo si, la evolución del Derecho primitivo del que se ha

hablado pudiera reconocerse como inevitable. Esa suposición, empero, no

refleja un pensamiento científico, sino un anhelo político. La interpretación

según la cual la guerra es en principio un acto antijurídico y sólo se permite

corllo sanción, es únicamente una de las interpretaciones, pero no la únicaTe .

' r  lb idr* ,p.406.
tn Algunos estudiosos de Kelsen consideran que esta interpretación incurre

en una petición de principio y tienen, creo, fundadas razones para ello.
Veamos el siguiente texto: "Si desde su punto de vista [el de Kelsen] sólo es
posible dar del Derecho internacional una auténtica noción jurídica aceptando
que la guerra sea una sanción, es decir siempre que sea posible dar de la guerra
una definición jurídica, esta noción jurídica no es a su vez posible sin una
definicón de la guerra en el sentido de Derecho internacional. Para nosotros
pues la contradicción eslá en que cuando se trata de definir al Derecho
internacional se recurre a la noción de la gueffa como reacción a un delito,
pero a su vez, cuando se trata de explicar jurídicamente el fenómeno bélico se
presupone ya la existencia de una norma jurídica de la que ella no es más que
la sanción" PUENTE Ectoo, José, La Teoría Pura del Derecho y la cíencia del
Derecho ínternacional, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1962,p.194. En efecto, tal circularidad
puede considerarse como un demérito en la argumentación de Kelsen, pero
creo también que su interpretación arroja más luces que oscuridad, dado que
refleja con bastante certeza la realidad histórica.
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3. ¡.4 SANC¡ON COMO CONCEPTO PRIMARIO EN LA TEOR|A DEL

DERECHO

3.1" Definición de otros conceptos a partir de la sanción

Toda vez que en la Teoría Pura el de sanción es el concepto primario,

conviene dar cuenta de cómo es utilizado por Kelsen para definir, a partir de

é1, los demás conceptos jurídicos de la estática jurídica. Comenzaré por el

concepto de acto ilícito toda vez que, de alguna manera, es el más cercano al

de sanción. Posteriormente, hablaré de la relación entre el deber y la sanción y

terminaré haciendo lo propio con los conceptos de responsabilidad y derecho

subjetivo. En cada uno de estos análisis daré cuenta de algunas líneas de

crítica.

3.1.1. La sanción y el acto anti jurídico o i l ícito

a). La tesis de Kelsen

Según Kelsen, sólo definiendo el acto jurídico a parfir de la sanción se

puede determinar qué es lo jurídicamente prohibido sin recurrir a elernentos

externos al Derecho, es decir, si afectar la "pureza".El autor se opone a la

tradicional concepción de que un acto está prohibido cuando contradice o

víola una noffna. Hablar de violación o contradicción del Derecho, como en la

definición tradicional, implica dos errores: primero, gue el acto ilícito es un

delito, algo negativo o perverso, es decir, que es mala ín se; y segundo, que un

acto ilícito (hecho) contradice a una nonna jurídica (prescripción). Veamos

cada uno de los errores:

Kelsen rechaza la concepción iusnaturalísta del ilícito como mala in se

fundándose en la imposibilidad de verificar científicamente los enunciados del

Derecho natural. La ciencia del Derecho sólo puede ocuparse de las conductas

prohibidas por el Derecho positivo, es decir, sólo puede considerar ilícitos a

aquellas conductas que sean mala prohibíta. Admitir lo anterior, es una

consecuencia del conocido principio nullum crimen sine lege, nulla poena sine
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lege que, según Kelsen, es válido no sólo para el Derecho penal sino para toda

sancién. La relación entre acto ilícito y la consecuencia de lo ilícito no es

metajurídica, natural o divina, esto es, no se trata de ninguna relación con un

mundo trascendente al Derecho positivo; se trata exclusivamente de que el

acto ilícito sea convertido por el orden jurídico positivo en condición de una

sanción80.

En cuanto al acto ilícito visto como contradicción del Derecho, el error

consiste en pensar que cuando comete una conducta ilícita se está yendo en

contra de la conducta prescrita por las nornas. "La conducta prescrita por las

normas jurídicas eS, en la concepción de Kelsen, el establecimiento de

sanciones, mientras que la conducta ílícita no constituye una violación de la

norma, sino la rcalizaciín de una de sus condiciones de aplicación" (como ha

escrito Juan Ruiz Manerosl).

Por otro lado, Kelsen rechaza la idea de que la aplicación de una

sanción es una consecuencia de la ilicitud de un acto, toda vez que eso

supondría que la noción de ilícito es independiente de la de sanción82. Como es

sabido, en la Teoría Pura el concepto de sanción es previo: "sólo porque una

acción y omisión -escribe Kelsen-, determinadas por el orden jurídico, se

convierten en condición de un acto coactivo estatuido por el orden jurídico, se

las califica de ilicitud o delito" 83.

En suma, el concepto de acto ilícito depende del de sanción porque en

Kelsen el deber ser de la norma, es decir, lo que le da sentido para el orden

jurídico, es la existencia de un deber de aplicar una sanción. Las normas no se

identifican porque prescriban conductas que por su ilicitud estén prohibidas.

Una conducta es ilícita si, y sólo si, es la condición de una sanción.

to Cfr. Ku,sEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., pp.125-129.
stRutz M,a,NeRo, Juan, Jurisdiccíóny normd,s, op cit., pp. 52-53.
82 En el mismo sentido se expresa Zt¿Lpli^, Hugo, R., "Ilícito" en

Encíclopedía lberoamerícana de Filosofia, Núm 2, op.cit.,p.337.
t'Kg,LsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p.125.
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b). Consideraciones críticas

Analizaré ias progresivas definiciones de acto ilícito que aparecen en la

obra del autor alaluz de algunos comentarios críticos.

1. En palabras de Kelsen, "desde el punto de vista estrictamente

jurídico, el acto violatorio de la nonna de Derecho se caracteiza como

condición de la sanción"84. Esto quiere decir que el acto ilícito no es la única

condición de la sanción; el antecedente de una norrna completa precisa otras.

El propio Kelsen se da cuenta de esta limitación , la cual queda de manifiesto

en casos tales como la celebración de un contrato en el que una de las partes ha

incumplido; aquí se requiere, en primer lugar, que se haya celebrado el

contrato; en segundo lugar, que una de las partes no lo haya cumplido; y, en

tercer lugar que la parte afectada ejercite una acción judicial. No todas esas

condiciones pueden ser llarnadas actos ilícitos, por lo cual, Kelsen entiende

que con esta primera definición, el acto ilícito no quedaría adecuadamente

caracterizado.

Roberto Vernengo señala que es difícil que todo aquello que sea

condición de una sanción constituya un delito: "Es cosa obvia -.r..¡6.- quo

una sanción puede estar condicionada por múltiples hechos y circunstancias

que nadie denominaría delito. Por ejemplo, en muchos Derechos positivos el

tener cierta edad mínima es condición para que la sanción sea aplicable, pero

en principio, el tener esa edad no es considerado un acto delictivo. Es

necesario especificar cuál entre las múltiples condiciones, necesarias y

suficientes, QUO obligan al órgano sancionatorio a actuar, es la condición

suficiente que los juristas, coincidiendo en alguna medida con los usos

corrientes del lenguaje, caracterizan como delito"85. No se puede, pues, definir

al delito exclusivamente como el mero antecedente de una sanción. lo normal

es que la sanción esté múltiplemente condicionada.

8o KELsgN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado,op. cit. p. 61.tt vERNpNGo, Roberto José, curso de Teoría General det Direchi, op. cit.,
p .195.
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2. En la segunda definición, Kelsen resuelve de alguna manera el

anterior problema identificando el acto ilícito con la conducta que es condición

de la sanción en los siguientes términos: "...e1 acto antijurídico es la conducta

de aquél individuo contra el cual se dirige la sanción, considerada como

consecuencia de tal conducta"86. La desventaja de esta nueva definición que el

propio Kelsen advierte es que no cubre los casos de responsabilidad indirecta,

es decir, aquellos casos en los que se sanciona a una persona distinta a la que

cometió el acto ilícito; por ejemplo el caso de los padres sancionados por los

daños cometidos por sus hijo. Otra dificultad de esta segunda definición es que

"entre los condicionantes de una sanción pueden estar mencionadas varias

conductas de la persona contra la cual aquélla se dirige, no todas las cuales. sin

embargo, deberían ser consideradas actos ilícitos" (como lo ha puesto de

relieve Hugo Zuletas?). Así, cuando Kelsen se refiere a "la conducta de aquél

individuo contra el cual se dirige la sanción considerada como consecuencia de

tal conducta", no deja claro a qué conducta específicamente se refiere; por

tanto, la conducta no parece ser el rnejor criterio para identificar al acto ilícito,

al rnenos, no parece ser un criterio suficiente.

3. Finalmente, Kelsen define el acto ilícito "...como la conducta del

individuo contra el cual la sanción se dirige, o de la persona que se halla en

una cierta y determinada relación jurídica con aquellas otras a quienes la

86 KelspN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit. p.63.
87 Zutpri' Hugo, R., "Ilícito" en Enciclopedía lberoamericana de Filosofia,

op cit., p. 339. En el mismo sentido Carlos S. Nino señala: "por ejemplo, para
aplicar la pena de adulterio, es necesario que el individuo realice dos
conductas: que se case y que mantenga relaciones extramatrimoniales; para la
aplicación de la pena por violación (en una de las hipótesis) también son
necesarias dos conductas: que el sujeto tenga acceso carnal con una menor y
que omita casarse con ella; para la ejecución forzosa de un contrato, son
condiciones que el individuo haya celebrado un contrato y que no lo haya
cumplido. Sólo una conducta de cada par mencionado es calificada, en el uso
común, de "delito"; sería absurdo y gracioso, a pesar de que son acciones del
que recibe la sanción, denominar así a las restantes", NINO, Carlos Santiago,
Introducción al análísís del Derecho, op.cit.,p. 176.
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sanción se aplica"tt. Co*o puede verse, la responsabilidad indirecta queda

resuelta con esta segunda definición. Es importante no perder de vista que

Kelsen exige que se dé una relación jurídica entre el que comete el ilícito y el

que recibe la sanción, pues de lo contrario se podría caer en concepciones

propias de las sociedades primitivas. Esa relación jurídica puede estar fundada

en lazos familiares, lazos de clase o lazos políticos (como la pertenencia al

misrno Estado)8e.

Por otro lado, Hart, al criticar la noción kelseniana de Derecho como

conjunto de enunciados que, de acuerdo a la estructura lógica de los juicios de

"deber ser", disponen la aplicación de una sanción, critica también la noción

de acto ilícito. La teoría de Kelsen no permite distinguir entre las nonnas del

Derecho penal y otro tipo de normas que no necesariamente tienen una sanción

en el consecuente, ni un acto ilícito en el antecedente. Las normas del Derecho

penal, dice Hart, especifican, mediante reglas, ciertos tipos de conducta como

modelos para guiar a los miembros de la sociedad como un todo, o a clases

especiales dentro de ellae0; se trata de un tipo especial de reglas dirigidas a los

aplicadores del Derecho para que irnpongan sanciones (como en el rnodelo de

Kelsen). El sistema hartiano, en cambio, está compuesto por normas

primarias, las cuales tienen la función de establecer pautas de conducta a los

ciudadanos; y secundarias,las cuales tienen la función de especificar lo que

los funcionarios deben hacer cuando una norma primaria es infringida. De la

distinción entre normas primarias y secundarias de Hart depende que la noción

t* KgLseN, Hans, Teoría General del Derecho y det Estado,op. cit. p. 6g.*'Lo malo de esta otra definición es, a decir de Nino, que se vuelve a incurrir
en los problemas de la primera definición "porque el concepto de relación
jurídica [...] es lo bastantemente vago como para que se encuentren en esa
vinculación, con el que padece la sanción, no sólo el hijo respecto del padre o
el jefe de Estado en relación a los súbditos, sino también [...] el co-contratante
que demanda por incumplimiento del contrato". NINO, Carlos Santiago,
Introducción al análisis del Derecho, op. cit., p. 177. En el mismo sentido,
véase zutnte' Hugo, R., "Ilícito" en Encíclopedía lberoamerícana de
FilosoJía, op cit., p.340"
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de delito (<<críme>) tenga el sentido de "anunciar a la sociedad que estas

acciones no deben ser llevadas a cabo, y asegurar la realización del menor

número de ellas" (como lo pone de manifiesto el propio autorel). Como puede

verse, su concepción del acto ilícito es diametralmente opuesta ala de Kelsen.

3.1.2" Sanción y obligación jurídica

a). La tesis de Kelsen

Para definir el concepto de obligación juridica, Kelsen recurre también

al concepto de sanción señalando que se trata de la conducta opuesta al acto

ilícito que es condición de dicho acto coactivo:

"Un individuo está jurídicamente obligado a la conducta
opuesta a aquella que constituye la condición de la sanción
dirigida contra él (o contra los individuos que tienen con él
una cierta relación jurídicarnente determinada). <Viola> su
deber (u obligación) o, lo que equivale a lo mismo, comete un
acto antijurídico, si se comporta de tal manera que su conducta
sea condición de una sanción; cumple su deber (u obligación)
o, lo que es lo mismo, deja de cometer un acto antijurídico, si
su conducta es contraria a la que constituye la condición de la
sanción"92.

Puede decirse que el concepto de obligación jurídica se define

indirectamente a partir del concepto de sanción porque tiene que pasar por el

concepto de acto ilícito. Dada la estructura de las normas señalada por Kelsen,

el contenido del deber jurídico no aparece en la norma primaria, sino en la

secundaria: si, por ejernplo, una norma primaria dice "si alguien comete

violación debe ser sancionado con una pena de prisión de l0 años", la norma

secundaria correspondiente diría: "debe omitirse la violación", siendo el

no HRRI. L. H. A., El concepto de Derecho, op. cit.,p.49.
nt HART, H.L.A. Punishment and Responsibility, Oxford University Press, p.

6 .
e2 KELspN, Hans, Teoría General del Derecho y det Estado, op. cit. p. 69.

Véase también: Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., pp. 61, 129, 140;
Teoría General de las ll/ormas, op. cit., pp. 108, 115.
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abstenerse de cometer la violación un deber jurídico. Lo interesante ahora es

analizar, no tanto el concepto de deber jurídico de Kelsen, sino la necesaria

relación entre dicho concepto con el de sanción, pues, podría afirmarse que,

según el autor, no hay deber jurídico sin que esté prevista una sanción para la

conducta opuesta.

Por otro lado, Kelsen distingue "deberes jurídicos" y simples "deberes".

Existe un deber jurídico si, y sólo éi, existe una norma de Derecho tal que

imputa una sanción; son deberes jurídicos tanto la conducta opuesta al ilícito

que es condición de la sanción (para el ciudadano), como el deber de disponer

la aplicación de tal sanción (para el órgano o funcionario competente). Los

simples "deberes", en cambio, los tienen los órganos o funcionarios de última

instancia que no están sujetos a ninguna otra norma que les impute una sanción

para el caso del incumplimiento de ese deber.

La distinción, empero, no es lo suficientemente clara. Por ejemplo en la

Teoría General del Derecho y del Estado Kelsen dice que se puede sostener

que una conducta es debida jurídícamente sin necesidad de que exista, a su

vez, un deber jurídico en sentido estricto de irnponer una sanción en caso de

una conducta opuesta, sino que es suficiente que, para dicho caso, una norma

<estipule>, <establezca)) o <determine> la imposición de la sancióne3.

En otras ocasiones Kelsen ha señalado que no puede hablarse de que los

deberes de los órganos de última instancia sean deberes jurídicos, tal y como

se muestra en los siguientes pasajes:

"No hay, pues, obligación de ejecutar una sanción salvo en el
caso de que la inejecución de esa sanción sea a su vez la
condición de un nuevo acto coactivo. Ahora bien, es preciso
que esta cadena de sanciones se detenga en alguna parte, de tal
modo que siempre habrá nonnas jurídicas que establezcan
sanciones cuyo incumplimiento no será la condición de una
nueva sanción. En otros términos, habrá siempre sanciones

e3 KeLspN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado,op. cit. p.70.
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que no formarán parte del contenido de una obligación
. .94

Junolca"' .

"El juez -o para usar un expresión más general: el órgano
aplicador del Derecho- puede hallarse jurídicamente
obligado a ejecutar la sanción [...] sólo cuando hay otra norrna
que enlaza una nueva sanción a la no ejecución de la primera.
En tal caso hay dos normas distintas: una que estipula que
determinado órgano debe ejecutar una sanción contra el
sujeto, y otra que obliga a otro órgano a ejecutar una sanción
contra el primero, en el supuesto de que la primera sanción no
sea impuesta. Relativamente a la segunda norma, el órgano de
la primera no es un <órgano aplicador> del Derecho, sino un
<sujeto> que obedece o desobedece la ley. La segunda norma
convierte en deber jurídico del órgano de la primera ejecutar
la sanción señalada por la primera. El órgano de la segunda
puede a su vez encontrarse obligado por una tercera norma a
ejecutar la sanción estipulada por la segunda y así
sucesivamente. Estas series infinitas de normas jurídicas no
pueden, sin embargo, prolongarse indefinidamente. Debe
haber una últirna norÍla de la serie que establezcarna sanción
que ya no tenga el carácter de deber jurídico t...] Si la
significación de esta últirna se expresa también diciendo que
bajo ciertas condiciones una sanción <debe ser> ejecutada,
entonces el concepto de <deber)) no coincide con el de deber
jurídico. El érgano que <debe> decertar una sanción puede
estar o no jurídicamente obligado a hacer tal cosa"e5

En la edición de 1960 de la Teoría Pura resuelve, de alguna manera

esta inconsistencia señalando que por "deber" de los jueces de última instancia

ha de entenderse facultad o permisión:

"...una norma puede constituir una obligación jurídica de
cumplir determinada conducta mientras sólo faculta, y no
obliga, a un órgano jurídico a reaccionar con sanción para el
caso de una conducta contraria; t...] cuando el órgano es
obligado a reaccionar con una sanción, a la postre, esa
obligación queda constituida por una norma que faculta, y no
obliga, a otro órgano, a reaccionar con una sanción. También
esta norma puede ser descrita con un enunciado jurídico que

ea KpLsr,N, Hans, Teoría Pura del Derecho (1953),op cit., p. 84.
nt KgtspN, Hans, Teoría Generol del Derecho y del Estado,op. cit. p.70.
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dice que, bajo ciertas condiciones, debe producirse un acto
coactivo, dado que el verbo <deber> no sólo significa (estar
ordenado>, sino también <<estar facultado>, o <<estar
positivamente permitido>, y que el concepto de obligación
jurídica no es idéntico con el concepto de deber"e6.

De cualquier manera, lo que aquí nos interesa es dar cuenta que el

concepto kelsenieno de obligación jurídica en conexión esencial con el de

sanción, no resulta del todo adecuado para utilizarlo sin que ello nos lleve a

confusiones. A continuación pasaré ocuparme de estos problernas.

b). Consideraciones críticas

Veremos los siguientes inconvenientes de definir la obligación jurídica:

1) la obscuridad del concepto de "deber" en relación con los actos de

aplicación del Derecho de ios órganos de última instancia;2) la reducción de

las normas sancionatorias a meras alnenazas y 3) la excesiva restricción del

concepto de deber.

l. Para exponer los problemas derivados de la obscuridad del concepto

de "deber" en relación con los actos de aplicación del Derecho de los órganos

de última instancia, tomaré como hilo conductor lo señalado por Juan Carlos

Bayón a propósito de este temaeT y a lo largo de la exposición veremos lo

dicho por Ross y Hart. Según Bayón, la afirmación de que un enunciado

externo del tipo: "los S tienen el deber jurídico de hacer p', es verdadero

cuando pertenece al sistema una norma que exige esa conducta, plantea dos

problemas teóricos: a) en qué consiste y cómo se determina la pertenencia de

una norma jurídica al sistemant y b) el problema de la individual izaciónde las

nu KplsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960),op. cit., p. 133, nota g6.
e7 BeyóN, Juan carlos, "Deber Jurídico" en Enciclopedía lberoamericana

de^lilosoJía, op. cit., pp. 319-323.
'o A decir de Bayón, esta primera cuestión plantea otro debate entre dos

consideraciones: por un lado, sostener que la relación de pertenencia se
traduce en el acaecimiento de una serie de hechos sociales complejos (con lo
cual se mantendría un análisis de los enunciados externos de áebir jurídico
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normas (disposiciones jurídicasee). Kelsen, al definir la obligación jurídica a

partir de la sanción, propone éste último concepto como criterio de

individualizaciónl0O" Esto, según Bayón, ha generado muchas críticas, de las

cuales conviene destacar aquellas que se centran en un análisis conceptual y no

empírico, es decir, aquellas críticas que no versan "acerca de lo que hay, sino

acerca del marco conceptual apropiado para construir nuestra representación

de lo que hay"lot. Podríu parecer más 'oprometedor" un argumento que no

alega, como cuestión de hecho, que haya deberes sin sanción, sino que alega,

como puros enunciados empíricos); y, por otro lado, sostener, como Dworkin,
que la existencia de un deber jurídico puede estar detenninada por un elenco
de principios cuya identificación como parte del Derecho no es una mera
cuestión de hecho. Cfr. BeyóN, Juan Carlos, "Deber Jurídico" en
Enciclopedia Iberoamericana de Filoso/ía, op. cit., p. 320. No entraré a
analizar cuál de las dos posturas es más razonable, por no ser este un tema
relevante para el problema que aquí nos ocupa.

ee En la obra El concepto de sistema jurídico de Raz, la expresión
"disposición jurídica" es la traducción castellana que hace Rolando Tamayo y
Salmorán de la expresión inglesa "a law" que designa la unidad fundamental
en que se divide el sistema jurídico. No parece recomendable -dice

Tamayo- referirse a dichas unidades con la expresión "nonra jurídica"
porque, como se sabe, las normas jurídicas son sólo un tipo de disposiciones
jurídicas: aquéllas que norman la conducta. Aquí utilizaremos esa expresión en
esos ténninos. Véase, RAZ, Joseph, El concepto de sistema jurídico, op. cit, p.
17, nota b. Véase también, Raz, Joseph, La autoridad del Derecho. Ensayos de
Derecho y Moral, traducción de Rolando Tamayo y Salmorán. México,
LINAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas (1982) 1985, p. 9, n. c. Hago la
advertencia de que en el capítulo I, sin embargo, no seguí este consejo de
Tamayo y traduje "law" colno norma jurídica porque en ese momento no era
práctico usar disposición, ya que se podía confundir con el statute de Bentham.
Véase el $ 3, capítulo I.

r00 Joseph Raz sostiene que una teoría de la individualización de las
disposiciones jurídicas debe determinar las siguientes cuestiones: a) cuál es el
modo apropiado de descomponer el matefial normativo global en unidades
independientes; b) de cuántos tipos irreductiblemente distintos serían esas
unidades y qué estructura interna tendrían en cada caso; y c) con arreglo a qué
criterios han de ser reconocidos por el legislador determinados fragmentos de
su discurso con los cuales expresa una o varias de aquellas unidades. Cfr. Raz,
Joseph, El concepto de sistema jurídíco, op. cit, pp. 70-77.
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como cuestión de lógica, gu€ tiene que haberlos en un sistema finito de

normas"

Una de estas críticas conceptuales que alega que conceptualmente

hablando hay deberes sin sanción es la del regreso al infinito (sostenida, por

ejemplo, por Rosslo').Lu tesis señala que si una conducta es jurídicamente

debida cuando una norma establece que en caso de comportamiento contrario

debe irnponerse una sanción, habría que reconocer -según tesis como la de

Kelsen- que este deber de sancionar implica la existencia de otra norma que

establezca, a su vez, otro deber de imponer otra sanción y así suces ivamente ad

infinitum. Si esto es así, entonces en un sistema finito de normas tendría sue

haber un últímo deber sín sancíón.

En contra de esta última afirrnación, Bayón nos habla de dos posibles

"escapatorias", es decir, dos argumentos que sostienen que es posible

lógicamente concebir sistemas de normas provistas de sanción sin caer en el

regreso al infinito, con lo cual, el concepto de deber sigue dependiendo del de

sanción. Uno de esos argumentos es suscrito por Kelsen y el otro por Hart.

Veámoslos m1s de cerca.

r0r BRyÓN, Juan Carlos, "Deber Jurídico" en Encíclopedía lberoamerícana
de,filosoJía, op. cit., p.321.

''" Ross, Alf, Lógíca de las normas, traducción de J. Hierro, Tecnos,
Madrid, 1971, pp. 87-88. El tema del regreso al infinito es, como se sabe,
aplicable no sólo a la relación sanción-deber, sino también al problema de la
autoridad soberana, a la validez, etc. Se trata, en general, de una consecuencia
natural de estudiar al Derecho como un sistema escalonado. En este caso.
puede explicarse en los siguientes términos: si un deber es jurídico si, y sólo si,
existe una norma (1) que disponga la aplicación de una sanción en caso de su
incumplimiento, entonces, existe un deber del órgano competente para aplicar
dicha sanción; pero, para que ese deber sea, a su vez, jurídico, es necesaria la
existencia de otra norma (2) que disponga el deber de aplicar una sanción en
caso del incumplimiento del deber contenido en la norma (l); la norma (2), a
su vez, contiene un deber que, para que sea jurídico, necesita una norma (3)
que disponga otro deber de aplicar otra sanción para el caso del
incumplimiento y así sucesivamente hasta el infinito.
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Kelsen sostiene Qüe, para sostener que una conduata es debida

jurídicamente, no hace falta que exista a su vez el deber jurídico en sentido

estricto de imponer una sanción en caso de un comportamiento opuesto, sino

que basta con que, para dicho caso, una noffna <estipule>, <establezca>> o

<determine> la imposición de la sanciónlo3. Pero, a decir de Bayón, Kelsen no

resuelve del todo el problema dado que "sólo elude la conclusión de que en un

sistema normativo finito ha de haber un deber no sancionado, al precio de

admitir que ha de haber en él alguna sancíón no debida (en sentido estricto),

sino meramente <estipuladu o <establecida>. Pero con esa respuesta la

calificación deóntica de la conducta consistente en irnponer esa sanción última

queda envuelta en la más absoluta obscuridad; y si se replica que se trata de

una conducta meramente autorizada al &gano competente para imponerla, el

resultado es demasiado contraintuitivo como para poder aceptarlo"lo4. Así,

pues, la réplica de Keslen contra el argumento del regreso al infinito no parece

suficientemente justificada y, por tanto, podría seguirse admitiendo que existen

deberes sin sanciones.

La segunda "escapatoria" del regreso al infinito la rcaliza Hart con

mejores argumentos que los de Kelsen. Esta tesis hartiana la he utilizado en el

capítulo de Austin a propósito del mismo problema del regreso al infinito (v. g

5.2 cap.II) y aquí también puede resultarútil. Sustancialmente señala que es

posible concebir una serie de normas sancionadoras en la que no se incurra en

el regreso al infinito mediante la existencia de una noffira que establezca el

deber de sancionar la transgresión de una serie de deberes entre los que se

incluye ese mismo deber de sancionar que ella misma establece. Por ejemplo,

si tenemos una norma I que establece "prohibido asesínar " y una norma II que

establece "un juez deberá castígar a quien incumpla cualquier normo incluida

r03 Cfr. KELSEN, Hans, Teoría General del Derecho y det Estado, op. cit. p.
70 .

roa BeyóN, Juan Carlos, "Deber Jurídico" en Enciclopedia lberoamericana
de Fílosofia, op. cit., p.322.
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esta mísma", entonces quiere decir que la norma II prescribe una sanción para

el caso de la violación de otras normasy de sí mísma; es decir la norma II es

una norma parcialmente autorreferente. Ello significa que siempre habrá un

juez obligado a castigar el incumplimiento de cualquier normadel sistema y su

propio deber de sancionar también estará incluido en la misma noffna. Lo que

se está formando es una serie infinita de deberes, pero no de normas

sancionadoras. La norma II frena el regreso infinito de normas sancionadoras

porque siempre se incluirá a sí misma y no habrá necesidad de pensar en una

norma trII o IV.

Dado que la solución de Hart parece razonable, entonces significa que

el inconveniente fundamental de definir a los deberes a partir de las sanciones

no es el regreso al infinito. El inconveniente, pues, hay que buscarlo por otras

vías' Bayón señala que otra posibilidad (para encontrar el inconveniente) es la

de considerar que no es la sanción el concepto primario del Derecho, sino el

deber:

"si fuese la prescripción de una sanción la que nos permitiera
identificar un supuesto de imposición de un deber, entonces
esa tesis presupondría que, entre todas las consecuencias
jurídicas asociadas a la realización de una conducta y que
normalmente son indeseables desde el punto de vista del
agente, tendría que ser posible identificar cuáles de ellas son
sanciones sin que esa identificación dependiera precisamente
de considerarlas respuestas a la transgresión de un deber.
Porque, en ese caso, el concepto primitivo sería precisamente
el de deber y no el de sanción, lo que es tanto como decir que
no identificamos los deberes a partir de las sanciones, colno
postula la tesis kelseniana, sino iustarnente al revés,'105

Aquí se pone de manifiesto que una conducta humana puede arrojar

varias consecuencias pero no todas ellas son sanciones y, a efecto de

identificar cuáles de esas consecuencias son sanciones y cuáles no, sería

menester buscar una coffespondencia con el deber. Pero esta tesis tarnbién

tos lbide*.
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presenta algunos inconvenientes. Recogiendo las opiniones de Hart y Ross,

Bayón nos ilustra al respecto:

"Muchos enunciados del discurso del legislador presentan
externamente una estructura con arreglo a la cual si alguien
rcaliza una conducta C, entonces cierto órgano O debe dictar
una decisión D, cuya aplicación será vista normalmente como
un coste por quien realice C (y que, como tal coste, tendrá
sobre él alguna capacidad de disuasión mayor o menor). Pero
el contenido de D puede ser calificado de muchas maneras y
sólo a veces es el propio legislador el que expresamente
efectúa esa calif,rcación. Cuando no lo hace, entender que el
contenido de D es una sanción (por ejemplo, una multa) y no
-lato sensu- un <precio> (como una tasa, una carga...),
depende precisamente de presupongamos que C es una
conducta que el derecho prohíbe, no una que reputa ilícita.
Incluso si las consecuencias previstas en uno y otro caso
tuvieran exactamente la misma capacidad disuasoria -y la
distinción pudiera por tanto parecer irrelevante desde la
perspectiva de un cálculo estrictamente prudencial-, la
distinta calificación deóntica de C puede resultar decisiva, por
ejemplo, a la hora de determinar si está prohibido o permitido
ímpedír a otro que realice g::lo6

Esto es, ante las no escasas indetenninaciones del legislador acerca de

lo que puede ser el contenido de una determinada decisión, nos encontramos

ante la duda de si la conducta que a acaneado tal decisión es o no un deber. En

esos casos no queda otra salida más que identificar cuál es el contenido de esa

decisión. Pongamos un ejemplo: si la matrícula a la universidad supone para

rní cierta desventaja económica, podría darse el supuesto de que yo

interpretase que, dado que matricularme supone un daño económico, (una

especie de multa), entonces puedo entender que tengo el deber de no

matricularme. Para evitar tal disparate, he de saber que el pago de la matrícula

no es una sanción, sino una tasa y, por consiguiente, saber que nunca tuve un

"deber de no matricularme".

tou lb idr* ,p.323.
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Individualizar los deberes sin tomar en cuenta a las sanciones tampoco

parece ser una buena salida a nuestro problema inicial. La propuesta de

solución de Bayón es la siguiente: en todo caso se trata, dice, de un problema

interpretativo cuya resolución depende tanto de convenciones lingüísticas

como de presuposiciones valorativas. Señala que lo que sí queda claro es que

no se califican ciertas conductas como debidas porque la conducta opuesta

lleve aparejada la imposicién de un coste, sino que se califican esos costes

como sanciones precisamente en la medida en que son vistos como respuestas

o reacciones a la transgresión de un deber.

2. Como se sabe, la tesis de la reducción de las normas sancionatorias a

meras amenazas es uno de los rasgos distintivos de las tesis de Hart dirigidas al

imperativismo en el cual entra también la teoría de Kelsen. Esta crítica,

expuesta en el capítulo correspondiente a las tesis de Austin, viene a decir que

concebir a los deberes jurídicos como dependientes de la sanción, equivale a

señalar que el destinatario de una norma "se ve obligado", pero no equivale a

decir que "tiene una obligación". La afirmación "alguien se vío oblígado" es

un enunciado sobre hechos psicológicos del agente, es decir, creencias y

motivos que acompañan su acción en el sentido de preferir escapar de algún

tipo de sufrimiento (en el caso del asaltante, decir que la víctima se vio

obligada significa que creyó que si no entregabalacartera sufriría algún daño

u otras consecuencias desagradables). En carnbio, cuando se dice que alguien

tenía la oblígacíón de hacer algo, no es suficiente ni necesaría la concurrencia

de aquellos hechos psicológicos. El agente puede no tener ningún temor de

sufrir un daño (sabe que no Ferá descubierto en el incumplimiento, por

ejemplo, de su servicio militar), pero, sin embargo, se puede seguir afirmando

que tiene dicha obligaciónl07.

Para Hart, el concepto de obligación jurídica no se basa en la

vinculacién necesaria del comportamiento contrario con una sanción (como en

tot HART, H.L.A, El concepto de Derecho, op.cit. pp. 103-104.
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Kelsen); ni en la probabilidad de sufrir un daño (como en Austin o en

Bentham). Lo esencial para el concepto de obligación es la existencia de

ciertas reglas o noffnas que permiten enjuiciar la conducta del individuo

obligado. Flart propone, como se sabe, un modelo distinto al de Kelsen en

cuanto a las reglas primarias y secundarias: para el profesor de Oxford, las

reglas primarias o básicas son las que imponen deberes, mientras que las

secundarias o de segundo grado se refieren a las primarias y tienen la función

de conferir poderes. Así, para Hart no existe un único tipo de nornas como en

el modelo de Kelsen, lo cual le perrnite admitir en su modelo normas jurídicas

obligatorias sin sanción.

3. Genaro R. Canió señala que las tesis de Kelsen muestran un "serio

desequilibrio conceptual" al haber reducido el concepto de deber jurídico a los

casos en los que se prevé una sanción para la conducta opuesta. El esquema de

Kelsen puede ser adecuado, dice, para el Derecho penal, pero no para todos los

ámbitos del Derecho. En el argot jurídico se usa el término deber para designar

una gran variedad de situaciones, muchas de las cuales no traen aparejada una

sanción. Si se extendiera el sentido del térrnino deber a otras acciones

obligatorias cuya conducta opuesta no irnplicase una sanción, entonces se

tendría que aceptar la existencia de otro tipo de normas además de las que

disponen sanciones, pero esto nunca fue aceptado por el autor de la Teoría

Puratlg. En suma, la conexión o derivación del concepto de deber jurídico con

respecto del concepto de sanción tiene tarnbién el inconveniente de la excesiva

restricción del término deber, pues éste sólo se podría aplicar a un cierto tipo

de normas (las que se vinculan a una sanción) dejando fuera a muchas otras

como las que confieren poderes públicos o privados.

r08 CRRzuó, Genaro R' El concepto de deber jurídíco, op. cit., pp. 4I-43.
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3.1.3. Sanción y derecho subjetivo

a). La tesis de Kelsen

Como se sabe, el concepto de derecho subjetivo es una de las cuestiones

más discutidas en la teoría del Derecho a lo largo de la historia. Al respecto,

las tesis de Kelsen representan -como casi toda su obra- una revolución de

las ideas que sobre el derecho subjetivo habían prevalecido hasta ese momento

en la cultura jurídica occidental. Para este autor, el concepto de derecho

subjetivo procede del concepto de deber jurídico que, como hemos visro, se

deriva del de acto ilícito y éste, a su vez, del de sanción. Aquí serán expuestas

las relaciones directas o indirectas que Kelsen establece entre la sanción y el

derecho subjetivoloe.

Para Kelsen, el derecho subjetivo se identifica con el Derecho objetivo,

porque no es adrnisible identificarlo, por ejemplo, con un supuesto hecho

psicológico como el interés del que hablaba Iheringrto. Su propuesta fue que

las oraciones en que aparece la expresión de derecho subjetivo puedan ser

traducidas a oraciones diferentes en la que aparece la expresión de Derecho

objetivo; con esto, el autor trató de eliminar el dualismo construido por la

doctrina tradicional entre estos conceptos. Para hacer la traducción de unas

expresiones a otras es menester, según Kelsen, detenninar el significado de la

ambigua expresión "derecho subjetivo" que puede tener las siguientes

loe Para abundar en el tema, véase, pÁnRuo, Juan Ramón de, .,Derecho

subjetivo", en Enciclopedia lberoamericana de Fíloso/ía. op cit., p.367-394;
cxvz PencERo, Juan Antonio, El concepto de derecho subjetivo,
Distribuciones Fontamara,S.A., México, I 999.

rr0 Además de la crítica alateoríadel interés, Kelsen emitió otras a las tesis
iusnaturalistas, a la teoría de la voluntad y a la de la combinación; cfr.,
KeLseN, Hans, Problemas capítales de la Teoría Jurídica del Estado. op. cit.,
pp. 493-519; 536-537. véase el $ 2.2.2, donde he contrastado la crítica de
Kelsen a la teoria del interés de Ihering con Ia nota de la privación de bienes
en el concepto de sanción.
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acepciones:lrl: i) como re/lejo de una oblígación"'(u.gr.<por el precio que

pagué en el hotel tengo derecho a sábanas limpias>); ii) como derecho en

sentído técnícorr3 (v.gr. <Pedro tiene derecho a obtener una sentencia judicial

por medio de la cual Juan le indemnice por los daños que le causó a su casa>);

iii) como permísíón positivarra (v.gr. <<tengo derecho a fumar en la salu); iv)

t" Cfr. KELSEu, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., pp. 138-
157; Véase también, NINO, Carlos Santiago, Introducción al análísis del
Derecho, op, cit., p. 198-206; Cnuz PRRcgRo, Juan Antonio, El concepto de
derecho subjetivo, op. cit., pp.45-70.

l12 El derecho reflejo consiste, para Kelsen, solamente en la obligación de
otro. Esta concepción del derecho subjetivo sirve para señalar los errores de la
doctrina tradicional que distingue entre derechos personales y derechos reales.
Se trata, según Keslen, de una distinción que tiene un notorio carácter
ideológico porque oculta la función socio-econórnica de la propiedad en el
Derecho burgués. Esa distinción es errónea para Kelsen porque todos los
derechos reales son derechos in personam; lo irnportante es la relación entre
los hombres y no entre éstos y las cosas. Propone una distinción entre derechos
subjetivos absolutos y relativos que no tiene la tendencia ideológica señalada
anteriormente. Un derecho subjetivo es relativo cuando le corresponde
únicar¡ente el deber de una persona individualmente determinada; en cambio,
es absoluto cuando implica deberes de un número indeterminado de personas.
No obstante, el mismo Kelsen señala que "terminológicamente la distinción
entre derechos reflejos relativos y absolutos no es muy feliz, puesto que
también los denominados derechos 'absolutos' son sólo relativos, dado que
consisten en la relación de muchos con respecto de uno" Cfr. KelsEN, Hans,
Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., pp.144-145.

t'' Ert. derecho consiste en un poder jurídico otorgado a un individuo que
aparece cuando, entre las condiciones de la sanción, se encuentra una acción
dirigida al juez, en forma de una demanda o querella, paÍa que disponga la
ejecución de esa sanción. Cfr. KelsEN, Hans, Teoría Pura del Derecho
(1960), op. cit., pp. 146-147. Kelsen había llamado a este tipo de derecho
subjetivo "derecho como poder jurídico" en los Problemas capitales de la
Teoría Jurídica del Estado, op. cit., pp. 146-147.

rl4 El concepto de perrnisión de Kelsen se recoge en el siguiente texto:
"Hasta el pasearse, el respirar, el dormir, etcétera, aparecen como
jurídicamente <lícitos> tan pronto como el Derecho prohiba cualquier
perturbación contra tales actos. El concepto de la <permisióu pierde, así, todo
sentido positivo, para convertirse en una simple negación de la <prohibicióo.
Debe considerarse como lícito o pennitido cuanto no se halla prohibido, es
decir, cuanto no lleva aparejados los efectos propios de la conducta contraria a
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como derecho polítícorrs (v.gr. <el pueblo tiene derecho a elegir a sus

gobernantes)) y v) como tibertadfundamentalr16 1v.gr. <tengo derecho a que

se anule la sentencia dictada en mi contra>). Analizaré a continuación la

derivación del derecho subjetivo a partir de la sanción, en las definiciones i) y

ii) -que parece estar muy clara- y dejaré para el apartado de las

consideraciones críticas las definiciones, iv) y v)1t7.

con relación al derecho subjetivo como reflejo de una oblígacíón (i),

hemos de advertir que el deber aquí señalado es un deber del individuo

derecho", KELSEN, Hans, Problemas copitales de la Teoría Jurídica del
Es.(gdo, op. cit., p. 554.

"t Los derechos subjetivos políticos son definidos por Kelsen como "una
autorización para influir en la construcción de la voluntad estatal; ello significa
participar, directa o indirectamente en la producción del orden jurídico, en el
que se expresa la <voluntad estatal>", KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho
(1,?90),op. cit. ,  p. 150.

t to Las líbertades fundamentales pueden constituir derechos subjetivos
cuando el orden jurídico otorga al individuo afectado por una ley
inconstitucional un poder jurídico para iniciar un procedimiento que conduzca
a la supresión de dicha ley, en este sentido, esos derechos subjetivos están
incluidos dentro de los derechos políticos. Tienen la función de garantizar la
igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la propiedad, la libertad personal, la
libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de conciencia (religión,
asociación y reunión), etc. Cfr. KelsEN, Hans, Teoría pura del Derecho
(1960) ,  op .  c i t . ,  p .152.

"t No entraré a analizar la definición de derecho subjetivo como permisión
positiva (iii), porque ello implica entrar al estudio de los enunciado
permisivos, lo cual, nos alejaria demasiado del tema de la sanción. Soy
consciente de que en la obra kelseniana el tema de las normas permisivas es
uno de los más debatidos. Sin embargo, para buscar la relación entre los
permisos como derechos subjetivos y la sanción, no creo necesario dar cuenta
de las agudas discusiones que se han dado en la doctrina, pues, a fin de
cuentas, se sabe que Kelsen identifica a las normas permisivas como no-
independientes, es decir, que necesitan estar junto a otta norma que establezca
una sanción. Véase: K¡,LSSN, Hans, Teoría pura del Derecho (1960), op. cit.,
p. 252; Rutz MANERo, Juan, Jurísdícció, y normas, op. cit., pp. 3g_45;
AlcHouRRoN, Carlos y Eugenio BulvclN, Introduccíón a la metodología de
las ciencías jurídicas y sociales, Astrea, Buenos Aires, 1974, p. 174-196;2r5
y 219. AuENzR, Manuel y Rulz MANERo, Juan, Las piezas del Derecho,
Ariel, Barcelona, 1996, pp. 9l-121.
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obligado y no del órgano que debe imponer la sanción. Kelsen no está de

acuerdo con el planteamiento tradicional de ver a los derechos como anteriores

a las obligaciones; para él las obligaciones cobran prioridad sobre los

derechosl". Pues bien, dado que la obligación es la conducta opuesta al acto

que es condición de la sanción, y dado que esa obligación se refleja en cierto

derecho subjetivo, esto quiere decir que la sanción también condiciona la

existencia de dicho derecho. Si, por ejemplo, Juan tiene derecho a cobrafle a

Pedro cien pesos, quiere decir que existe una obligación de Pedro de pagarle

dicha cantidad; pero la obligación no depende de que Juan tenga el

correspondiente derecho subjetivo, sino que depende de que esté prevista una

sanción jurídica para el caso de que Pedro no pague. Así pues, si el derecho

subjetivo es un mero reflejo de la obligación jurídica, entonces, a todo derecho

le corresponde una obligacióni y, por ende, una sanción que haga posible que

ese derecho exista.

En cuanto se refiere al significado de derecho subjetivo en sentido

técníco (ii), su relación con la sanción es clara y evidente, pues, según Kelsen,

entre las condiciones de la sanción está una acción dirigida al órgano de

aplicación, en forma de una demanda o querella, para que disponga la

ejecución de esa sanción. Sin sanción, en este caso, sencillamente no habría

obligación, ni derecho subjetivo; en fin, no habría ni siquiera norma jurídica.

Cuando nos referimos a los restantes sentidos de derecho subjetivo,

puede quedar en entredicho el papel de la sanción, lo que podría significar que

ttt Unu de las críticas que se pueden hacer a la tesis del derecho subjetivo
como reflejo de una obligación -que no a la relación entre derecho subjetivo
y sanción- es la que hace J. A. Cruz Parcero en los siguientes términos: "si A
tiene derecho de cobrarle a B cien pesos, existirá siempre la obligación de B
frente a A de pagarle cien pesos. Pero no siempre que alguien tenga una
obligación jurídica existirá un derecho correlativo de otro individuo ya que,
bien podría, por ejemplo, B estar obligado a no fumar en lugares públicos sin
que A y ningún otro individuo tuvieran un derecho subjetivo correlativo"
CRuz PAnceno, Juan Antonio, El concepto de derecho subjetivo, op. cit., pp.
47-48.
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la deflrnición de "derecho subjetivo" a partir de la sanción no es siempre y en

todos los casos adecuada. Para revisar tales sentidos pasaremos al apartado de

las críticas"

b). Consideraciones críticas

En cuanto al derecho subjetivo como derecho político (iv) podemos

decir que la influencia del concepto de sanción estaría presente en una nonna

primaria destinada a sancionar a quienes obstaculizasen de cualquier forma la

participación de la ciudadanía en el proceso de producción de normas

jurídicas; el problema, tal vez, podría darse cuando es el órgano estatal de

última jerarquía quien obstaculiza un derecho de este tipo. por ejemplo,

pensemos en un periodista que no es "bien visto" por las autoridades políticas

del país por sus constantes y agudos ataques al sistema político. Ilícitamente, el

presidente de aquél país ordena que sea retirado al periodista su derecho de

sufragio; nuestro periodista, viendo vulnerado su derecho subjetivo de votar,

acude a demandar semejante abuso ante los tribunales, los cuales confirman la

decisión política del presidente dejando sin protección jurídica al periodista.

Ante el ilícito de una autoridad de última jerarquía -que en materia política

no suelen ser escasos- no parece estar presente la sanción, pero eso no

significa que los derechos subjetivos violados dejen de existirrre. como

podemos ver, estamos otra vez anfe el problema del regreso al infinito.

lle Este problema tiene conexión con el tema de las normas que confieren
poderes como permisivas en relación con los actos normatívos irregulares.
Atienza y Ruiz Manero, analizan este problema alaluz de la obra de Kelsen
-entre otras revisiones de la doctrina- centrándose en la tesis según la cual
los actos normativos irregulares son actos pennitidos (como el caso de nuestro
periodista). Estos autores llegan a concluir lo siguiente: "todas las <<normas
determinantes>> de la producción normativa -en la concepción de Kelsen,
todas las normas jurídicas con excepción de las normas indiüduales (como las
sentencias y las resoluciones administrativas) que ordenan actos concretos de
ejecución material- tendrían la forma de una disyunción entre su contenido
expreso y una cláusula alternativa tácita que permitiría al órgano de
producción normativa de que se trate hacer caso omiso de tal cóntenido

218

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Finalmente, en cuanto a que las libertades fundamentales puedan

constituir derechos subjetivos (v), no está claro que ese derecho subjetivo

(otorgamiento de un poder jurídico) proceda conceptualmente de la sanción.

Debería analizarse, en primer lugar, si existe un acto ilícito en sentido estricto,

es decir, cuando el orden jurídico dispone una sanción por su ejecución (por

ejemplo un delito de prevaricación), o si el acto jurídico en el que se violaron

derechos fundamentales no llega a constituir una figura jurídica que traiga

aparejada una sanción. En el primer caso, la definición de "derecho subjetivo"

se coffesponde con el sentido técnico y no se requiere mayor profundización;

en cambio, en el segundo de los casos, la cuestión merece un análisis más

detallado: si bien se ve un tipo de acto ilícito (el desconocimiento del derecho

fundamental de un ciudadano protagonizado por algún órgano del Estado), no

se puede decir que al mismo le corresponda una sanción dispuesta por el orden

jurídico; a lo sumo, podría hablarse de una nulidad vista como una sanción

(véase supra $ 2.4).

El concepto kelseniano de derecho subjetivo viene a sirnplificar el

cornplejo panorama en el que se había venido desarrollando la problernática de

los derechos. Kelsen adopta un punto de vista analítico centrándose

básicamente en la idea de la "imponibilidad jurídica", pero deja fuera de su

Teoría Pura tanto las razones para los derechos subjetivos collro el de las

posiciones o relaciones jurídicas. También estudia al derecho subjetivo desde

expreso. De esta manera, todos los actos normativos resultan permitidos por
normas de grado superior y todas las normas mediante ellos dictadas
(corresponden> a tales normas de grado superior, del rnismo modo que
cualquier estado de cosas en el mundo (coffesponde> a una tautología. Pero
del mismo modo que las tautologías son informativamente vacuas, un sistema
jurídico compuesto íntegramente -con la excepción señalada- de normas de
contenido tautológico (esto es, necesariamente inviolables) es normativamente
irrelevante -esto es, no puede constituir una guía, ni un criterio de valoración,
ni un esquema de interpretación- frente a la conducta de sus órganos, pues
cualquier conducta de esos mismos órganos necesariamente corresponde al
mismo" ATIENZR, Manuel y Ruz MeNeno, Juan, Las piezas del Derecho, op.
cit., pp. 5l-52.
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el punto de vista empírico dando cuenta de cómo este concepto ha cumplido

una función al servicio de la ideología burguesa paru proteger la propiedad

privada; el suyo, es un concepto "neutral", en cuanto técnica al servicio del

Derechol20.

3"1.4. Sanción y responsabil idad

a). La tesis de Kelsen

La relación entre los conceptos de sanción y responsabilidad jurídica es

muy estrecha en la obra de Kelsen: ser responsable es sinónimo de ser

sancionable. Con relación al concepto de obligación jurídica, en cambio, el de

responsabilidad guarda, como veremos, un poco más de distancia. Esta

situación (que se repite a lo largo de toda la Teoría Pura) es la que le genera

algunas críticas. Empecemos por ver cómo plantea Kelsen el tema:

"...un individuo se encuentra jurídicamente obligado a
determinada conducta cuando su conducta contraria es
condición de un acto coactivo (corno sanción). pero ese acto
coactivo, esto es, la sanción corro consecuencia del ilícito.
puede dirigirse no contra el individuo obligado -es decir, el
individuo cuyo comportamiento es condición del acto
coactivo, contra el delincus¡ts- sino que puede dirigirse
también contra otro individuo que se encuentre en alguna
relación con el primero, determinada por el orden jurídico. El
individuo contra el que se dirige la consecuencia de lo ilícito
responde por el delito, es jurídicamente responsable de é1. En
el primer caso, responde de la propia ilicitud; tenemos
entonces que el individuo obligado y el individuo responsable
son idénticos. Responsable es el delincuente potencial. En el
segundo caso, responde un individuo del delito cometido por
otro; el individuo obligado y el individuo responsable no son
idénticos. se está obligado a un comportamiento conforme a
Derecho, .y. se responde de un comportamiento contrario al
Derecho"l2l.

tto Cfr. Cnuz PaRcEno. JuanAntonio, El concepto de derecho subletivo, op.
cit., pp. 76-71.

t'l KeLSpN, Hans,
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La responsabilidad, pues, es una situación normativa en la que se enlaza

la conducta ilícita al sujeto sancionado o sancionable. Un individuo es

responsable cuando es susceptible de ser sancionado, independientemente de

que haya cometido o no un acto antijurídico. La conducta ilícita puede acarrear

la consecuencia normativa de la responsabilidad y esta consecuencia puede

dirigirse contra el agente de la conducta ilícita o contra un tercero que tenga

una relación específica con el agente, determinada por el orden jurídico.

Por otra parte, conviene destacar la conocida clasificación de los tipos

de responsabilidad que Kelsen rcalizó distinguiendo entre responsabilidad

dírecta (l) e indirecta (o vicaria) (2); entre responsabilidad índivídual (3) V

colectiva (4); y entre responsabilidad íntencional (5) y responsabtlidad por

resultado (6).

En (1), la obligación y la sanción por la realización de la conducta

contraria recaen sobre la misma persona; mientras que en (2) no hay identidad

entre el agente del ilícito (es, decir, el sujeto de la obligación) y quien está

sujeto a la sanción en virtud de tal ilícitor22. En la responsabilidad indirecta se

requiere que la sanción y el ilícito tengan como sustento la misma norma

jurídica; esto es, que la sanción que se aplica al tercero se imponga en virtud

de que la norma prevea tal consecuencia ante el ilícito del agente, y flo como

consecuencia de alguna conducta del tercero que concuffa con el ilícito en

cuestión. Por ejemplo, en el caso en el que un salvavidas es sancionado por la

muerte de un bañista ocurrida en el momento en que era su deber vigilar por su

seguridad, la consecuencia jurídica no tendría como fundamento el tipo penal

del homicidio, sino el ilícito propio de descuidar un deber jurídico: la

vigilancia. Existe, pues, una vinculación estrecha entre la responsabilidad y la

sanción: es responsable por una conducta quien en virtud de lo establecido por

una norma puede ser sancionado por la realización de dicha conducta. En el

caso de la responsabilidad vicaria el sujeto obligado es motivado por la

" '  Ibidem, pp. 133-135.
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sanción en la medida en que está vinculado de alguna manera con un tercero

por algún nexo psicológico de naturaleza afectiva o por algún mecanismo de

cohesión social.

En (3) y (4) se hace alusión a los sujetos susceptibles de ser

sancionados: una persona individual o una colectiva. La responsabilidad

directa e indirecta que hemos señalado antes, se refiere siempre a personas

individuales. I-a responsabilidad es colectiva "sólo -escribe Kelsen- cuando

la consecuencia de lo ilícito, no está dirigida contra un individuo único, sino

contra muchos, o todos los miembros de un determinado grupo al que

pertenece el delincuente; como en el caso de la venganza de la sangre, en que

pueden ser objeto de la sanción todos los miembros de la familia a la que

pertenece el hornicida; o en el caso de las sanciones del derecho internacional,

la represalia y la guerra, que se dirigen a los miembros de un Estado cuyo

órgano ha cometido un delito internacional"t23.

Las definiciones l, 2,3 y 4 no son excluyentes, por lo que podemos

hacer combinaciones como las siguientes: responsabílídad directa individual

(v.gr. responsabilidad por homicidio); responsabilidad directa colectiva (v.gr.

homicidio en riña tumultuaria); responsabílídad índírecto indívídual (v.gr. la

responsabilidad civil de una compañía aseguradora por los daños causados a su

asegurado por un tercero); responsabilidad indírecta colectiva (v.gr. la

vendetta o las sanciones internacionales).

En (5) se trata de aquella responsabilidad en la que las normas jurídicas

establecen como condición de la sanción la existencia de conexión inrerna

entre el sujeto y el resultado; mientras que en (6) se trata de aquella

responsabilidad en la que las normas jurídicas sólo exigen que el sujeto haya

dado lugar al estado de cosas para que tenga lugar la sanción, sin necesidad de

t23 lbidem, p. 135; véase también Teoría General del Derecho y del Estado,
op. cit. pp.79-82.
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que exista ninguna relación entre

cosast2o.

la voluntad de tal sujeto y dicho estado de

Dado que, para Kelsen, el de responsabilidadDado que, para Kelsen, el concepto de responsabilidad está vinculado

directamente con el de sanción, los juicios de responsabilidad -entendidos

como el resultado de subsumir un hecho particular en una norma de conducta

generali25- pueden ser emitidos sin necesidad de atender a nociones ajenas al

sistema jurídico normativo. En definitiva, la responsabilidad se traduce en la

susceptibilidad de ser sancionado por una conducta propia o ajena; por una

acción carccterizada psicológicamente o por un estado de cosas ilícito, sin que

se consideren los elementos subjetivosl26.

b). Consideraciones críticas

La definición de la responsabilidad jurídica a partir del concepto de

sanción adolece de algunas limitaciones: 1) se trata de un concepto restringido

en cuanto que sólo permite ufilizar la palabra "responsable" en el sentido de

"sancionable", lo cual irnpide dar cuenta de otras consecuencias jurídicas que

no caben en el concepto de sanción; 2) la responsabilidad como

sancionabilidad dejaría fuera, al menos en algunos casos, la función directiva

que pueden tener los juicios de responsabilidad; y 3) no tiene en cuenta que los

juicios de responsabilidad no sólo se ref,reren a una determinada situación

nonnativa, sino que expresan una valoración de quien lo ernite respecto del

agente del ilícito. Veámoslo más de cerca.

tto KsLspN, Hans, Teoiía Pura delDerecho (1960), op. cit. pp.136-137.
r2s Se trata de una definición estipulativa que consideio útiipara este trabajo

y que puede encontrarse en, LRnRañecR, Pablo, El concepto de
r e sp o ns a b i I idad, Distribuci ones Fonta mara, México, 2000, p. 32.

''u En el mismo sentido véase, PncloNr,, Guido "Responsabilidad", en
Enciclopedía lberoamericana de Filosofia. Núm. 2, titulado "El Derecho y la
Justicia", Edición de Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. Laporta, Editorial
Trotta, Madrid, T996, pp. 343-353; LennAñAGA, Pablo, en El concepto de
responsabílidad, op. cit., p. 50.
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1. La concepción de Kelsen solamente es aplicable a algunos contextos

jurídicos en los que se utlliza esta expresión: aquellos en los que

"responsabilidad" significa "sancionabilidad". En efecto, si por responsable,

sólo se puede entender "sancionable", gran parte de la riqueza del significado

de la palabra queda si utilizar. Existen otras consecuencias jurídicas que no

caben en el ooncepto de sanción y que pueden ser descritas a través del

concepto de responsabilidad. Pensemos en un ejemplo: cuando en un contrato

de transporte de mercancías se acuerda que será responsable de la pérdida de

las mismas por caso fortuito aquél que reciba la mercancía, no parece muy

adecuado que ese receptor de la mercancía será "sancionable". Lo que sucede

es que la situación requiere que alguien asuma el coste o el riesgo, pero en

ello, no se ve clarala conexión con una sanción (de las del modelo de Kelsen).

Hay, pues, ciertos casos de responsabilidad indirecta o de responsabilidad por

resultado, en los que las normas jurídicas tienen una función principalmente no

sancionadora, sino, por ejemplo, compensatoria o de asignación de riesgos. En

suma, esta restringida concepción no permite ttilizar la palabra "responsable"

en aquellos contextos en los que esta palabra equivale no a sancionable, sino a

sujeto de deberesl2T.

2. Kelsen deja fuera la funcíón directiva de los juicios de

responsabilidad al no tener en cuenta que dichos juicios no sólo se dirigen a

los jueces (indicándoles que deben imputar determinadas sanciones a quienes

hayan cometido un ilícito), sino que tarnbién se dirigen a los ciudadanos

sirviéndoles como guía de su conductat2s.La concepción de Keslen no permite

usar el concepto de responsabilidad en frases como las siguientes: "eres

responsable de tu salud"; "el Presidente es el responsable de la buena marcha

de la economía del país"; "el padre es responsable por sus hijos,', etc., frases

que corresponden a la categoría: "responsabilidad como obligaciones o

t27 En el mismo sentido, LRnRañacr, pablo, en EI concepto de
responsabílidad, op. cit., pp. 50-5I; I92.128 lbídem,p. 192.
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funciones derivadas de un cierto cargo, relación, papel, etc." de la conocida

clasificación de los sentidos de responsabilidad de Hartr2e.

3. I-a tercera limitación es que, la concepción de Kelsen no tiene en

cuenta que los juicios de responsabilidad no sólo se refieren a una determinada

situación normativa, sino que expresan una valoración de quien 1o emite

respecto del agente del ilícito en relación con el estado de cosas producidol30.

Por ejemplo, en la frase: "Pinochet es responsable del sufrimiento de muchos

chilenos que perdieron a seres queridos durante la dictadura", se quiere

expresar un reproche contra la persona de Pinochet, pues, aunque no sea

sancionable (al menos hasta este momento), nadie sensato diría que no es

responsable del sufrimiento señalado. En este sentido, la concepción de Ross

es más completa que la de Kelsen porque el autor escandinavo introduce en su

análisis el concepto de culpabilidad, que tiene un carácter valorativo. Ross

distingue entre sanciones aleccionadoras (reprimandíng) y sanciones no

aleccionad oras (non-reprimandirg)ttt; con base en esta distinción, aborda la

noción de responsabilidad a partir de los enunciados que expresan juicios de

responsabilidad y a partir del análisis de los contextos en los que éstos se

presentan. Gracias a esto, puede distinguir dos momentos del juicio: aquél en

el que se exigen cuentas a una persona por sus acciones y aquél en el que se

imputan sanciones. La responsabilidad para Ross es un concepto sistemático

con el que se expresan relaciones normativas. En este sentido, y tomando en

cuenta los dos momentos señalados antes, el término "responsable" puede

'" HART, H.L.A. Punishment and Responsíbílíty, Oxford University Press, p.
2 I I .

t'o Cfr. LnnnnñncR, Pablo, en El concepto de responsabílídad, op. cit., pp.
5l  y 192.

t" Di". Ross: 'osin esta distinción, que se basa en la función ideológico-
moral de la sanción, no sería posible comprender la diferencia entre
responsabilidad por culpa (en sentido lato) y responsabilidad objetiva, o la
diferencia entre las sanciones penales, por una parte, y las normas fiscales, por
la otra", Ross, Alf, On Law and Justíce, Stevens & Sons Limited, Londres,
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referirse a dos relaciones: 1) a la relación entre ciertos actos o estados de cosas

con la posibilidad de que se nos exijan justificadamente cuentas por ellos, y 2)

a la relación entre oiertos actos o estados de cosas con la posibilidad de que se

nos sancione por ello. La culpabilidad es la noción que refleja el carácter

valorativo del juicio; este concepto da sentido a ambos sentidos de

responsabilidad porque permite pasar de exigir cuentas por una acción a

sancionar a una persona por dicha acción. En suma, la ventaja de la

concepción de Ross sobre la de Kelsen es que permite dar cuenta

coherentemente de un concepto de responsabilidad en el que no sólo se

relacionan delitos y penas, sino también ciertas actividades socialmente

valiosas con consecuencias normativas, por ejemplo, el deber de compensart,t.

Por otro lado, tomando en cuenta lo dicho por Ernesto Garzón Valdés,

en los enunciados de responsabilidad personales -como los del Derecho- la

imputación de la autoría supone el establecimiento de una relación causal entre

el acto (acción u omisión) del agente a quien se dirige el enunciado de

responsabilidad y el estado de cosas de que se trata. Esta vinculación convierte

al agente en autor, pero no se trata sirnplemente de una relación causal entre un

acto del agente y un estado de cosas cualquiera sino de una relación causal que

se refiere a un estado de cosas que no es valorativamente neutro. Cuando el

enunciado de responsabilidad se refiere a un estado de cosas bueno. se habla

de enunciados laudatorios; cuando el estado de cosas es malo o inaceptable, se

habla de enunciados condenatoriosl3t. En la concepción de Kelsen, se da por

supuesto que la valoración de la que habla Garzón Valdés es siempre y en

1958. Aquí se utiliza la traducción castellana de Genaro Carrió, Sobre el
Der.echo y laiusticia,2u. edición, Eudeba, Buenos Aires, 1970,p.62.''" cfr. Ross, Alf, on Guilt, Responsibility and puníshment,llniversity of
california Press, Berkeley, 1975, pp. 16-2l; LenneñAGA, pablo, en El
co.ncepto de responsabílídad, op. cit., pp. 82-83; 192-194.'" GARZóN VelnÉs, Ernesto, "El enunciado de responsabilidad',, en DoxA.
cuadernos de Fílosofia del Derecho, No. 19, Alicante, 1996, p.260.
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todos los casos negativa, esto es, condenatoria; basta, para ello, recordar el

rechazo de las sanciones positivas de Kelsen.

3.2. La sanción como criterio de individualización de /as

disposic i o n es j u rí d i c as

3.2.1. Frincipios kelsenianos de individualización

Para Kelsen, la cuestión de la individualización de las disposiciones

jurídicas es importante por cuanto para este autor resulta irrelevante la

presentación que el legislador hace del material jurídico a la hora de

determinar las unidades en que cabe descomponer el ordenamiento jurídico.

En la Teoría Pura se citan varios ejemplos de diferentes preceptos que si se

conectaran entre sí de manera correcta constituirían una unidadl3a.

Como se sabe, Kelsen caracteriza el ordenamiento jurídico como un

orden de la conducta humana, coactivo y normativo: es un orden de la

conducta humana en la medida en que es un sistema social que "sólo regula

positivamente la conducta de un hornbre en tanto y cuanto se refiere inmediata

o rnediatamente, a otro hornbre [...]; es el cornportamiento recíproco de los

hombres lo que configura el objeto de esta regulación"I35; es un orden

coactívo por cuanto la nota común de los sistemas sociales designados como

<Derecho>) es que reaccionan con un acto coactivo ante ciertas circunstancias

que se consideran indeseables (como ya hemos visto, la coactividad implica un

t" Pot ejemplo, Kelsen afirma, a propósito de la prohibición del recurso a la
fuerza por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas, que las
sanciones previstas en caso de incumplimiento y la exención de la legítima
defensa constituyen una unidad. Así, los arículos 2,39, y 51 de laCarta de la
O.N.U. podrían haber sido redactados en un solo artículo; en palabras de
Kelsen: "La redacción pudiera haber contenido un único artículo que
prohibiera todo recurso a la fuerza por parte de los Estados miembros, que no
se produjera como legítima defensa individual o colectiva, haciendo del
recurso a la fuerza así limitado condición de una sanción". KELSEN, Hans.
Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p. 68.

t t t  lbídr*,p.46.
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mal que debe infligirse aun contra la voluntad del que lo padece y, de ser

necesario, recurriendo a la fuerza fisical36); y, finalmente, es un orden

normatívo porque "el sentido de un orden jurídico es gu€, bajo ciertas

condiciones, deben infligirse ciertos males; eüe, formulado con mayor

generalidad, determinados actos coactivos deban ser ejecutados bajo

determinadas condiciones. Éste no es sólo el sentido subjetivo de los actos

mediante los cuales se instaura el Derecho, sino también su sentido objetivo.

Justamente al entenderse así su sentido objetivo, son reconocidos como actos

instauradores de Derecho, productores de normas o ejecutores de normas"l37.

De la anterior caracterización, referida al ordenamiento jurídico en su

conjunto, Kelsen pasa a sostener que cada una de las normas que lo componen

(de las nonnas independientes, no superfluas: véase ínfra $ 3.2.3.1) son

normas coactivas (lo cual, como es sabido, le ha merecido la critica de incurrir

en la falacia de la distribución: que el Derecho en su conjunto sea un orden

coactivo, no permite sin más inferir que necesariamente sean coactivos cada

uno de los elementos que lo componen). No obstante, para tener un mejor

marco conceptual respecto del problema de la individualización parece

oportuno analizar el siguiente texto de cuyo contenido podremos extraer ideas

más concretas:

"Si el Derecho es concebido corno un orden coactivo, la
norma fundante de un orden jurídico estatal reza en su
formulación: la coacción entre los hombres debe ser ejercida
en la manera y bajo las condiciones que se determinan en la
primera constitución histórica. La norma fundante delega en la
primera constitución histórica el determinar el procedimiento
mediante el cual se dictarán las normas que estatuyen actos de
coacción. Para poder ser interpretada objetivamente como una
norma jurídica, la norma tiene que ser el sentido subjetivo de
un acto efectuado conforme con ese procedimiento adecuado a
la norma fundante, y tiene que estatuir un acto coactivo, o
estar en relación esencial con una norma semejante. Junto con
la norma fundante se da por supuesta también ia definición, en

'.'6 lbidr*, pp. 46 y 47.
"' Ibidem, p. 57 .
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ella oontenida, del Derecho como norrna coactiva. La
definición del Derecho presupuesta con la norna fundante
tiene como consecuencia, que sólo pueda considerarse una
conducta como jurídicamente obligatoria, o, lo que es lo
mismo, oomo contenido de una obligación jurídica, cuando el
comportamiento contrario está normado como condición de un
acto coactivo dirigido contra el hombre que así actúa (o contra
allegados del mismo). Debe advertirse, con todo, que el acto
coactivo mismo no tiene que ser obligatorio en este sentido,
puesto que tanto el disponerlo como el cumplirlo pueden ser
sólo facultativos"l38.

De este texto, podemos extraer las siguientes tesis que caracterizan la

opinión de Kelsen respecto de la individualización de las disposiciones

jurídicas (según la apreciación de Aguiló Regla)r3e:

I. Si se concibe el orden jurídico como orden coactivo,
entonces la norma jurídica tiene que o bien estatuir un
acto coactivo o bien estar en una relación esencial con
una norma que Io estatuya.

II. Si el orden jurídico es un orden normativo, entonces
paru que una norma pueda ser interpretada
objetivamente como una norma jurídica, la nonna
jurídica tiene que ser el sentido subjetivo del acto
efectuado conforme con el procedirniento adecuado a la
norma fundamental.

III. La obligación jurídica sólo surge cuando una norma
jurídica establece una conducta como condición de un
acto coactivo contra el que la realiza o contra sus
allegados; el contenido de Ia obligación será la
conducta contraria a la establecida coÍlo condición de
la sanción.

IV. El acto coactivo mismo no tiene por qué ser obligatorio
-en el sentido anterior- pues puede ser facultativo.

En los siguientes subapartados analizaré algunos problemas relacionados con

la sanción y la individualización de las disposiciones jurídicas recurriendo a las

anteriores tesis. Debo aclarar que los problemas derivados de la individualización de

t38 lbídem, p. 63.
r3e AculLó RpcLa, Josep, en Sobre la indívidualización de dísposíciones

jurídícas, Alicante, 1990, inédito, p.17.
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los deberes a partir de la sanción (lo que coffespondería a la tesis III) ha sido ya

expuesto en el $ 3.I.2.

3.2.2. E¡ análisis de Raz: una comparación entre las tesis

individualizadoras de Bentham y Kelsen

A propósito de la tesis IV que señalaba que el acto coactivo mismo no

tiene por qué ser obligatorio, podemos decir que, aunque Kelsen repite en

diversas ocasiones que con la palabta norrna se alude a algo que "debe ser",

también admite que la palabra "deber" se utiliza en un sentido más amplio:

"Conforme a los usos corrientes lingüísticos, un 'debe' sólo
tiene correspondencia con el ordenar algo; el 'está permitido,,
con una permisión; el 'puede' con una autorización. Aquí,
empero, designaremos con 'deber' el sentido normativo de un
acto orientado intencionalmente al comportarniento de otro.
En el ténnino 'deber' está cornprendido el 'estar pennitido, y
el 'estar facultado'. Puesto que una norma puede no sólo
mandar alg9, sino también permitirlo, y especialmente
autorizarlo"lao.

Es importante destacar,para el caso que nos ocupa, que para Kelsen el

carácter coactivo puede seguir predicándose del orden jurídico incluso en el

caso en que ese orden no haga obligatorio bajo ciertas circunstancias el acto

coactivo, como se lee a continuación:

"...puede mantenerse la definición del Derecho como orden
coactivo, aun cuando la norma que estatuye el acto coactivo
no esté ella misma en una relación esencial con la norma que
enlaza a una sanción la falta de imposición o la falta de
ejecución del acto coactivo en un caso concreto,'|41.

Pues bien, hechas estas aclaraciones, pasaré a exponer algunas ideas de

Joseph Raz quien, en su obra <dl concepto de sistema jurídico>>, trata del tema

'oo KBLsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960),op. cit., pp. lg y 19.'ot lbidr*,pp.d3 y 64.
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que nos ocupa, comparando los modelos de Kelsen y de Benthamla2. Para

Bentham existen los siguientes principios de individualizaciónl43: a) toda

disposición jurídica es una norma y una prescripción; b) una expresión de la

voluntad del legislador equivaie a la imposición de un deber, únicamente si

está respaldada por una sanción; c) todo acto que es ordenado o prohibido por

el legislador es el núcleo de una disposición jurídica independiente; d) los

conflictos entre disposiciones jurídicas son resueltos ante la representación de

la disposición jurídica en su forma apropiada'oo; .) la individualización de las

disposiciones jurídicas depende parcialmente de la forma en la que se formula

el material jurídico por parte del legislador.

Según Raz, el más importante de estos principios benthamianos de

individualización es el primero de los mencionados: "a) toda disposición

jurídica es una norma y una prescripción"; para Kelsen, sin embargo, éste y los

demás principios son rechazables y substituibles por otros dos: 1) todas las

normas de un orden jurídico son normas coactivas, esto es normas que

establecen sanciones; y 2) toda disposición jurídica es una norma y una

permisiónra5. Éste último sustituye al primer principio de Bentham; mientras

que el principio l) de Kelsen sustituye a los restantes principios de

individualización del autor utilitarista, según se muestra a continuación:

t42 RAZ, Joseph, El concepto de sístema jurídíco, op. cit, pp. gg- 119. Véase
el $ 3.2, capítulo I.

1 4 3  ' r  t  1 l','^",lbídem, pp. 100-102. Véase también el $ 3.2 del capítulo I.
'" Bentham entiende que una "descripción apropiada de un sistema jurídico"

no describe ningún conflicto entre disposiciones jurídicas, ni tampoco
proporciona medios para resolver tales conflictos. Las reglas para resolver
conflictos entre disposiciones jurídicas se refieren a la importancia relativa que
los legisladores dan a las disposiciones jurídicas y a las fechas en las cuales
fueron creadas. Cfr. Rez, Joseph, El concepto de sístema jurídíco, op. cit, p.
r02.

tat lbídem, p. 104.
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Principios de
Individualización
De Bentham

a) ---------)

b)l

;l f-_-.)J

Principios de
individualización
de Kelsen

,)l
¡
ItrJ

A continuación, siguiendo las ideas de Raz, analizaremos los principios

de individualización de Kelsen y posteriormente, veremos una comparación

entre Bentham y Kelsen.

1. El principio kelseniano "todas las normas de un orden jurídico son

normas que establecen sanciones" (correspondiente a nuestra tesis I) es

analizado por Raz a partir del estudio del concepto de sanción. Básicamente

llega a la conclusión de que dicho concepto, en cuanto a la individualización

de las disposiciones jurídicas, muestra cierta pérdida de irnportancia a lo largo

de la obra de Kelsen dejando lugar al concepto de "acto coactivo", lo cual,

produce ciertas incoherencias. En versión "clásica" de la Teoría Pura (1960)

no son las sanciones coactivas, sino los actos coactivos como tales los que

caracterizan al Derecho. La "nueva doctrina" de Kelsen señala que los actos

coactivos administrativos que no son sanciones (aparte de ser, como antes,

fragmentos de las condiciones de aplicación de sanciones) son actos

específicamente permitidos por normas separadas que no establecen

sancionesla6. Según Raz, Kelsen dio este "giro" a su teoría basándose en dos

ideas: a) las características propias del Derecho en general se presentan en

cada disposición jurídica individual; y b) el Derecho se distingue de los

restantes sistemas sociales por ser el único que prescribe actos coactivos. Por

ser el segundo caso el directamente relacionado con la sanción, sólo

profundizaré en éste. Raz no admite que en la "nueva caracterización" del

Derecho la prescripción de los actos coactivos sea privativa de los sistemas

'ou lbídr*, pp. lo7-108.
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jurídicos; pone como ejemplos algunas acciones coactivas que pueden ser

prescritas por órdenes sociales no jurídicos: el linchamiento, la vendetta, los

castigos corporales de los padres a los hijos, los castigos de los profesores a los

alumnos, etc.la1. Luego de analizar las razones que Kelsen aportó en sus

primeras obras para definir el orden jurídicola8 , Razprefiere el primer criterio

de individualización de las normas de Kelsen, es decir, que "toda disposición

jurídica es una norma que estipula una sanción".

2. Para analízar el segundo de los principios kelsenianos de

individualización ("toda disposición jurídica es una norma y una

permisión"), Raz parte de la conclusión anterior: "toda disposición jurídica es

una norma que estipula una sanción", y se pregunta qué significa semejante

afirmación. Podría significar que el Derecho requiere que la sanción deba ser

aplicada cuando las condiciones que han sido especificadas se actualicen; si no

se aplica la sanción en dichas circunstancias, entonces habrá una violación del

Derecho. Pero, según Raz, no siempre que una autoridad no aplica una sanción

estipulada por una norma, estamos ante una condición para la aplicación de

una sanción. Si se acepta lo anterior, entonces, según la doctrina kelseniana, el

destinatario de la norma primaria, no tendría el deber de aplicar la sanción. No

obstante, sigue Raz, no es imposible dar sentido al concepto de "ser requerido

a comportarse de cierta manera" sin referencia al concepto de "estar expuesto a

una sanción", porque la costumbre nos ha enseñado que se puede afirmar que

los jueces y otros funcionarios "deben" aplicar sanciones aun cuando no sean

objeto de sanciones en caso de que incumplan dicho deber. Según Raz,

ta1 lbtdr*,p. lo8.
'ot Estas razones se refieren a las funciones que los órdenes sociales tienen

sobre los seres humanos tales como la motivación de la conducta; el Derecho
tiene la motivación específica de la sanción que, además, es una motivación
estándar. Las motivaciones que realizan otros órdenes no jurídicos no pueden
ser identificadas por el elemento coactivo por no ser éste el rnedio estándar,
entre otras razones. Cfr. RAZ, Joseph, El concepto de sistema jurídico, op. cit,
pp.  109-1 10.
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"estos hechos no escapan a la atención de Kelsen [...] La gente
dice que una persona debe, o es requerida, a comportarse de
cierta manera cuando el legislador ha promulgado una
disposición jurídica expresando su intención de que tal
persona debe comportarse de tal manera, aun cuando ninguna
intención sea establecida para respaldar esta prescripción.
Kelsen, sin embargo, piensa que tal intención <tiene que ser
eonsiderada como jurídicamente irrelevante>), rechazando, así,
cuaiquier intento de distinguir entre (es jurídicamente
requeridu y (es un deber jurídico>>"14e"

Con las siguientes afirmaciones, Raz construye su argumento final: i)

toda vez que Kelsen utiliza "deber ser" para significar que "es requerido",

"tiene perrniso de" y "tiene la facultad da"tto, parece ser que "el deber ser"

puede tener cualquiera de estos significados, según las circunstanciaslsl; ii) en

otro lugar de su obra Kelsen afirma que "en el caso de un orden jurídico que

establece actos coactivos como sanciones, un individuo está autorizado a

realizar estos actos bajo las condiciones estipuladas por el orden jurídico"ls2.

El argumento de Raz, pues, es el siguiente: Keslen parece estar dispuesto a

afirmar que una persona tiene la facultad de aplicar una sanción o que está

attoúzada a ello. Luego, debe considerar a toda norma que estipule una

sanción como una norma que otorga una permisión para aplicar dicha

sanción153. Dicho en palabras de Raz:

"Kelsen parece pensar que una disposición jurídica prescribe
una sanción si hay otra disposición jurídica que haga de la no
ejecución de la sanción una condición de otra sanción. Pero,
en tal caso, la aplicación de la sanción es prescrita por la
norma que convierte la falta de aplicación en un delito y no
por la nor[la que estipula la sanción. Consecuentemente, toda

ton lbídr*, p. 111. Cfr. KELsEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op.
ci t . ,  p. 65.

tto KgLsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op.
ttt lbidu*, pp. 132-133 "'.t- '  Ibidr*, p.29.
't' RAZ, Joseph, El concepto de sistema jurídíco, op. cit,

cit . ,  p. 19.

^ a  ^
L ) +

p.  l l l .
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norma que estipula una sanción, estro es, toda disposición
jurídica, es una permisión para aplicar una sanción"154.

En suma, a decir de Raz, el principio de individualización de Kelsen

"toda disposición jurídica es una norma y una permisión" surge del amplio

significado que el autor de la Teoría Pura da a la expresión de "deber ser".

Como había señalado antes, este principio viene a sustituir a este otro de

Bentham: "toda disposición jurídica es una nonna y una prescripción".

Veremos ahora una comparación que entre estos dos autores realizaRaz.

3. Raz realiza una comparación de las teorías de la individualización de

las disposiciones jurídicas de Bentham y Kelsen. De la misma, he tomado

aquellos aspectos que se relacionan con el concepto de sanción.

La primera cuestión se refiere a la diferelte manera de interpretar el

rnaterial jurídico. Para Kelsen, toda disposición jurídica es una permisión para

aplicar una sanción. Luego, toda disposición jurídica irnplica un deber. No

obstante, Raz advierte que este tipo de disposiciones, por un lado, permiten

explícitamente y, por otro, obligan implícitamente. Ello le lleva a afirmar que

una disposición jurídica de Kelsen equivale a dos disposiciones jurídicas de

Bentham: una obligatoria y otra punitiva. Ésta es, a decir de Raz, la diferencia

rnás irnportante entre los respectivos principios de individualización de Kelsen

y Bentham; diferencia que no se refiere a la cantidad del material jurídico, sino

a la interpretación del mismo:

"Bentham considera el hecho de que el legislador expresó su
intención de que una sanción deberá ser aplicada haciendo su
aplicación un deber, siempre que la desobediencia sea
castigada por alguna otra sanción. La sanción ulterior es
meramente una condición necesaria, no suficieñe, para la
existencia de un deber de aplicar la primera sanción. Kelsen,
por otro lado, hace de la sanción por la falta de aplicación de
la primera sanción, o la realización de cualquier otro acto,

lso lbídr*.
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condición tanto suficiente como necesaria para que el acto sea
un deber y considera irrelevante la intención del legislador"l55

tr-a segunda ouestión se refiere a la diferente manera de relacionar los

conceptos de deber y sanción. Para Raz, no hay ninguna duda de que esta

relación es deseable, pero la cuestión es saber si se ha elegido el mejor camino

para hacerlo. Raz se pregunta por qué debe presentarse la relación como una

relación entre dos partes de una disposición jurídica, a la manera de Kelsen,

rnás que como una relación entre dos disposiciones jurídicas como lo hizo

Bentham. Los principios de Kelsen no representan correctamente la relación

entre deber y sanción porque para él el deber debe ser inferido de la sanción,

cuando es el deber la principal preocupación del Derechor56. Según Raz, la

sanción está para garantizar el cumplimiento del deber; en Kelsen, por el

contrario, parece que los deberes fueran "subproductos" de las sancionesl5T.

Bentham, por su parte, representa con mayor claridad esta relación:

"La disposición jurídica que convierte un acto en un delito y la
disposición jurídica que ordena el castigo por tal delito no son,
propiamente hablando, ni la misma disposición jurídica ni
partes de la misma disposición jurídica... Estas disposiciones
jurídicas son tan distintas que se refieren a diferentes acciones
-ellas se dirigen a diferentes personas-. La primera no
incluye a la segunda, pero la segunda implícitarnente incluye a
la primera. Cuando se dice a los jueces: 'debes castigar a los
ladrones', una prohibición de robar es claramente insinuada.
Desde este punto de vista, el Código Penal sería suficiente
para todos los propósitos"158.

t t t  lb idrm,p. 113.
tt6 lbídem, p. II7. Como es sabido, Hart dirige a Kelsen la misma crítica de

fondo sobre qué es lo primario o lo secundario para el Derecho: no hay deber
porque se sanciona, sino que se sanciona para garuntizar el cumplirniento de
un deber; para el Derecho, lo primario es establecer deberes, regular la
conducta del ciudadano y no establecer sanciones (imponer deberes a los
jueces de sancionar), las cuales son meros instrumentos para asegurar el
cumplimiento de deberes"

ill Cn RAZ, Joseph, El concepto de sístema jurídíco,op. cit, p. ll7.
158 BeNTHAM, Jeremy, "A Güleral view ola complete code of Laws", op.

c i t . ,  p.  160.
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De esta manera, Raz concluye que, en una apropiada descripción de las

disposiciones jurídicas, debe evitarse todo aquello que sea lógicamente

superfluo pero no a toda costa. El modelo de individualización de las

disposiciones jurídicas de Bentham, pues, ofrece mayores ventajas que el de

Kelsen; en consecuencia, el papel de la sanción es más claro para una tesis

imperativista cuando se contempla en una disposición jurídica separada que la

prescribe. En eso precisamente se basa la critica que Raz le hace al autor de la

Teoría Puro.

3.2.3. Problemas de incoherencia entre estática y dinámica jurídicas

El análisis de las tesis I y llttn da pie para exponer algunos problemas

de incoherencia derivados del esquema kelseniano que distingue entre una

teoría estática y una teoría dinámica del Derecho. Trataremos de ver cuál es el

papel de la sanción en dicho esquema.

Cuando hablábamos de las propiedades de la sanción, señalamos que

una de ellas era que quien la aplicase debía estar autorizado por una norma

válida. Aquí nos encontramos con el concepto de validez en colisión con el de

sanción porque cada uno de ellos representa -o parece representar- la base

de cada una de las parcelas de la Teoría Pura: la teoría estática y la teoría

dinámica. "La mejor manera de captar la diferencia entre ambas reside [...] en

considerar -a partir de un análisis sistemático de la Teoría Pura- el

concepto de 'coacción' 
[sanción en sentido arnplísimot6o1 como el concepto

tse yu tesis I señalaba que, si se concibe el orden jurídico como orden
coactivo, entonces la norma jurídica tiene que o bien estatuir un acto coactivo
o bien estar en una relación esencial con una norma que lo estatuya; y la tesis
II decía que, si el orden jurídico es un orden normativo, entonces para que un
norma pueda ser interpretada objetivamente como una norrna jurídica, la
noffna jurídica tiene que ser el sentido subjetivo del acto efectuado conforme
con el procedimiento adecuado a la norma fundamental.

tuo Véase el g 2.3 de este capítulo.
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oentral de la teoría estática, y el de 'validez' como el de la teoría dinámica"

(como ha escrito Aguilé Reglar6l).

Esta crítica persigue el objetivo de establecer argumentos que

demuestren que no está claro que el de sanción sea el concepto primario en la

perspectiva dinámica del Derecho, por lo que puede decirse que el tránsito que

lleva desde la teoría estática a la teoría dinámica del Derecho y viceversa dista

mucho de estar claro. Expondré a continuación los temas de la estática y la

dinámica jurídicas y sus respectivos conceptos centrales,para, posteriormente,

enunciar las posibles incoherencias de dicha concepción kelseniana.

3.2.3.1. El concepto de sanción como base de la estática jurídica

' Para exponer este tema procederé desarrollando los siguientes aspectos:

1) la distinción entre las teorías estática y dinámica del Derecho; 2) la

distinción entre normas jurídicas independientes y no independientes; y 3) las

normas que confieren poderes y las normas derogatorias como casos especiales

de la normas no independientes.

1. Conviene, como he dicho, exponer en primer lugar la distinción entre

la teoría estática y la teoría dinárnica del Derecho. En la Teoría Pura queda

fijada en los siguientes términos:

"En la evidente af,rrmación de que el objeto de la ciencia
del Derecho es el Derecho, se encuentra -menos
evidentemente- incluida la afirmación de que el objeto de la
ciencia del Derecho lo constituyen las normas jurídicas, y
también la conducta humana [...] Depende de cómo se acentúe
uno u otro elemento en esta alternativa: las normas que
regulan la conducta humana, o la conducta humana regulada a
través de normas, que. el conocimiento se oriente hacia las
normas jurídicas producidas, aplicadas o acatadas mediante
actos de conducta humana, o bien a determinados actos de
producción, aplicación o acatamiento, determinados por
nonnas, pudiendo distinguirse entre una teoría estática y una
teoría dinámica del Derecho. La primera tiene como objeto el

16r AcullÓ REGLA, Josep, Sobre la indivídualización de dísposicíones
jurídicas, op. cit., p.23.
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Derecho como sistema de normas con validez; la segunda, el
proceso jurídico en el que el Derecho se produce y aplica, es
decir, el Derecho en su movimiento. Con todo, debe tenerse
presente que este proceso mismo se encuentra también
regulado por el Derecho t...] De ahí que los actos de
producción y aplicación del Derecho [...] sólo sean tomados en
consideración por el conocimiento juridico en cuanto
constituyen el contenido de norrnas jurídicas; en cuanto están
determinados por normas del Derecho; de suerte que también
la teoría dinámica del Derecho apunta a norrnas jurídicas, a
saber, aquellas que regulan la producción y aplicación del
Derecho"l62.

2. Con la distinción entre normas jurídicas independientes y no

independientes, Kelsen trata de mostrar que el concepto de acto coactivo es

determinante para poder considerar como "Derecho" al material jurídico que

se analice. El resultado de esta distinción serán -como se mostrará a

continuación- varios tipos de nonnas no independientes que Kelsen calificará

como 'Jurídicamente irrelevantes" o "superfluas". Veamos el cómo y el por

qué.

Las normas jurídicas independientes son las que establecen una

conducta como debida al estatuir la conducta contraria como condición para

una sanción. Su independencia se funda en que ellas participan de la propiedad

que caracteúza el orden jurídico, es decir, de la coacciónl6'. Las normas

jurídicas no independientes son enunciadas por Kelsen en los siguientes

ténninos: a) normas que simplemente imponen obligaciones; b) normas que

permiten positivamente una determinada conducta; c) normas (disposiciones)

derogatorias; d) normas que confieren poderes y e) normas que "determinan

con mayor especificidad el sentido de otras normas". La no independencia de

todas ellas les viene del vínculo necesario que tienen con otras normas que sí

son independientes I ó4.

'ut KpLsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., pp. 83 y 84.
tut  lbídu*,p.63.
t6o lb idr* ,pp.67-70.
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a).- Las normas que simplemente imponen obligaciones, se pueden

subdividir en dos tipos: por un lado, si esas normas no son susceptibles de

entablar una relación esencial con las que estatuyen un acto coactivo, entonces

hay que considerarlas como jurídicamente irrelevantesl6s; pero, en cambio,

si se trata de normas que sí presentan una conexión esencial con otras que

estatuyen un acto coactivo, entonces se trata de normas superfluas desde el

punto de vista de la técnica legislativa, toda vez que lo que esas normas

determinan se encuentra negativamente contenido en la norma que estatuye la

sanción166. b).- Kelsen considera como no independientes a las normas

perrnisivas porque lo único que hacen es delimitar el dominio de validez de

una norma jurídica independiente que prohíbe esa conducta al enlazar a la

contraria una sanciónl67. Las normas permisivas sólo tienen sentido estando

junto a la norma independiente correspondiente; ambas -dice Kelsen-

constituyen una unidad y sus contenidos podrían ser expresados en una sola

norma. c).- En cuanto a las normas derogatorias, el autor señala que "así como

una norma jurídica puede lirnitar el dominio de otra, también puede eliminar

cornpletarnente la validez de otra. También esas normas derogatorias [...] sólo

pueden entenderse conjuntamente con otras normas que estatuyen actos

coactivos"l6s. d).- Las normas que confieren poderes son también no

independientes porque "solo determinan una de las condiciones a las cuales,

una norma independiente, enlaza el acto coactivo. Se trata de las normas que

facultan la producción de normas jurídicas generales; las normas de la

constitución que regulan la actividad legislativa, o establecen la costumbre

como hecho productor de normas; y también las normas que regulan los

procedirnientos judiciales y administrativos mediante los cuales las normas

generales introducidas a través de leyes o costumbres son aplicadas por normas

tut lbídr*.
tuu lbídr*, p. 67.
tu '  Ib íd r * ,p .68 .
'ur lbídr*.
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individuales producidas por órganos autorizados para ello: las autoridades

judiciales y administrativasl6e. En este tipo de normas la condición de la

sanción se compone de la conjunción de dos condiciones necesarias: la

primera es que un individuo realice la conducta ala que se adhiere la sanción;

la segunda es que se den los requisitos procesales tanto legislativos como

jurisdiccionales. e).- Finalmente, las "normas que detenninan con mayor

especificidad el sentido de otras normas" son no independientes porque sólo

definen un concepto utilizado en la formulación de otra norrna, o bien,

interpretan de otra manera auténticamente otra nor-utto.

3. Sin embargo, frente a lo sostenido por Kelsen, no todas las normas no

independientes son "superfluas", "irrelevantes" o "redundantes". A

continuación veremos que las normas que confieren poderes y las normas

derogatorias son casos especiales de las normas no independientes. Como

hemos visto, Kelsen admite la existencia de dos tipos de normas jurídicas, las

independientes y las no independientes; y en ambas aparece, directa o

indirectamente, el concepto de sanción como elemento necesario. Aguiló

Regla realiza otra distinción que nos permitirá -rne parece- determinar el

distinto grado de relevancia de la sanción en las teorías estática y dinámica del

Derecho: pueden agruparse, por un lado, las normas que simplemente imponen

deberes (a); las normas que permiten positivamente una determinada conducta

(b); y las normas que precisan el sentido de otras normas (e). Estas normas (a),

(b), y (e) "...tienen una presencia meramente azarosa dentro del material

jurídico dado, puesto que o bien no aportan nada (son redundantes) o bien

podría haberse redactado ese material de tal manera que no tuvieran

presencia. Pero, por otro lado, las normas que confieren poderes (d) y

las normas derogatorias (c) constituyen casos especiales de normas no

tun lbídr*, pp. 68-69.

"o  lb id " * ,p .70 .
t'71 Acult-ó REGLA, Josep, Sobre la índívídualízacíón de disposiciones

jurídícas, op. cit., p.26.
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independientes porque, a diferencia de las anteriores 'o...están estrechamente

conectadas con el carácter dinámico del Derecho"l" y, po, ende, con el

concepto de validez. En efecto, en el contenido de estos dos tipos de normas se

observa que no son para nada superfluas o irrelevantes porque de ellas

depende el arranque del movimiento del Derecho, es decir, de ellas depende la

producción de normas, la regulación de la actividad legislativa, la regulación

de los procedimientos judiciales y administrativos y la derogación de las

normas. Evidentemente que están ligadas al concepto de sanción, pero en el

sentido de que establecen las condiciones para que ésta pueda darse en el

aspecto dinámico. Como hemos dicho anteriormente, considerar al concepto de

sanción colno primario para la estática jurídica no presentaría, en principio,

mayores problemas; pero para la teoría dinámica del Derecho (por ejernplo,

cuando se analiza el ejercicio de la sanción por la autoridad competente), no

queda tan claro que la sanción sea el concepto central. Dicho en otras palabras,

las normas que confieren poderes y las normas (o disposiciones) derogatorias

no parecen estar basadas en el concepto de acto coactivo. A continuación

abordaré esta problemática.

3.2"3.2. El concepto de validez como base de la dinámica jurídica

La dinámica jurídica, como hemos dicho, se refiere al proceso jurídico

por el cual el Derecho se produce y aplica. Kelsen señala que este proceso se

encuentra, a su vez, regulado por el Derecho, por lo que también la teoría

dinárnica del Derecho está compuesta por normas jurídicas. Dichas normas

son, pues, las que regulan la producción y aplicación del Derecho. Si

escudriñamos el contenido de tales nonnas observaremos que se trata de un

tipo de nonnas no independientes: las normas que confieren poderes. En este

tipo de normas, lo rnás importante no es la nota de la coacción sino la de la

validez. Para comprobarlo conviene tornar en cuenta la distinción entre sentido

objetivo y sentido subjetivo de los actos de voluntad: el sentido subjetivo de

t" Ibidr*.

242

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



los actos creadores de Derecho es prescribir o permitir una conducta

determinada; mientras que el sentido objetivo es el de ser norrnas jurídicasl73.

Ahora tomemos en cuenta la siguiente reflexión de Josep Aguiló:

"...paÍa que una norna pueda ser interpretada como nonna
jurídica [en el sistema de Kelsen] no basta con que su sentido
subjetivo sea el de ordenar la conducta de los demás, sino que
además debe poder ser interpretada objetivamente como
jurídica. Y ello quiere decir que debe ser el resultado de un
acto conforme al procedimiento establecido por la norma
fundante básica o, en otras palabras, que para ser jurídica esa
norma debe ser válida" 17a .

r73 En Ia Teoría Pura de 1953, Kelsen viene a decir que de cualquiera de los
actos denominados jurídicos se pueden distinguir dos elementos: por un lado,
un acto perceptible por los sentidos que acaece en espacio y tiempo y que
consiste frecuentemente en una conducta humana; y, por otro, un sentido, es
decir, una significación específica de alguna manera inherente a ese acto o a
ese acontecimiento. Según Kelsen, el acto es un fenómeno exterior, pero su
significación no es perceptible por los sentidos de la misma manera en que se
perciben las propiedades de un objeto. Sin ernbargo, en la medida en que el
acto se expresa a través del lenguaje puede, por sí mismo, enunciar su propia
significación. El sentido subjetivo de los actos creadores de Derecho es, pues,
el de prescribir o permitir una conducta determinada; mientras que el sentido
objetivo es el de ser normas jurídicas. Uno de los ejemplos de Kelsen es el de
la distinción entre una condena de muerte y un asesinato: exteriormente estos
dos hechos son semejantes, pero cuando se los confronta con el código penaly
con el código de procedimientos penales, es posible ver en el primero un acto
estatal y en el segundo un crimen. El sentido subjetivo puede coincidir con la
significación objetiva que el acontecimiento puede tener por el lado del
Derecho, pero no es necesario que coincidan. El ejemplo de Kelsen es el
siguiente: alguien dispone de su patrimonio en el caso de muerte (sentido
subjetivo : testamento) pero puede no serlo en sentido objetivo, fal vez, por
un defecto de forma. Ahora bien, la norma que autoriza a ciertos sujetos a
aplicar normas sancionadoras no sólo debe cumplir con un sentido subjetivo
(ordenar la conducta) sino que además debe ser una norma válida
objetivamente, es decir, debe ser el resultado de un acto conforme al
procedimiento establecido por la nonna básica. Cfr. KBLSEN, Hans, Teoría
Pura del Derecho, Introducción a la ciencia del Derecho (1953), op. cit., pp.
36-42.

r7o AculLó Recu, Josep, Sobre la índividualización de dísposiciones
jurídícas, op. cit., p.28.
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Que una norma sea el resultado de un acto conforme al procedimiento

establecido por la norma fundamental significa que dicha norma es

genuinamente jurídica. Si de dicha norma parte todo el "movimiento" de

creación, aplicación y extinción del material jurídico, entonces el concepto de

validez constituye la base de la dinámica jurídica. Dicho de otro modo: cuando

en Derecho se halla en movimiento, es decir, cuando se generan o aplican las

noÍnas, se requiere, antes que nada, que sean noffnas, y para ello se depende

necesariamente del concepto de validez.

3.2.3.3. Algunas incoherencias derivadas de la inversión de las normas
independientes y no independientes

1. Según Aguiló, para determinar lavalidez de una norma, es decir, para

frjar la cadena de validez que conduzca hasta la norma básica, se requiere

poder aislar aquellas normas jurídicas que permiten realizar el referido juicio

de validez. Esas normas son uno de los tipos de las normas no independientes,

concretamente, las normas que regulan la producción y aplicación del Derecho

que son llamadas por Kelsen como normas que confieren "facultades" o

"poderes jurídicos". El siguiente paso es analizar -continúa Aguiló- desde

la perspectiva dinámica del Derecho la relación que mantienen las nonnas que

confieren poderes con las normas que estatuyen la coacción. El resultado de

dicho análisis arroja, según el mencionado autor, una inversión de los

conceptos de "independencia" y de "no independencia" de las normas porque,

cuando se analiza el sistema kelseniano desde la perspectiva dinámica y,

evidentemente, cuando se lo ve "desde arriba", es inevitable observar una

conexión esencial entre una nofina que estatuye una sanción con una nonna

que confiere poderes. El argumento se expresa de la siguiente manera:

"...da la impresión de que cuando se trata de fijar la validez de
una norma que estatuye la coacción a partir de normas que
confieren poderes los calificativos de "independencia" y "no
independencia" respecto de las normas parecen invertirse. [...]
Decíamos que el carácterjurídico de una nonna que confería
un poder o regulaba un procedimiento dependía de que ella
estuviera en conexión esencial con una nonna que estatuyera
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bajo ciertas condiciones la coacción. Ello era debido a la
peculiar presión que la definición de 'oDerecho" de Kelsen
ejerce sobre la consideración de cada una de sus partes. En
concreto se trataba allí de la presión que ejercía la nota de la
coactividad. Pues bien, aquí la presión la ejerce la nota de la
normatividad (o "validez") en el sentido siguiente: el carácter
jurídico de una norma que estatuye un acto coactivo (antes
norma independiente) dependerá de que ella se halle en una
conexión esencial con una norma que bajo ciertas condiciones
confiere "poderes jurídicos" (antes nofina no independiente).
Y ello es así porque sólo si se da esa conexión esencial
podremos interpretar tanto sentido subjetivo como su sentido
objetivo"l75.

Como puede verse, si se estudia la dinámica jurídica de manera

separada, el concepto central es el de validez y no el de sanción. Para saber si

un acto de creación o aplicación del Derecho es jurídico hemos de recurrir a un

tipo de normas no independientes (en el esquema kelseniano) que son las

norulas que confieren poderes. Esas normas, como se sabe, carecen de sanción,

pero otorgan el poder a ciertos individuos de aplicar normas que sí están

dotadas de sanción.

Para este trabajo, la incoherencia de Kelsen mostrada por Aguiló resulta

ad hoc para señalar que no queda suficientemente claro que el concepto de

sanción sea el mejor criterio para identificar las normas jurídicas o, dicho de

otro modo, no está muy claro que el de sanción sea el concepto primario del

Derecho. Entre otras cosas porque para que un acto coactivo sea una sanción

jurídica depende de que sea impuesto por una autoridad. Es decir alguien con

poder normativo. Si ello es así y el concepto de autoridad es un concepto

primario, entonces la idea de sanción jurídica depende de la de autoridad. En

eso se traduce la inversión de los términos dependencia e independencia según

se mire desde la perspectiva estática o dinámica. Estáticamente para que una

norma sea jurídica debe estatuir un acto coactivo o estar en una relación

esencial con una de éstas, pero dinámicamente para que un acto coactivo sea
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jurídico debe estar en una conexión esencial con una norma que confiera poder

y determine a una autoridad. Con el siguiente cuadro trataré de mostrar la

interpretación que Aguiló hace de las tesis de Kelsen, en relación al tema de la

sanción como concepto primario o central:

2. Kelsen distingue, pues, dos tipos de normas jurídicas: cuando adopta

una perspectiva estática (centrada en la nota de la coactividad, entendida como

sanción en sentido amplísimo; v. $ 2.3) habla de nornas jurídicas

independientes y normas jurídicas no independientes (de las cuales no todas

son superfluas o redundantes, como hemos visto); en cambio, cuando adopta

una perspectiva dinámica (centrada en la validez) se refiere a normas jurídicas

que regulan los procedimientos de creación y aplicación del Derecho como

fundamento de la validez de una noffna que estatuya la sanción. Pues bien,

según Aguiló Regla, la anterior distinción perrnite ver que en la Teoría Pura

ya se hallaba configurada de alguna manera la distinción entre normas que

imponen obligaciones estatuyendo una sanción, y normas que confieren

poderes jurídicos. Puede afirmarse que esta distinción no estaba perfectamente

perfilada en la Teoría Pura y que los déficit de claridad vienen dados por dos

obstáculos: uno es la pretensión de poder predicar de las partes lo que se

predica del todo; y otro es que el hilo conductor que debe llevar de la teoría

estática a la teoría dinámica y viceversa dista mucho de estar claro.

Respecto del segundo déficit -el prirnero no merece en este caso

mayores explicaciones- Aguiló Regla se pregunta: ¿cómo ha operado el

tránsito que lleva desde la distinción kelseniana de cinco tipos de normas no

Visión desde la teoría estática Visión desde la teoría dinámica
Normas
independientes:

Las que disponen la
aplicación de una
sanción

Normas
no independientes:

Las que confieren
poderes (de aplicar,
por ejernplo, una
sanción)

Normas
independientes:

Las que confieren
poderes

Normas
no independientes:

Las que disponen
la aplicación de una
sanción
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independientes a normas que conf,reren poderes? La respuesta la encuentra en

parte en el mismo Kelsen y en parte en el resultado de un análisis: si se

considera, por un lado, la reiterada afirmación de Kelsen de que las tres

funciones que podían realizar las normas eran las de ordenar, permitir y

auforizart7u y, por otro lado, que de las normas no independientes, se destacan

las normas que confieren poderes y las derogatorias por no ser ni superfluas, ni

irrelevantes ni redundantes, entonces se podría concluir que "en Kelsen -

escribe AguilG- hay dos tipos de normas no reductibles a otras: las normas

que imponen obligaciones estatuyendo para la conducta contraria una sanción

y las normas que conf,reren un poder jurídico"l77.

Aguiló Regla señala que muchas de las paradojas que se desprenden de

la Teoría Pura -como la de afirmar que existe un sólo tipo de nornas

jurídicas, a pesar de que claramente se observan dos- podrían disolverse

distinguiendo correctamente dos discursos: el de la teoría del Derecho y el de

la teoría de la ciencia jurídicar78. En el caso de la teoria del Derecho se

t76 Ha de tenerse presente que en la Teoría General de las ltlormas, Kelsen
añade la función de "derogar".Para Kelsen la función de una nonna que sólo
deroga es muy peculiar porque no establece un deber, sino la ausencia de un
deber, un "sin-deber" de una conducta o de la abstención de la misma, que está
dispuesta como deber en otra norma. Cfr. KelsEN, Hans, Teoría General de
las I'{ormar, op.cit., pp.l07 y 115. Por otro lado, Robert Walter, tomando en
cuenta las modificaciones de la Teoría General de las Normas, ha indagado la
posibilidad de clasificar las normas de conducta a partir de las diferentes
funciones normativas que éstas pueden desarrollar; después de aceptar
"provisionalmente" la existencia de normas de mandato, de autorización, de
permisión y de derogación, considera, como resultado de su ordenación, tres
grupos de normas: las de mandato, las de autorización y las de derogación; Cfr.
WaLteR, Robert, "Las normas jurídicas", traducción de Manuel Atienza y H.
Cordes, en DOXA. Cuadernos de Filoso/ía del Derecho, número 2, Alicante,
1985, pp. 107 y ss.

t77 Acunó ReclR, Josep, Sobre la índividualízación de dísposiciones
jurídicas, op. cit., pp. 38-39.

ttt Las desventajas de la concepción kelseniana de la teoría del Derecho que
Aguiló apunta son las siguientes: l. No permite dar cuenta de ciertas
obligaciones jurídicas que no se hallan en una conexión esencial con una
norma que estatuya una sanción (un buen ejemplo es el del deber de aplicar el
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distinguen dos tipos de normas: las normas que imponen obligaciones

estatuyendo para la conducta contraria una sanción y las normas que confreren

un poder jurídico; mientras que del discurso de la teoría de la ciencia jurídica

se distingue un sólo tipo de disposiciones jurídicas: aquéllas que describen

todas las condiciones bajo las cuales un orden jurídico permite la coacción. De

lo anterior se puede concluir que para Kelsen existen dos tipos de normas

jurídicas y un único tipo de enunciados jurídicosrTe.

3.3. La reducción del Derecho a Ia fuerza

3.3.1. Planteamiento del problema

Como se sabe, la relación entre Derecho y fuerua es uno de los temas

más recurrentes y controvertidos de la reflexión del Derechols0. Según Bruno

Derecho que tiene los jueces de últirna instancia); 2. No perrnite dar cuenta de
la obediencia al Derecho por razones distintas de las suministradas por la
presencia de la sanción; 3. No aclara de qué manera las normas que confieren
poderes dirigen la conducta de los destinatarios. En cuanto a las desventajas de
la concepción kelseniana de la teoría de la ciencia jurídica, Aguiló menciona
éstas: 1. Excesiva rigidez, al considerar una única manera de describir el
ordenamiento; 2. Excesiva cornplejidad: para su forrnulación se requiere
realizar una revisión completa de todo el material jurídico; 3. Son
extraordinariamente repetitivas, pues cada disposición jurídica reproduce
grandes partes del ordenamiento; 4. Distancia excesiva entre lo que se propone
y lo que los juristas dogmáticos hacen en realidad. Cfr. Aculló RecLR, Josep,
sobre la indívidualizacíón de disposícíones jurídicas, op. cit., pp. 39-40.

t'n lbidr*, pp. 37 -40.
180 Es irnportante destacar que "fuerza", en este contexto, signifi ca poder en

una de las múltiples acepciones de este término: aquella en la cual ,,poder,,

equivale a superioridad material, fisica, esto es, a la capacidad de producir
ciertos efectos fisicos, en particular, ciertos comportamientos (como ha escrito
cELANo, Bruno, en La teoria del dirítto di Hans Kelsen, op. cit., p. 54). Esta
relación entre Derecho y fuerza suscita interrogantes como las que ha
formulado Celano en los siguientes términos: ¿el Derecho es, en última
instancia pura y sirnple fuerza?; ¿lo que el Derecho es en última instancia es
una cuestión de poder?; ¿el Derecho se reduce al poder (por cuanto es un
disfraz o una imagen suavizada de la fuerza bruta)?; ¿no hay otro Derecho que
no sea el Derecho del más fuerte?; ¿o bien, el Derecho, lejos de reducirse a la
fuerza bruta es, más bien, el atamiento de la fuerza, del poder a un orden

248

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Celano, esta relación entre Derecho y fuerza origina dos tipos de intuiciones:

por un lado, la tesis que sostiene que la palabra o'Derecho" tiene un relación

muy estrecha con la amenaza y el ejercicio de la fuerza y, por ende, con el

poder" La tesis de Kelsen, según la cual, el Derecho es un ordenamiento

coactivo, estaría en esta tesitura. Por otro lado, hay una segunda intuición

según la cual ei Derecho no puede reducirse a la pura y simple fverza, al puro

y simple poder; el Derecho es algo más noble o más elevado que la amenazay

el ejercicio del poderrsl.

Celano, basándose en los argumentos de Hart, ha planteado el problema

en los siguientes términosls2: las innumerables controversias en torno a la

definición del concepto de Derecho tienen origen en una circunstancia: el

Derecho parece ocupar un territorio intermedio entre la moralidad y la pura

fuerza. El Derecho no es, por un lado, mera coerción, pero no es tampoco una

pura cuestión de justicia independiente de la fuerza o del poder. La teoría del

Derecho, en resumidas cuentas, parece ser un fenómeno bifronte, parece tener

un doble rostro: por un lado parece la respuesta a la pregunta (1) ¿qué cosa es

el Derecho?, buscando el ideal de la justicia; y, del otro lado, sin embargo,

parece que la respuesta a esa pregunta no puede prescindir de Ia respuesta a

superior, a una razón o complejo de razones que justifiquen, que legitimen -
determinando las condiciones y el límite- la amenaza y el ejercicio de la
fuerza?; ¿el Derecho no es fueruajusta; no es poder legitimado del valor de la
justicia; o fuerza ejercida de confonne a principios de justicia; no es, pues,
fircrza moralmente justificada?; ¿no es quizá obvio que el Derecho inspire o
deba inspirarse en la justicia, que sea, por así decirlo, empapado de la
exigencia de la justicia?; ¿el Derecho (jus) no es quizá lo que es justo?; quien
apela al Derecho ¿no pide quizájusticia?; ¿la justicia no es quizá un valor, un
ideal ético o moral? (Ibid. p. 53).

'tt Cft. CELANo, Bruno, La teoria del dírítto dí Hans Kelsen, op cit., p.54.
Según este autor, esta segunda intuición, puede o bien estar fundada o bien
resultar una "ilusión pía, una piadosa ficción o una ideología (un engaño
interesado o una forma de autoengafro)". En todo caso, dice, debe tenerse
cuidado en no caer en este extremo.
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una ulterior preguntat (2) ¿quién detenta el poder? o dicho de otra manera,

¿quién está en condición de amenazar y ejercer de manera eftcaz la fuerza

superior? Y parece, a veces, que la respuesta a la pregunta (1) se identifica con

una respuesta a la pregunta (2).

La posible definición del Derecho, a causa de su colocación intermedia

entre la rnoralidad y la coerción, corre, según Celano, un doble riesgo: por un

lado, el riesgo de identificar al Derecho con la coerción; y, por otro lado, el

riesgo de identificar al Derecho con el ideal de la justicia. Según este autor, los

aspectos de este problema pueden quedar planteados de manera más precisa en

cinco enunciadosl83:

1) ¿Cuál es, precisamente, la relación que media entre
Derecho y fuerza?, ¿el Derecho se identifica con lafuerza?

2) En particular: ¿puede el Derecho prescindir (fare a meno)
del recurso a la fuerza? Según Kelsen, la respuesta a esta
pregunta es negativa: la coerción es un elemento esencial del
Derecholsa. Según otros autores, sin embargo, la coerción no
es del todo un elemento esencial, sino sólo un elemento
secundario, accesorio del Derecho; la relación entre Derecho y
fuerza no es un relación necesaria. sino contingente.

3) Admitimos que la fuerza es un elemento esencial del
Derecho. Podemos suponer, en este punto, un interrogante
ulterior: ¿es posible una sociedad que prescinda del Derecho
(y, por tanto, del recurso a la fuerza)?, O bien, ¿cualquier
organización social necesita la fuerza o el poder?

4) Si la fuerza es un elemento esencial del Derecho y si,
eventualmente, es imposible que una sociedad prescinda del
Derecho, ¿en qué condiciones la amenazay el ejercicio de la

r82 HART, H.L.A, El concepto de Derecho, op. cit. pp. 8-10; 16. Véase
tarnbién CELANo, Bruno, La teoria del díritto di Hans Kelsen, op cit., pp. 54-
55 .

ttt Cf.. CeLLNo, Bruno, La teoria del dírítto dí Hans Kelsen, op cit., pp. 56-
57 .

l8a Jhering y Austin son los progenitores de estas ideas. Véase Jhering, R. v.,
Der Zweck ím Recht,Leipzig, vol. I, 1877 , p.320; AuslN, John, The Provínce
of Jurisprudence Determined, op. cit., p. 2l .
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fuerza (mediante el Derecho) pueden estar justificadas?, en
surna, ¿ei poder puede ser justo?, si puede serlo, ¿cuándo, en
cuáles condiciones?18s.

5) Una definición satisfactoria de Derecho debe ser el
resultado de navegar entre dos obstáculos: la reducción del
Derecho a la mera fuerza y su reducción a la moralidad (el
ideal de la justicia) t...1. ¿La teoría del Derecho de Kelsen
efectivamente es el resultado de recorrer un pasaje entre estas
dos f,ormas opuestas de reduccionismo?

En lo que sigue, expondré el análisis de algunos argumentos de Celano

con los que se pretende demostrar que las tesis de Kelsen basadas en la idea de

coacción (sanción en sentido amplísimo) pueden llevar a la reducción del

Derecho a la mera fuerza. La manera de proceder será exponiendo, en primer

lugar, las llamadas "tesis antirreduccionistas" de Kelsen, para después

sopesarlas y evaluarlas.

3.3.2. Tesis "antirreduccionistas" de Kelsen

Para Kelsen, el Derecho no es un orden coactivo que se base en la

amenaza, sino que se trata de un orden coactivo normativo en tanto que los

actos coactivos en general, y las sanciones en particular, son estatuidos por el

orden jurídicolsó. Los argumentos con los que Kelsen defiende esta idea son

los siguientes:

Primero, la amenaza y el orden jurídico tienen sentidos diferentes: "el

sentido de la amenaza radica en que será infligido un mal bajo determinadas

condiciones; [mientras que] el sentido del orden normativo es que, bajo ciertas

condiciones, deben infligirse ciertos males; gue, formulado con mayor

ttt Ett. cuarto problema es el de la relación entre el Derecho y la justicia; el
de la posibilidad de un Derecho justo (conforme a la justicia). Como se sabe,
Kelsen no se ocupa demasiado de estas reflexiones porque, según é1, el
problema de la justicia no es un problema racional y menos un problema
científico. Cfr. KBLSEN, Hans Teoría Pura del Derecho (1934), op. cit., p. 41.
Infra.

'tu Kgt-sEN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit., p.57.
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generalidad, determinados actos coactivos deban ser ejecutados bajo

determinadas condiciones"l87.

Segundo, los actos mediante los cuales se instaura el Derecho tienen al

mismo tiernpo un sentido subjetivo (deber) y un sentido objetivo (son

reconocidos como actos instauradores del Derecho, productores de noffnas o

ejecutores de normas;188. Los actos de un salteador de caminos que emplea la

amenaza tienen también el sentido subjetivo de un deber, pero carecen de

sentido objetivo porque en realidad la conducta producida bajo la amenaza no

es obligatoria, como sí lo es una orden del Derecho. La orden del salteador de

caminos no es una norma objetivamente válida.

Tercero, si los actos instauradores del Derecho fueran considerados sin

presupuestos -dice Kelsen- entonces también esos actos sólo tendrían el

sentido subjetivo de algo debido. En este orden de ideas cabría preguntarse:

¿cuál es el fundamento de la validez de la norma que se considera sentido

objetivo del acto instaurador del Derecho? La respuesta de Kelsen es bien

conocida: se trata de una sucesión de normas que se van validando unas a otras

hasta llegar a la norma básica de un orden jurídico estatal. El sentido objetivo

de los actos coactivos que no tienen presupuestos se los da una norma superior

que sí reconocemos como objetiva y, a su vez, esta norma está validada por

otra y así sucesivamente hasta llegar al último fundamento del orden jurídico;

un fundamento que, como se sabe, es hipotético (o supuesto) para Kelsen.

En suma, una primera tesis antirreduccionista de Kelsen, puede quedar

formulada en los siguientes términos:

, "El derecho no es mera fuerza, €s, más bien, un
ordenamíento (reglamentacíón, organizacíón) de la
fuerza"lge. El poder jurídico no ,i un poder bruto o
superíoridad fisica; es, más bíen, un poder normatívo, es

1 8 7 r , . '
TDTdCM.

"t lbidr*, pp. 16-17 .
tt' Ertu tesis aparece en KELSEN, Hans, Teoría

Estado, op cit., pp. 24-25; CnlaNo, Bruno, La
Kelsen,Il mulino, Bologna, 1999, pp. 59, 370.

General del Derecho y del
teoria del díritto di Hans
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decir, un poder conferido, autorízado, legitimado, por
normas. Medíante el derecho, el ejercício de la fuerza fisíca
(poder coactivo) está sujeto (vínculado, controlado, límítado)
a ,eglasteo.

La segunda tesis antirreduccionista se encuentra en la concepción de la

justicia de Kelsenrer" Lajusticia, en su sentido auténtico (que no se debe

confundir con el sentido del Derecho), es, para Kelsen, un valor absoluto. Su

contenido no es asequible al conocimiento racional, y, por ende, no puede ser

determinado por la Teoría Pura. Dado que el valor de la justicia está más allá

de toda experiencia, es decir, dado su carácter metafisico, parece imposible

precisar en qué consiste. Los intentos que se han hecho para lograr ese

objetivo han terminado en fónnulas completamentevacias del tipo "haz elbien

y evita el mal", "a cada quien lo suyo", etc. Incluso, continúa Kelsen, el

''o Algunos autores como Karl Olivecrona y Alf Ross sostienen opiniones
semejantes a la de Kelsen. Para el primero, el Derecho no es un conjunto de
normas garantizado por la fuerza, sino un conjunto de normas que regulan la
fuerza: "No es posible sostener que el Derecho, en su sentido realista, esté
garantizado o protegido por la fuerza. La verdadera situación es que el
Derecho -el cuerpo de reglas resumido en el concepto de Derecho- consiste
principalmente en reglas acerca de la fuerza, en reglas que contienen pautas de
conducta para el ejercicio de la fuerza" (OLtvecRoNA, Karl, Law as Fact, Iu.
edición, Oxford University Press, Londres, 1939, p. 134, hay traducción
castellana de Gerónimo Cortés, El Derecho como hecho, Depalma, Buenos
Aires, pp. 103-104. Hay una segunda y renovada edición de esta obra titulada
El Derecho como hecho. La estructura del ordenamiento jurídico, traducción
castellana de Luis López Guerra, Editorial Labor, Barcelona, 1980; las
variantes entre la primera y la segunda edición son notorias, véase el prefacio
de la segunda edición, p. 7) Ross, por su parte, sostiene: "Un orden jurídico
nacional es un cuerpo integrado de reglas que determinan las condiciones bajo
Ias cuales debe ejercerse la fuerza física contra una persona (...); o más
brevemente: un orden jurídico nacional es el conjunto de reglas para el
establecimiento y funcionamiento del aparato de fuerza del Estado"; "lJn
orden jurídico nacional es un cuerpo de reglas concernientes al ejercicio de la
fuerza fisica"; Tenemos que insistir, por ende, que tal relación entre las nofinas
jurídicas y la fuerza consiste en el hecho de que ellas se refieren a la aplicación
de ésta y no en el hecho de que estén respaldas por la fuetza" (Ross, Alf,
Sobre el Derecho y la justícía, op. cit., pp. 34;51-52; respectivamente).
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imperativo categórico está totalmente desprovisto de contenido. Si se acude a

la ciencia para determinar lo que debe ser, lo único que se obtiene son

férmulas tautológicas del tipo: "lo que es bueno es bueno y no malo"; "lo justo

es lo justo y no lo injusto", etc., lo que equivale a decir "a es igual a a y no a

no at ' .

Larazón, pues, sólo puede conocer normas, pero no crearlas (la ciencia

del Derecho, como se sabe, es una ciencia que describe normas, pero no las

crea). Las normas de justicia de carácter rnetafísico (como la ley eterna del

Derecho natural) emanan de una instancia trascendente, su contenido no puede

ser comprendido por la razón humana y encarnan un ideal absoluto de la

justicia que excluye cualquier otro. Por el contrario, las normas de justicia de

caráctet racional son establecidas por actos humanos -por la voluntad, no por

la razón humana-, su contenido es aprehensible racionalmente y presuponen

la existenaic de una pluralidad de ideales de justicia: los valores de la justicia

son, en consecuencia, relativos. En fin, todos estos razonamientos llevan a

Kelsen a aftrmar que la 'Justicia absoluta" es un ídeal ircacional. tal como se

muestra en el siguiente texto:

"Desde el punto de vista del conocimiento racional sólo hay
intereses y, por tanto, conflictos de intereses cuya sorución es
dada por un orden de intereses que, o bien satisface un interés
contra el otro y a costa del otro, o bien instituye una
compensación, un compromiso entre intereses contrapuestos.
Mas por vía del conocimiento racional no puede fundarse que
sólo uno de los órdenes tenga valor absoluto, es decir, que sea
el <<justo>. si se diera una justicia en el sentido que suele
invocarse su existencia cuando se quiere que prevalezcan
ciertos intereses respecto de otros, fuera entonces por
completo superfluo el Derecho positivo y del todo
inconcebible su existencia. Ante la presencia de un orden
social absolutamente bueno, resultante de la naturale za, de la
raz6n, o de la voluntad divina, la actividad del legislador
estatal sería la insensata tentativa de una iluminación artificial
a la luz solar. Pero la objeción corriente: hay sin duda una
justicia, sólo que no se deja determinar -o lo que es lo

'er Véase, KELSeN, Hans, ¿eué es JustícíaZ, op. cit.
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mismo, determinar unívocamente-, es en sí misma una
contradicción, y en esta contradicción, está el descubrimiento
típicamente ideológico del verdadero estado de cosas, asaz
doloroso. La justicia es un ideal irracional"tez.

Celano ha formulado esta segunda tesis antirreduccionista en los

sieuientes términos:

ID "La justícia es un ídeal írracional. Por lo tanto, el
derecho, en cuanto objeto de estudío cíentífico, no es el
derecho que debe ser (derecho justo), síno el derecho que es,
el derecho existente o derecho positivo" t93.

3.3.3. Argumentos contra el antirreducc¡on¡smo

L Celano sostiene que si se analiza la segunda tesis antirreduccionista

de Kelsen, se puede armar el siguiente argumento: el concepto de validez de

las normas jurídicas construido por el autor de la Teoría Pura es un concepto

normativo o prescritpivo. En efecto, afirmar que una norma jurídica es válida,

es decir, formular un juicio de validez, equivale -según Celano- a prescribir

un cierto comportamiento: el comportamiento prescrito por la misma norma.

Equivale, pues, a la prescripción de obedecer a la norma cualificada como

válida. Si esto es así, entonces, el conocimiento científico del Derecho es una

forma de ideología política, es decir, que se trata dejustificar la obligación de

obedecer al Derecho existente. El discurso científico en torno al Derecho que

"es", que en Kelsen teza: "se debe prestar obediencia al Derecho que es",

produce un colapso del Derecho sobre el valor de la justicialea"

ttt KsLSeN, Hans, Teoría Pura del Derecho (I%\, op. cit., p. 4L Véase
también, Teoría Pura del Derecho (1953), op cit., 55-63; Teoría General del
Derecho y del Estado, op. cit., pp. l3'17; y ¿Qué es Justícia?, op. cit., p. 59.

tt' Esta segunda tesis aparece en KeLSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho
(1934), op. cit., p. 4l; KeLseN, Hans, Teoría General del Derecho y del
Estado, op cit., p. l5; CgL¡No, Bruno, La teoria del diritto di Hans Kelsen, op
c i t . ,  pp .  I27 ,371.

tno Cft. CELeNo, Bruno, La teoria del diritto di Hans Kelsen, op cit., pp.
371 ,380 ,383 .
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2. Celano señala que si el criterio de identificación de la norma

fundamental es la eficacia del conjunto de las normas del sistema, entonces el

ejercicio de la fuerza física es autorizado según la modalidad establecida, en

última instancia, en la norma fundamentalle5. La norma fundamental, asu vez,

autoriza el poder fisico de facto efrcazre6; pero la norrna fundamental es, a su

vez, determinada, en última instancia, por la efectividad del poder coercitivo.

Así las cosas, la norma fundamental es el criterio de legitimación de la

amenaza del ejercicio de la fverza física. El poder coactivo eftcaz (poder

jurídico normativo) es jurídicamente autorizado precisamente porque de hecho

es capaz de imponerse. Según Kelsen el Derecho determina al poder, pero en

realidad es el poder el que determina al Derecho. Esta tesis, dice Celano,

contradice la primera tesis antirreduccionista de Kelsen.

3. Finalmente, Celano señala que el discurso de la ciencia del Derecho,

es decir, del conocimiento científico del Derecho, lleva inmerso un carácter

prescriptivo, es decir, que la ciencia del Derecho prescribe obedecer al poder

coercitivo de facto eftcaz en tanto en cuanto es eficaz. De aquí se puede

deducir que la teoría del Derecho de Kelsen irnplica que el ejercicio del poder

coactivo es, en cuanto tal, conforme a justicia, pues, cuando se amenaza

re5 El análisis de la sanción jurídica kelseniana que realiza Bruno Celano se
basa en cuatro aspectos señalados antes por Norberto Bobbio: 1) el cutÍntlo:
las condiciones en las cuales el poder coactivo puede o debe ser ejercitado;2)
el quién: las personas que pueden o deben ejercitar ese poder: a) quién es
competente para establecer si hay violaciones al Derecho o, al menos, quién
está autorizado a emitir un juicio al respecto; y b) quien tiene la tarea de
ejecutar las sanciones; 3) el cómo: el procedimiento con el cual deber ser
ejercitado el poder coactivo: a) el procedimiento de la verificación de la
violación; y b) el procedimiento de la ejecución de la sanción; 4) el qué: la
naturaleza de la sanción (cuál es el tipo de bien del cual será privado el
responsable de la violación); y, finalmente, 5) el cuánto; la intensidad de la
sanción. Cfr. Bobbio, Norberto, "Derecho y fueÍza" en Contríbución a la
teoría del Derecho, edición y traducción a cargo de Alfonso Ruiz Miguel,
Editorial Debate, Madrid, 1990, p.33r; crf. cELRNo, Bruno, La teoría del
diritto dí Hans Kelsen, op. cit,67.
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exitosamente con la fuerza fisica, la amenaza y su ejercicio son conformes a la

justicia. Dicho en pocas palabras: la fuerza fisica es el criterio de la justicia.

Celano termina su crítica diciendo:

"Esta conclusión contradice en el modo más estridente el
desíderatum de una Teoría Pura del Derecho, la impostación
de fondo de la teoría kelseniana del Derecho, la filosofia de un
número inmenso de pasajes kelsenianos y, en fin, la más
profunda y arraigada intención teórica, y convicción
metateórica, del mismo Kelsen. Esa conclusión [además] sería
para Kelsen moralmente repugnante. Pero en la teoría del
Derecho kelseniana es inevitable"teT .

La "sospecha" que tiene Celano de lo que ocurrió con las tesis de

Kelsen es que el autor austriaco buscó "navegar" entre dos reducciones

teóricas: la reducción del Derecho que debe ser al Derecho que es y la

reducción del Derecho a la fuerza física. Pero la teoría del Derecho de Kelsen,

dice, ha naufragado. El conocimiento científico del Derecho prescribe la

obediencia al Derecho existente e identifica ese Derecho existente con la

efectividad del poder físico; así, prescribe la obedien cia al poder físico

efectivo. El concepto de Derecho golpea sobre el concepto de justicia y el

concepto de justicia golpea sobre el concepto de poder coactivo eftcaztes .

4. CONCLUSIONES

Inicialmente, nos planteamos dos problemas: determinar si

efectivamente la sanción es el concepto primario del Derecho y determinar si

se puede identificar y diferenciar al Derecho de otros órdenes normativos por

su nota coactiva. A continuación trataré de reunir los razonamientos más

importantes que responden de alguna rlanera dichas interrogantes y las

agruparé de la siguiente manera: 1) Definición de sanción; 2) El grado de

teu CeLRNo, Bruno, La teoria del díritto di Hans Kelsen, op. cit., pp.38l-
382.

te1  lb ídem,p .384.
'nr lbidr*.
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conveniencia de definir los demás conceptos de la teoría del Derecho a partir

de la sanción; 3) tr-a sanción en el tránsito entre las teorías estática y dinámica

del Derecho; y 4) La reducción del Derecho a la mera idea de fuerza.

Finalmente, 5) emitiré una opinión personal.

1. Las propiedades necesarias y suficientes del concepto de sanción

jurídica son: a) se trata de un acto coercitivo, o sea de un acto de fuerza

efectiva o latente; b) la sanción tiene por objeto la privación de un bien; c)

quien la ejerce debe estar autorizado por una norrna válida; y d) la sanción

debe ser la consecuencia de una conducta de algún individuo. Hav. sin

embargo dos sentidos más del término sanción: un sentído omplío referido a

aquellos actos coactivos que son reacciones contra hechos socialmente

indeseables que, al no configurar una conducta humana, no pueden ser

considerados como prohibidos; estos actos tampoco están conectados con el

concepto de ilicitud. Se trata, pues, de figuras afines a la sanción como la

reclusión de enfermos contagiosos o peligrosos; la expropiación coactiva de

bienes por utilidad pública; la destrucción coactiva de bienes ante el peligro

que representan o el riesgo que generan, etc.

El sentído amplísímo de sanción abarca tanto a las sanciones

propiamente jurídicas como a las figuras afines a la sanción, esto es, se refiere

a la totalidad de actos coactivos estatales. Este sentido de sanción es el que

comúnmente se utilizapara identificar la teoría del Derecho de Kelsen.

La zofia de penumbra que rodea al concepto de sanción, está

conformada por figuras tales como la inhabilitación de derechos (en la que no

está claro el elemento coactivo) o la nulidad derivada del ejercicio de un poder

no conferido (en donde no está clara la privación de bienes). Aunque Kelsen

no acepta que las nulidades sean una sanción, existe un tipo de nulidad que se

asemeja mucho al de la sanción: la llarnada nulidad regulatíva que determina

que un determinado resultado es irregular para el Derecho; frente ala nulidad

constítutíva que determina meramente la inexistencia del resultado del acto en

cuestión.

258

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2. En cuanto a la definición de los restantes conceptos jurídicos de la

estática jurídica apartir de la sanción, vale decir lo siguiente:

2.1 Autores como Nino o Vernengo señalan que no es suficiente la

conexión entre los conceptos de sanción y de acto ilícíto porque existen

algunos casos de conductas que son condición de una sanción pero que no

tienen el carácter de ilícitos. Una sanción jurídica puede estar condicionada

por muchos antecedentes. Para Hart la reducción de enunciados que hace

Kelsen no permite distinguir entre las noffnas del Derecho penal y otro tipo de

norrnas que, aunque también suponen la inflicción de un daño, obedecen a una

función social distinta del Derecho.

2.2. Los inconvenientes de definir la obligación jurídica a partir del

concepto de sanción son básicamente los siguientes: a) el regreso al infinito

derivado de la individualización de los deberes; b) la reducción de las

sanciones a meras amertazas; y c) la excesiva restricción del concepto deber.

a) Estoy de acuerdo con la tesis de J. Carlos Bayón que viene a concluir

que la teoría de la individualización de los deberes a partir de las sanciones

resulta inadecuada. En todo caso se podría trafar de un problerna interpretativo

cuya resolución depende de tanto de convenciones lingüísticas como de

presuposiciones valorativas. La sanción puede ser una condición suficiente,

pero no necesaria.

b) La tesis más fuerte contra la reducción de las normas a meras órdenes

respaldadas por amenazas es, corlo se sabe, la de Hart. Esta crítica viene a

decir que concebir a los deberes jurídicos como dependientes de la sanción

equivale a señalar que el destinatario de una noffna "se ve obligado", pero no

equivale a decir que "tiene una obligación". Para el profesor de Oxford, el

concepto de obligación jurídica no se basa en la vinculación necesaria del

comportamiento contrario con una sanción (como en Kelsen); ni en la

probabilidad de sufrir un daño (como en Austin o en Bentham). Lo esencial

para el concepto de obligación es la existencia de ciertas reglas o normas que

permiten enjuiciar la conducta del individuo obligado.

259

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



c) Genaro R. Canió señala que las tesis de Kelsen muestran un déficit

de claridad al haber reducido el concepto de deber jurídico a los casos en los

que se prevé una sanción para la conducta opuesta. La conexión o derivación

del concepto de deber jurídico con respecto del concepto de sanción tiene el

inconveniente de la excesiva restricción del término deber que sólo se podría

aplicar a aquellas normas que se vinculan a una sanción, dejando fuera a

muchas otras como las que confieren poderes públicos o privados.

2.3.Elconcepto kelseniano de derecho subjetivo resulta atractivo por la

simplificación que representa pero deja fuera muchos aspectos importantes del

lenguaje de los derechos. Kelsen centra su análisis básicarnente en la idea de la

"imponibilidad jurídica" de los derechos y deja fuera de su Teoría Pura tanto

las razones para los derechos subjetivos corno el de las posiciones o relaciones

jurídicas.

Resulta interesante observar que las mismas razones que Kelsen utiliza

para criticar la teoría del interés de Ihering respecto del derecho subjetivo,

podrían ser utilizadas contra el mismo Kelsen respecto de la privación de

bienes en la sanción, ya que para él la misión de las leyes no puede ser la

protección de lo que los individuos consideran sus intereses por tratarse de

cuestiones puramente psicológicas que reflejan exclusivamente el estado de

ánimo de las personas. En este sentido pdríamos preguntarnos ¿qué sucede

entonces con aquéllas sanciones que representan para el individuo "bienes" en

lugar de "males"?, ¿no son acaso intereses individuales de esos que Kelsen

reserva exclusivamente para el estado de ánimo para el individuo?.

Por otro lado, existen algl¡nas definiciones de derecho subjetivo en las

que no está precisamente clara su definición a partir del llamado concepto

prirnario del Derecho: la sanción. En cuanto a la acepción de derecho subjetivo

como derecho polítíco podemos decir que la sanción no estaría presente en

aquellos casos en los que el órgano estatal de última jerarquía es quien

obstaculiza un derecho subjetivo de este tipo. No está claro tampoco que el

derecho subjetivo en el sentido de líbertades fundamentales proceda
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conceptualmente de la sanción en todos los casos porque no se puede decir que

le corresponda una sanción a un órgano del Estado por el desconocimiento del

derecho fundamental de un ciudadano; lo que podría proceder es la nulidad del

acto violatorio de libertades fundamentales o la indemnización, pero ninguno

de estos dos supuestos se corresponde con el concepto kelseniano de sanción.

2.4. En cuanto al concepto de responsabílídad jurídíca a partir del

concepto de sanción adolece de algunas limitaciones: 1) se trata de un

concepto restringido que sólo permite utllizar la palabra "responsable" en el

sentido de "sancionable", lo cual no permite utilizar la palabra "responsable"

en aquéllos contextos en los que esta palabra equivale no a sancionable, sino a

sujeto de deberes;2) deja fuera la función directiva de la conducta que pueden

tener los juicios de responsabilidad utilizados en el ámbito jurídico tales como:

"el ministro de industria es, a partir de ahora, el responsable del crecimiento

económico"; y 3) no tiene en cuenta que los juicios de responsabilidad no sólo

se refieren a una determinada situación normativa, sino que expresan una

valoración de quien lo emite respecto del agente del ilícito, como en el

enunciado: "Pinochet es responsable, aunque no se lo sancione, del dolor del

pueblo chileno"

3. Del análisis de las normas independientes y no independientes en la

teoúa estática y en la teoría dinámica del Derecho, pueden ser observadas

algunas incoherencias relacionadas con el concepto de sanción: no queda

suf,tcientemente claro que el concepto de sanción sea el mejor criterio para

identificar las normas jurídicas porque eso depende de cuál sea el punto del

observador. Si se ve al sistema desde el punto de vista estático, las normas

independientes son las normas sancionadoras, pero, si el observador se sitúa en

la teoría dinámica, entonces las normas independientes ya no serían las

sancionadoras, sino las que confieren poderes (por ejemplo de imponer

sanciones -una de las propiedades del concepto-), pues, de ellas dependerá

que se puedan aplicar las sanciones. Dado que uno de los elementos del

concepto de sanción es el que sea autorizada por una nonna válida. puede
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crearse, según creo, un circulo vicioso entre la coacción y la validez de las

normas: una norrna es válida si y sólo si establece una sanción y para que

exista una sancién se requiere que exista alguien autorizado por una norma

válida"

Así las cosas, puede criticársele a Kelsen su intento de identificar el

material jurídico a partir de la idea de coacción (sanción en sentido

amplísimo). Es evidente que dicha generalización produce problemas de falta

de claridad que llevan a quienes sostienen dichas tesis a excluir del esquema

muchos otros materiales que no se conectan directamente con la idea de

coacción.

4. Otra reflexión que me permito hacer es la correspondiente a la

reducción de la teoría del Derecho de Kelsen a una idea de fuerza. Autores

como Bobbio, Hart, Raz, o, más recientemente, Celano y rnuchos otros, han

generado críticas a través de las cuales presentan a la Teoría Pura como un

sistema basado en la idea de fuerza. La de este último autor, viene a exponer

que los intentos de Kelsen por no reducir su teoría a mera fuerza parecen no

tener suficiente justificación. La ciencia del Derecho, dice, es ideología

política en tanto que prescribe obedecer al poder coercitivo de facto eftcaz

precisamente porque es eficaz y, si esto es así, entonces el ejercicio del poder

coactivo es el criterio de la justicia. Si el conocimiento científico del Derecho

prescribe la obediencia del Derecho existente e identifica ese Derecho

existente con la efectividad del poder físico, entonces también prescribe la

obediencia del poder físico efectivo. En Kelsen, el concepto de Derecho

golpea al concepto de justicia y el concepto de justicia golpea al concepto de

poder coactivo eftcaz.

5. En lo personal, me parece que la utilidad del concepto kelseniano de

sanción radica en la sistematización que logra con los demás materiales

jurídicos. Sin embargo, no parece que sea tan adecuado reducir a un solo

concepto último de identificación. Observar los componentes del Derecho en

forma, digamos vertical, en la que por arriba y por abajo tenemos un solo
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concepto inmóvil, no da una imagen fehaciente de lo que el Derecho es en la

realidad. El problema más recurrente, según creo, es el del regreso al inf,rnito:

si recordamos, lo hemos encontrado a la hora de definir otros conceptos

jurídicos (como en el caso de la obligación y el derecho subjetivo); también se

hizo patente a la hora de individualizar eL sistema y, filalmente, la criticada

reducción del Derecho a la fverza, no es otra cosa que una consecuencia del

regreso al infinito. Si se viese más bien como una red de conceptos,

posiblemente se daria mejor cuenta de cómo es y cómo funciona el sistema.

Por otro lado, no cabe duda de que la separación del estudio del

Derecho en una teoría estática y en una teoría dinámica es de gran utilidad. Sin

embargo, hubiera sido mejor determinar que la sanción es el concepto central o

básico de la estática, como 1o es el de validez en la dinámica.La sanción no es

el concepto primario del Derecho, pero sí ocupa un lugar muy importante. Las

normas secundarias, como meros derivados lógicos de las auténticas normas,

muchas veces no tiene una conexión clara con normas que establezcan

sanciones y sin embargo no parece descabellado decir son normas jurídicas.

Por eso es más importante determinar la conexión entre ciertas normas

secundarias con la validez que con la sanción. El caso de las normas que

confieren poderes (públicos y privados) llama de manera particular nuestra

atención porque son estas normas las que resuelven la pregunta de quién es el

autorizado por una norma válida para aplicar sanciones (recordando que este

es uno de las propiedades del concepto de sanción).La obligación del sujeto

que debe aplicar una sanción "depende más" de una norrna que confiere

poderes que de una norma que impone sanciones; o dicho de otro modo, la

obligación de las autoridades y órganos aplicadores del Derecho se vincula

más con el concepto de validez que con el de la sanción.
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CAPITULO IV

E¡- CONCEPTO DE SANGIÓN EN NORBERTO BOBBIO

{. INTRODUGG!éN

L Bien conocido es que la labor intelectual de Norberto Bobbio ha

estado dedicada a una multiplicidad de temasr; el concepto de sanción no

podía ser la excepción. Resulta particularmente interesante presentar como

último capítulo un análisis colno el bobbiano que sugiere un punto de vista

más sociológico que jurídico-formal; un análisis que llama la atención sobre

temas que no habían sido apenas tocados por los juristas. Aunque la evolución

del pensamiento bobbiano es cornpleja, puede uno guiarse por lo que se

conoce como el paso "de la estructura a la función" que marca el cambio de un

I A decir de Alfonso Ruiz Miguel, "...su obra puede dividirse en cuatro
grandes campos de interés: a) elfilosófoco-jurídíco, que ha sido su dedicación
profesional durante la mayor parte de su carrena académica t...]; b) el político-
cultural, en el que Bobbio ha realizado una labor de <intelectual militante>> a
favor de la razón imparcial y del antidogmatismo, labor concretada en una
concepción política que trata de integrar las conquistas históricas del
liberalismo con el impulso hacia la igualdad del socialismo; c) el
metodológico, en el que ha propuesto modelos de estudio rigurosos, claros,
conectados con los hechos, plasmados en los valores de la ciencia como
gatantía de objetividad y revisabilidad; d) el hístóríco, con el que ha tendido a
ampliar la perspectiva de los temas tratados en los anteriores campos de
interés". Rutz MIcuEL, Alfonso, "Estudio preliminar: Bobbio y el positivismo
jurídico italiano", en Bogglo, Norberto, Contribucíón a la teoría del Derecho,
Edición a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, Editorial Debate, Madrid, 1990, pp.
13-t4.
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análisis estructural del Derecho a un análisis que tenga más en cuenta los

aspectos funcionales o sociológicos2. Precisamente, partiendo del primero de

los extremos comienzo este análisis del concepto de sanción y lo concluyo en

el segundo. Debo advertir que mi recorrido es más bien simple: se dirige a

recoger las principales tesis sobre la sanción sin detenerse en las intrincadas

discusiones que se van generando en el camino y que tocan una variedad de

temas tan diversos como interesantes, pero quizá algo alejados de los fines que

este trabajo persigue.

Llama particularmente la atención el hecho de que Bobbio, para

elaborar sus tesis de la función promocional, haya sacado del baúl de la teoría

del Derecho un tema como el de las sanciones positivas. Digo sacado del baúl

porque prácticamente desde Bentham este concepto se había considerado

como irrelevante; sobre todo, evidentemente, por el imperativisrno. Pareciera

como si Bobbio hubiese sido quien empezase a hacer realidad la profecía

hecha en 1877 por Ihering de que un día los juristas volverían a ocuparse del

Derecho premial3. Las tesis de Bobbio se encargan, pues, del estudio de las

sanciones positivas y de otras medidas afines, como medios de los que el

Derecho, en su función promocional, se sirve para guiar la conducta.

" Según Ruiz Miguel, la vía de Bobbio podría formar parte de un cuarteto
junto a las teorías del realismo jurídico americano, de la sociología del
Derecho y de la teoría marxista. cfr. Ruz MtcuEL, Alfonso, ,,Estudio
prelirninar: Bobbio y el positivismo jurídico italiano", en Bonelo, Norberto,
Contríbucíón a la teoría del Derecho, op. cit., p. 45.

.3 Escribe Ihering: "Nos podemos preguntar si en el curso del tiempo esta
situación cambiará y si también para el sistema de la recompensa estatal se
cumplirá aquella transformación, que hace tiempo se ha verificado en el
sistema de punición estatal (es decir, la transición del arbitrio subjetivo a
reglas bien precisas, es decir, al Derecho, lo que no es otra cosa que un retorno
a lo antiguo); a este propósito cada cual es libre de creer lo que quiera: yo
estoy convencido de que tal retorno tendrá lugar". Ihering se refiere aquí al
retorno al antiguo Derecho premial romano. Cfr. IHenlNG, R. von, Lo scopo
nel dírítto, a cura di Mario G. Losano, Einaudi, Turín, rg7z, pp. 140-141 G ¿d.
r877).
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2"[-a primera parte del capítulo está dedicada a exponer las tesis de la

sanción en lo que podemos llamar etapa estructural de Bobbio. Aquí veremos

un análisis similar al de Kelsen en el que la sanción es considerada como un

criterio de identificación de las nonnas jurídicas; la diferencia, como se verá,

es que Bobbio no es tan contundente como Kelsen y considera el criterio de la

sanción, no como necesario, sino como oportuno parala individualizacién.

La parfe restante del capítulo analiza las principales tesis del análisis

funcional en general, y las principales tesis de la función promocional, en

particular. Además de los factores históricos, podremos ver en qué consiste la

función promocional del Derecho a través de un análisis comparativo con las

tradicionales tesis relativas al ordenamiento represivo. Más tarde, la atención

se centra en las medidas promocionales: sanciones positivas e incentivos.

Hacia el final del capítulo pueden hallarse algunas críticas dirigidas a estas

tesis, enriquecidas con las réplicas del autor, para terminar con las

conclusiones del capítulo.

2. La sanc¡ón en la Teoría de la Norma Jurídica de 1958

Durante el curso académico 1957-1958 Norberto Bobbio elaboró su

Teoría de la Norma Jurídicaa en la que desarrolló algunos temas específicos

de la teoría general del Derecho; entre ellos el concepto de sanción. El rnismo

autor se dice influido en aquel tiempo por las tesis de Carnelutti y de Kelsen,

influencia que le llevó a elaborar un análisis estructural del Derechos y, por

o BoBBIo, Norberto, Teoria della norma giurídíca, Turín, G. Giappichelli,
1958; aquí se utiliza la traducción castellana de Eduardo Rozo Acuña incluida
en Teoría General del Derecho, Editorial Debate, Madrid, 1991.

5 En el prólogo a la edición castellana de la Teoría General del Derecho,
firmada por Bobbio en Turín en 1987, puede leerse: "No considero necesario
tener que ocultar el hecho, evidente a todo lector bien informado, de que la
orientación académica de mis estudios de aquellos años se centraba en el
análisis estructural del ordenamiento jurídico, según la enseñanza de la teoría
pura del Derecho", Boggto, Norberto, Teoría General del Derecho, op. cit., p.
E .
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ende, de la sanción (a partir de los años sesenta Bobbio dirige su interés hacia

el análisis funcional del Derecho). En este apartado me dedicaré a exponer los

aspectos estructurales de la sanción tal como los estudia nuestro autor;

concretamente, veremos el análisis del concepto de sanción como criterio de

identificación de las normas jurídicas.

2.1" Algunos criterios de identificación de las normas jurídicas

Bobbio divide el universo de criterios de identificación de las normas

jurídicas básicamente en dos grupos: criterios formales y criterios no formales.

Los primeros son rechazados de plano por el autor. En su opinión, el problema

de distinguir entre norrnas jurídicas y otros tipos de normas no se resuelve

limitándose a un estudio puramente formal de las proposiciones normativas,

porque para ello se necesitaría que las prescripciones jurídicas tuvieran, en

cuanto prescripciones, un carácter que las distinguiese de otros tipos de

prescripciones, es decir, un carácter inherente a su naturaleza de

prescripciones. Por esa razón, Bobbio rechaza tentativas formales de

identificación tales como las siguientes: a) considerar que el elemento

característico de las normas jurídicas es que éstas están constituidas por

imperatívos negativos, mientras la moral estaría constituida por irnperativos

positivos; b) considerar que las normas jurídicas están constituidas por normas

técnicas, en tanto que la moral se constituye por noflras éticas; c) considerar

que las normas jurídicas están constituidas por normas heterónomds, por

imperativos ímpersonales, etc., mientras que la moral está constituida por

normas autónomas, mandatos personales, etc.

Según Bobbio, todas esas teorías buscan la respuesta a la pregunta
(¿qué cosa es el Derecho?> en la forma del imperativo jurídico, lo cual es

rechazable porque el elemento diferencial de las normas jurídicas no consiste

en ser formalmente diferente de las demás normas. Bobbio señala que la

fórmula kelseniana <Si es A, debe ser B> no es exclusiva de las normas
jurídicas, sino que puede aplicarse a muchos otros tipos de normas. Escribe el

autor: "Abro una gramática latina y leo: <si en el regente hay un tiempo
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principal, en el dependiente se debe usar el presente subjuntivo, etc.)). Se trata

de una regla cuya fórmula es <Si es A, debe ser B>. Si miramos bien, la norma

jurídica se caracteriza, de acuerdo con Kelsen, porque A representa el ilícito y

B la sanción, interpretación de la fórmula que deriva no de la pura y simple

relación formal indicada por aquélla, sino de las cosas a las cuales hacen

referencia ios símbolos"6. No hay, pues, ningún tipo de prescripción relevante

en un ordenamiento normativo jurídico que no se encuentre en cualquier otro

sistema normativoT.

Por todo lo anterior, Bobbio concluye que "...1a tentativa de dar una

respuesta al problema de la definición del Derecho, definiéndolo como una

especie de las prescripciones, eS, ciertamente! una tentativa destinada al

fracaso"8.

En cuanto a los criterios no formales de identificación, Bobbio

selecciona los que él considera fundamentales y que ciertamente son "tan

históricos como heterogéneos" (como ha escrito Barrére Unzuetae):

identificación de las normas jurídicas por su contenido, por sufin, por el sujeto

que dicta la norma,por los valoresy por la naturaleza de las obligacíones. No

se trata aquí de hacer un estudio profundo de estas tesis, sino tan sólo de dar

cuenta de ellas para contrastarlas con el criterio de la sanción; por ello, me

lirnitaré a enunciarlas:

l. Primer criterio: Las normas jurídicas se individualizan por su

contenído. En esta categoría se pueden incluir, a decir de Bobbio, todas

aquellas teorías que afirman que la característica de la norma jurídica es

regular siempre una relacíón intersubjetiva o, dicho de otra manera, que la

6 BoBBlo, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General del
Derecho, op. cit., p. 114.

' Ibidem, pp. I l3-114.
o lbidem, p. 114.
' BeRnÉRE UNZUETA, María Ángeles, La escuela de Bobbio. Reglas y

normas en la filosofia jurídica ítaliana de inspiracíón analítica, Tecnos,
Madrid, 1990, p. 156.
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norma jurídica tiene un carácter bílateral que la distingue de las normas

morales (que son unilaterales). Esa bilateralidad implica que la norma jurídica

establece al mismo tiempo un derecho para un sujeto y un deber para otro

sujeto, es decir, una relación de interdependencia entre un derecho y un deber.

Pero este criterio se puede objetar, según el autor, porque, aunque tal vez

pudiera servir para distinguir el Derecho de la morallo, no resulta útil para

distinguir el Derecho de las normas sociales, pues, tanto éstas como aquéllas

tienden a regular las relaciones sociales de los individuos, lo cual implica que

las relaciones intersubjetivas también constituyen el contenido de las normas

sociales.

2. Segundo criterio: Las normas jurídicas se individualizan por su fin.
Tornando en cuenta que tanto las normas sociales como las jurídicas regulan

relaciones intersubjetivas, este criterio -según Bobbio- trata de distinguir el

tipo de relación que se regula en cada caso: las relaciones reguladas por las

normas sociales son genéricas, en tanto que las relaciones reguladas por las

normas jurídicas son específicas. Y la base de la distinción del tipo de

relaciones es, precisamente, el fin: el fin del ordenamiento jurídico es la

conservación de la sociedad.Del conjunto de reglas de conducta que rigen la

vida de una sociedad, sólo son jurídicas -para este criterio- aquéllas que

regulan las relaciones esenciales de la sociedad, es decir, aquéllas sin las

cuales la sociedad no podría subsistir; en cambio, las normas que son

susceptibles de modificación o de desaparición sin que con ello la estructura

social deje de existir son las normas sociales. La objeción que puede hacerse a

esta teoría descansa -continúa Bobbio- en que las reglas consideradas

to En mi opinión, Bobbio concede demasiado a este criterio al admitir, por
más que lo exprese con tanta cautela, la posibilidad de que sirva para
distinguir al Derecho de la moral: en la moral hay, por supuesto, normas
"unilaterales", pero tan importantes o más que éstas son las nolnas morales
"bilaterales" en el sentido aquí expuesto. La norma moral que obliga a cumplir
las promesas, o la que prohíbe mentir, o matar, claramente regulan relaciones
intersubjetivas.

270

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



esenciales para una sociedad pueden ser distintas de las reglas consideradas

esenciales en otra sociedad. Este criterio "...no es útil -escribe el autor- para

reconocer una norma como jurídica en medio de otras normas. Para que

sirviese a ese fin se necesitaría que lográramos, a través de una fenomenología

histórica del Derecho, fijar en forma unívoca los caracteres que hacen de una

norma una regla esencial para la conservación de la sociedad. Pero esta

búsqueda no puede tener éxito a causa, precisamente, de la variedad histórica

de las sociedades jurídicas"ll.

3. Tercer criterio: identificación de las normas por el sujeto que las

dictq. Fara esta teoría -identificada con el positivismo jurídico más genuino

oomo el de Austin- una norma es jurídica cuando es impuesta por el poder

soberano, independientemente del contenido que tenga o del fin que persiga.

Bobbio discrepa del hecho de que en el marco de esta teoría las normas

jurídicas sean aquéllas que se vuelven esenciales por el sólo hecho de que se

hacen valer por el recurso ala fuerua de quien detenta el poder soberanol2.

4. Cuarto criterio: identificación de las normas jurídicas por los valores

que inspiran al legislador. La teoría iusnaturalista, como se sabe, busca la

esencia del Derecho (y, por ende, de las normas jurídicas) en el valor de la

justicia. Para esta escuela, sólo son jurídicas aquellas normas que son justas.

"El defecto de la doctrina iusnaturalista está en que no hay
acuerdo sobre qué es <<justicia>. Por <<justicia> se entiende en
general <igualdaó. ¿Diremos entonces que normas jurídicas
son aquellas que hacen posible el establecimiento de
relaciones de igualdad entre los coasociados? Pero,

¿<igualdad> no es un término un poco vago? ¿Igualdad
respecto a qué cosa? En la historia del pensamiento jurídico se
conocen al menos cuatro respuestas a esta última pregunta:

tt Bogglo, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General del
Derecho, op. cit., p. 116.

t' Ibidr*, p. 116. Como hemos señalado en el capítulo II, las normas
jurídicas en la teoría de Austin apelan a un elemento fáctico y no normativo: la
idea de autoridad efectiva; como puede verse, esta conocida crítica no pasa
inadvertida por Bobbio. Véanse los puntos 2.3 y 6 del capítulo II.
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igualdad según el mérito, según la necesidad, según el trabajo,
según el rango. ¿cuál de estos criterios es el justo, el que
permite decir que una norma es jurídica o el que sostiene que
una norma, por ser jurídica, debe ser también justa?"l3.

5. Quinto criterio: identificación de las normas jurídicas por el modo

como son acogidas por el destínatario o, dicho de otra forma, por la

naturaleza de las obligaciones. Bobbio distingue aquí dos teorías: la primera

se basa en las tesis de Kant y señala, en palabras de Bobbiol4, que .,una norma
jurídica es aquella que es obedecida por las ventajas que trae, y como tal se

contenta con una mera adhesión exterior (o sea, de una acción conforme al

deber), mientras que las normas morales deben ser obedecidas por sí mismas,
y, por tanto, reclaman una obediencia interior, que no puede ser constreñida (o

sea, una acción por el deber)". La segund a teoría señala que una norma es
jurídica sólo cuando la persona a quien se dirige está convencida de su

obligatoriedad, y actúa como en estado de necesidad, mientras que las normas

no jurídicas, se caracterizan por una menor dependencia del sujeto pasivo

frente a ellas porque su obligación está condicion ada a la libre elección del f,rn
(ibid). "A estos dos criterios -escribe Bobbio- se les podría formular la
objeción [...] de que las normas jurídicas, a causa de su posición intermedia

entre las normas morales y las nomlas sociales, siernpre que sean
caracterizadas proponiéndose exclusivamente distinguirlas de las normas
morales, son colocadas en un grupo común con las normas sociales y, por otra
parte, cuando son caracterizadas proponiéndose exclusivamente distinguirlas

de las normas sociales, son colocadas en un grupo común con las normas
morales"l5.

Así es como Bobbio recoge un nuevo criterio: el de la identificación de
las normas pot la respuesta a su violación, es decir, el criterio de la sanción.

t3 Bogglo, Norberto, "Teoría de Ia norma juridica,,, en Teoría General del
Derecho, op. cit., p. l l7.

'" Ibidem.

272

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2.2. Sanción jurídica, sanción moral, sanción social

Con la definición de sancién que da en su Teoría de la norma jurídíca

Bobbio busca establecer un criterio más oportunor6 para distinguir a las

normas jurídicas de otros tipos de norulas. A partir de una definición general

de sanción, Bobbio distingue tres tipos de sanciones: las sanciones rnorales,

las sociales y las jurídicas. Empecemos por ver el concepto general:

o'La acción -escribe Bobbio- que se cumple sobre la
conducta no conforme para anularla o, por lo menos, para
eliminar sus consecuencias dañosas es, precisamente, lo que
se denomina sanción. La sanción puede ser definida, desde
este punto de vista, como el medio a través del cual se trata,
en un sistema normativo, de salvaguardar las leyes de la
erosión de las acciones contrarias [...] Podernos definir más
brevemente la sanción como la respuesta a la violación"r1 .

Flasta aquí se habla en general de cualquier sistema normativo, cuyas

características esenciales han de ser, según el autor, la posibilidad de la

violación de las normas (lo que las distingue, dice, de las leyes científicasr8) y

la posibilidad de la sanción como rnedio para hacer frente a dicha violación;

por lo cual. esta definición de sanción puede valer tanto para las normas

jurídicas colno para las norrlas de cualquier otro sistema normativo. Por ello,

tsobbio ve ia necesidad de precisar las características distintivas de los

diferentes tipos de sanción para distinguir así a las sanciones propias del

Derecho.

ts  lb ídu* ,pp .  117-118.
16 Según Bobbio "...tratándose de dar una definición de norma jurídica y no

de describir la esencia del Derecho, los criterios no deben ser valorados como
verdaderos o falsos, sino corllo más o menos oportunos de acuerdo con el
contexto de los problemas en el cual nos encontramos al dar una definición, y
de las afinidades que se busquen con la definición", BoBBIo, Norberto,
"Teoría de la norma jurídica" , en Teoría General del Derecho, op.cit., p. 1 18.

" Ibidr*,p. l l9.
tB lbídr*.
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un primer tipo son las sanciones propias de las normas morales, es

decir, "aquellas normas -escribe Bobbio- cuya sanción es puramente

ínteríor" " La consecuencia que arroja el incumplimiento de las normas

morales es "un sentimiento de culpa, un estado de incomodidad, de turbación,

a veces de angustia, que en el lenguaje de la ética se denomina

<remordimiento> o (affepentimiento>"Ie. Ello quiere decir que el sujeto que

ha violado una norma moral ha de enfrentarse tan sólo a su propia conciencia

y no ante ningún otro sujeto. Es conveniente precisar, como lo hace Bobbio,

que en el supuesto de que alguien cumpla con sus deberes morales sólo por

temor a los demás o por complacerlos para evitar el castigo, la acción de

cumplimiento dejaría de ser moral, porque por acción moral comúnmente se

entiende aquélla que se cumple sin ninguna otra razón diferente a la

satisfacción íntima a que nos lleva la adhesión a la norma moral, o a la

repugnancia a que nos lleva su transgresión. En el momento en que se

considera que ante la violación de una norma ha de responderse ante los

demás, interviene ya un nuevo elemento: la relación con los otros, lo cual

implica entrar en la esfera de las normas jurídicas o sociales20. por otro lado, el

defecto de las sanciones morales viene a ser, según Bobbio, la escasa eficacia

que reportan. El razonamiento de Bobbio es el siguiente: si la sanción es un

medio paru obtener que las nonnas sean menos violadas o que las

consecuencias de la violación sean menos graves, entonces la sanción interior

es un rnedio inadecuado. Es evidente que sólo un número limitado de sujetos

respetan las normas morales: aquellos individuos que están dotados de

sensibilidad rnoral; así como lo es que la sanción interior no produce ningún

efecto sobre los individuos que no tienen inclinación alguna al respeto de las

te lbidrm, p. l2o^ io,iir*,; t;i
pasado de la moral
corlro regla social).

En todo caso, añadiría
crítica o individual ala

yo, podría hablarse de que hemos
moral social (a la moral operando
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normas morales (que son la mayoríu)".A decir de Bobbio, dado que la

sanción interior es poco eftcaz, las normas morales están normalmente

reforzadas con sanciones de orden religioso que son sanciones externas y ya

no internas que quedarían incluidas dentro de las sanciones sociales.

Las sanciones sociales son definidas por Bobbio como aquellas

reacciones externas (provenientes de otros, ya sea individualmente o del grupo

social) por la violación de una norma por parte de los sujetos con quienes se

convive. Se trata, a diferencia de las sanciones tnorales, de sanciones externas,

que son la carccterística de las acciones sociales; en palabras de Bobbio:

"La sanción externa es característica de las acciones sociales,
o sea, de todas aquellas normas de la costumbre, de la
urbanidad y, en general, de la vida social, que están dirigidas
al fin de hacer más agradable o menos dificil la convivencia.
Estas normas nacen? en general, en forma de costumbres de un
grupo social, y es el mismo grupo social el que responde a la
violación de éstas con diversos comportamientos que
constituyen sanciones"22.

En atención a su gravedad, el espectro de estas sanciones va desde la

simple reprobación hasta el destierro o el linchamiento, pasando por diferentes

tipos de aislamiento social. El grado de eficacia de este tipo de sanciones es

evidentemente más alto que el de las sanciones internas: de hecho gran parte

de la cohesión social -según Bobbio- se debe a la uniforrnidad de los

comportamientos provocada por la presencia de normas con sanciones sociales

de diverso grado23. El defecto de este tipo de sanciones, como nos podemos

imaginar, es, según Bobbio. la falta de proporción entre la violación de la

norlna y la respuesta a esa violación: dado que esa respuesta no está guiada

por reglas precisas, las.sanciones sociales pueden pecar por defecto o por

" Cfr. Bonuo, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General
del Derecho, op. cit., p. 122.

" BoBBIo, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General del
Derecho, op. cit., p.I22.

" lbidem.
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exceso; en el primer caso, puede resultar facil escapar de la sanción dados los

comportamientos hipócritas funcionalmente dirigidos a eludir las sanciones

sociales, lo cual es producto natural de la exterioridad y de la incertidumbre de

taies sanciones; en el segundo caso, las sanciones sociales pecan por exceso

debido a que las reacciones son inmediatas y no son siempre iguales para los

mismos tipos de violaciones porque los humores del grupo son variables, es

decir, que ante las mismas acciones el grupo puede reaccionar de manera

diferente por circunstancias que no tienen nada que ver con la gravedad social

de las acciones2a. En suma, las sanciones sociales adolecen, según el autor, de
los siguientes defectos: la incertidumbre de su resultado, la inconstancia de su

aplicación y la falta de medida en la relación entre violación y respuesta o,
dicho en otras palabras:

"...estos inconvenientes dependen del hecho de que este tipo
de sanción no está ínstitucionalizado, esto es, no está regulado
por normas fijas, precisas, cuya ejecución esté confiada en
forma estable a algunos miembros del grupo, expresamente
designados para ello25.

Finahnente, llega Bobbio a analizar las sanciones jurídicas. Éstas, como
se sigue de lo dicho, son externas e institucionalizadas, es decir, se trata de
respuestas del grupo social reguladas generalmente con las mismas formas y
por medio de las mismas fuentes de producción de las normas primarias, esto
es' de las normas que prescriben conductas'u. Lu sanción jurídica (externa e
institucionalizada) eS, como decíamos al principio de este parágrafo, un

2a lbidr*, p. 123.
25 lb¡dem',;:. ñ;:
'o^ "Para que se pueda hablar -escribe Bobbio- de institución no basta que

existan reglas de conducta que dirijan la conducta de los coasociados, pues es
necesaria una organización, fundada en reglas, del grupo mismo a través de la
determinación de los fines, medios y órganos dei giupo. La producción de
reglas secundarias para la observancia y ejecución ¿e tai reglas primarias, esto
es, la institucionalización de las sanciones hace parte generalmente de la
organización del grupo" Boggto, Norberto, "Teoría de la nor-u jurídica,,, en
Teoría General del Derecho, op. cit., pp. 123_124.
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criterio oportuno -quizá, dice Bobbio, el más oportuno de los criterios,

aunque no se trate de un criterio exclusivo- para distinguir las normas que

habitualmente son llamadas jurídicas: se trata de normas cuya violación tiene

como consecuencia una respuesta externa e institucionalizada.

Sobre este criterio bobbiano de "la respuesta a la violación", Barrdre

Unzueta ha señalado, con Íazón, que Bobbio no dice directamente lo que

entiende por "violación", sino que sólo se limita a señalar que la posibilidad de

ser violada será lo que distinga a una norma de una ley científica (supra p.

273). Siguiendo con esta misma crítica, Bobbio tampoco deja claro qué quiere

decir con "respuesta", es decir, que no puntualiza cuál es la concreción de la

sanción. En la definición de sanción dada al principio del $ 2.2 de este capítulo

aparecen expresiones muy distantes una de otra tales como "acción que se

curnple sobre la conducta" o "medio a través del cual se trata, en un sistema

normativo, de salvaguardar las leyes de la erosión de las acciones contrarias".

A decir de Barrére Unzueta, esta inconcreción definitoria influye lógicarnente

en el fundamento y la claridad de la distinción entre normas morales, sociales

y jurídicas que presenta Bobbio. Veauros las críticas de Barrére:

En cuanto a las sanciones morales. cuando Bobbio parece tener claro -

escribe la autora- que el carácter "interior" de la sanción proviene del

carácter a su vez interior del "arrepentimiento" o del "remordirniento", centra

su atención en el sujeto del que proviene la sanción (en este caso el sujeto

activo y el pasivo es el mismo;27. Lo que esta crítica sugiere es que Bobbio, en

las sanciones morales, se preocupa más por el elemento subjetivo que por el

contenido mismo de la sanción.

En cuanto a las sanciones sociales, Barrdre Unzueta señala que la

imprecisión de Bobbio radica en no determinar cuál es el contenido de estas

sanciones ya que se entiende que el carácter externo tiene un doble origen, a

27 Cfr. BannÉne UNzuEtR, María Ángeles, La escuela de
p .156 .
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saber: 1) la sanción es externa porque proviene de los ..otros,', es decir, de
sujetos diversos del infractor de la prescripción (aquí se ve el énfasis en el
elemento subjetivo); y 2) la sanción es externa en cuanto se manifiesta en
comportamientos que en orden creciente de gravedad irían desde Ia
desaprobación al linchamiento (aquí se ve el énfasis en el contenido del acto
sancionador)28.

Finalmente -y esto es particularmente interesante para este trabajo-

Barrére señala que en las sanciones jurídicas definidas por Bobbio como
"externas e institucionalizadas" no hace referencia al tipo de comportamiento

en que se traduciría la sanción sino que sólo atiende al tipo de sujeto que la
aplica. Veámoslo en palabras de la autora:

"coÍro -sólo en parte- sucede en el caso anterior [el de las
sanciones sociales], también el carácter externo estaría para
indicar la proveniencia de un sujeto diverso del infractor de la
prescripción, pero aun en este caso de similitud parcíal
(porque hace referencia sólo al tipo de sujeto y no al
comportamiento, del que no dice nada) se observa una
importante diferencia y es que, en realidad, el sujeto diverso
se transforma, invocando el <principio de heterotutela>, en el
<titular del poder sancionatorio> u <órgano super panes>>
garante del orden y la igualdad de tratamiento. Luegó, como
se acaba de señalar, se omite toda referencia a la concreción
de la sanción como comBortamiento y, en su lugar, aparece la
< i nstituc i o nalización>f, ¿e .

En sutna, para Barrére Unzueta, la distinción de los diferentes tipos de
normas que hace Bobbio, en la que la sanción juega un papel detenninante,
carece de homogeneidad porque no precisa cuál es el contenido de ros
distintos tipos de sanciones (que para esta autora, sería lo más adecuado): en el
caso de las normas morales, la sanción se define en atención a un estado
subjetivo (el remordimiento o arrepentirniento -por otro lado no definido-);
en el caso de las normas sociales, la sanción se concreta en un comportamiento

" Ibidr*.
'e lbíde*,pp. 156-157.
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proveniente de otros: una reacción grave (gravedad muy vaga, pues va desde

la desaprobación moral hasta el linchamiento); y, finalmente, en el caso de las

normas jurídicas, la noción de sanción tampoco hace referencia al tipo de

comportamiento (reacción de los otros), para lo cual Bobbio acude a otra

noción: la institucionalización, lo cual significa pasar al concepto de norma o

prescripción30.

2.3. Iesls que consideran a la sanción como un concepto no

necesario

Para aftanzar el criterio de la sanción como preferente (por ser más

oportuno) parc Ia identificación de las normas jurídicas, Bobbio recoge

algunas de las tesis que refutan este criterio. Serían las siguientes3l:

tr. La tesis de la adhesión espontánea. Según esta tesis, la sanción no es

un elemento constitutivo del Derecho porque, a efectos de obediencia de las

normas, antes que el temor a la consecuencia de la violación, operan otros

motivos como el consenso o el lnero hábito de observancia. A decir de

Bobbio, este argumento no tiene mucho peso porque históricarnente ha habido

ordenamientos en los cuales la adhesión espontánea no ha demostrado ser

garunfía suficiente; por ello, se ha echado mano de otro tipo de reglas como

medios para corcegir la eventual falta de adhesión espontánea. Podría decirse,

sigue Eobbio, que la adhesión espontánea es necesaria, pero no suficiente: en

efecto, si se tiene en cuenta que la adhesión espontánea no es garantía

suficiente, las normas del comportamiento permanecerían violadas. El

to. Ibidr*, p. 157 .
'' Según el autor, podría agruparse a los filósofos del Derecho, del pasado y

del presente, en dos grandes corrientes: los "sancionistas" y los "no-
sancionistas". No haré un análisis exhaustivo de estas últimas, que, por otro
lado, son bastante conocidas; me limitaré a enunciarlas acompañándolas de
algunas referencias bibliográficas ("Teoría de la norma jurídica", p. I27).
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problema no consiste, pues, en determinar si la sanción es siempre necesaria,

sino si se necesita en los casos de violación32.

2. La tesis de las normas sín sanción. Como se sabe, algunas teorías
señalan que los ordenamientos jurídicos tienen un determinado número de
normas cuya consecuencia jurídica no es en absoluto una sanción, por lo cual,
este concepto no puede ser considerado como esencial de las normas jurídicas.

Bobbio señala que esta dificultad puede salvarse observando que cuando se
habla de sanción organizada como elemento constitutivo del Derecho se hace
referencia no a la norma individual, sino al ordenamiento normativo tomado
en conjunto. "Decir que la sanción organizad,a -escribe Bobbio- distingue
el ordenamiento jurídico de otro tipo de ordenamiento no implica que todas las
normas del sistema sean sancionadas, sino solamente que lo sean la mayor
parte de ellas"33. De hecho, Bobbio adrnite que cuando se está ante una norma
individual, el criterio de juridicidad no es el de sanción, sino el d,e validez
(ibid)' Ante las normas no provistas de sanción Bobbio señala que o bien se
trata de normas cuya eficacia está garantizada por la adhesión espontánea en
donde las sanciones serían inútiles; o bien se trata de normas de tan alta
jerarquía que hacen irnposible o escasamente eficiente la aplicación de la

32 cfr. BoBgro, Norberto, "Teoría de la norma jurídica,,, en Teoría Generar
del Derecho, op. cit., pp. r27-129. uno de los aigumentos utilizados por los
defensores de la tesis de la adhesión espontán.ul, el siguiente: el hombre,
siendo libre por naturaleza. no puede sei constreñido y, pór lo tanto, también
la obediencia que se obtiene a través de las sanciones á.b. ,.r. libre y fundada
en el consenso, es decir, debe ser una obediencia espontánea. uno de los
exponentes de esta tesis fue Croce quien señalaba qu. 'Ñinguna acción puede
ser jamás constreñida; toda acción es libre, porqu. el espíritu es libertad;
podrá, en un determinado caso, no encontrarse la acci-ón que se había
irnaginado, pero una acción constreñida es cosa que no se entiend^e, porque los
dos términos son repugnantes", cRoc', Bened-e tto, Filosofia aáib pratica
economica ed etica,3u. ed., revisada, G.Laterza& figli, Bari, lg23,p. áro.

" Boggto, Norberto, "Teoría de la norma jurídica,,, en Teoría General del
Derecho, op. cit., p. 130.
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sanción34. Ello, advierte Bobbio, sirve a los defensores de las tesis que

consideran a la sanción como un concepto secundario como caballo de batalla

para cuestionar por qué precisamente las normas más importantes del sistema

son las no sancionadas, considerando tal hecho no sólo como extraño, sino

como absurdo. Pero el autor responde que la ausencia de sanción en el vértice

del sistema es del todo natural. La justificación de esta última afirmación

viene dada por el argumento de la relación entre Derecho y fuerza, tal y como

se lee a continuación:

"La aplicación de la sanción presupone un aparato coercitivo,
y el aparuto coercitivo presupone una carga de fuerua
irnperativa, o si se quiere, de autoridad entre quien dicta ra
norma y quien debe obedecerla. Es, por tanto, del todo natural
que ocuffa que pasando de las normas inferiores a las
superiores nos aproximemos a las fuentes del poder y
disminuya la distancia que separa a quien dicta la norma de
quien debe seguirla, que el aparato coercitivo pierda vigor y
eficacia, hasta que llegando a las fuentes del poder mismo,
esto es, al poder supremo [...] no sea posible añadir una fuerza
coercitiva porque la contradicción no lo permite, esto es,
porque 

.si. 
esta fuerza existiera ese poder ya no sería

supremo"--.

Lo que sucede, dice Bobbio, es que cuando se pasa de los planos más

bajos a los más altos del ordenamiento opera una paulatina inversión de las

relaciones entre Derecho y fuerza: en los planos más bajos ,,la fuerza está al

servicio del Derecho" y en los más altos "el Derecho está al servicio de la

fverza". Si se acepta lo anterior, concluye, entonces para justificar que las

normas superiores carezlan de sanción hay una razón no sólo de hecho (la

imposibilidad de constreñir por la fuerza a quien detenta la fuente de la misma

fuerza) sino de Derecho: "cuando quienes detentan el poder -escribe

Bobbio- lo hacen no conforme a una norma del sistema. este

3o lbídrm. Se echa en falta hablar de las reglas que confieren poderes, pero
de ello me ocuparé en las conclusiones.
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comportamiento no es una violación de una norma precedente, sino la

produccíón de una nueva norma, o sea, una modificación del sistema y, por

tanto, el problema de la sanción cae como improponible"36.

3 ' Ordenamíentos iurídícos sin sancíón. El ejemplo preferido utilizado

por los defensores de esta tesis es, según Bobbio, el del Derecho internacional:

un ordenamiento jurídico -dicen aquéllos- sin sanción instituci onalizad,a.

Bobbio, al estilo de Kelsen (v. cap. III, $ 2.7), contesta que el Derecho

internacional sí que tiene sanciones institucion alizad,as, aunque reguladas de

manera diferente que en el ordenamiento estatal: las represalias y la guerra. En

el Derecho internacional las sanciones están reguladas siguiendo el principio

de autotuleta (según el cual el titular del derecho violado es el mismo que

ejercita la sanción), mientras que en el ordenamiento estatal la sanción se

organiza siguiendo el principio de heterotutela (según el cual los titulares del

derecho violado y del ejercicio de la sanción son distintos)37. por lo demás,

Bobbio admite que el criterio de la sanción organizadano se reduce sólo al

ordenamiento jurídico, pues, en ese criterio encuadran perfectamente

instituciones como la mafia, las sociedades secretas, etc.

4. La tesis de las normas en cadena y el regreso al infinüo. Bobbio

formula esta tesis en los siguientes términos:

"...si es verdad que una norma es jurídica sólo si es
sancionada, también la norma que establece la sanción será
jurídica sólo si está sancionada, y, siguiendo así, la norma que
sanciona la primera norma sancionatoria para ser jurídica
deberá reenviar a su vez a una nueva norma sancionatoria. se
llegará, por fuerza de las cosas, a un punto en el que habrá una
norma sancionatoria que no estará sancionada t...] Esta
objeción tiende a demostrar que, aun cuando el sistema de la
sanción organizada se extienda, no puede comprender todas
las normas y, por tanto, la ausencia de sanción no es

" BoBBIo, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General del
Derecho, op. cit., p. 131.

'"-Ibidem, p. I32.
' '  Ibídem,pp.126 y 135"
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solamente resultante de una comprobación de hecho, sino
también de una razónimplícita en el mismo sistema"38.

La objeción que Bobbio hace a esta tesis está basada, por un lado, en la

adhesión espontánea a las normas de máxima jerarquía que de hecho opera y,

por otro, en que la caracterización del sistema a través de la sanción debe

hacerse tomando en cuenta al sistema normativo en su conjunto y no a partir

de ciertas normas específicas. En efecto, parc el autor turinense, si de algunas

normas ha de predicarse la adhesión espontánea esas son las normas de última

jerarquía. "Un sistema -escribe Bobbio- en el cual todas las normas

superiores debieran estar garantizadas por la sanción no sólo es jurídicamente

imposible [...], sino que es también imposible de hecho, porque significaría

que este ordenamiento está fundado solamente en la fiJerza"3e. Se trata de

considerar que la fuerza y el consenso son los dos fundamentos del poder y no

que éste se compone sólo de consenso (como decían los iusnaturalistas) o de

fuerza (como lo hacían los Estados despóticos):

"Cuando se habla [...] del aparato coactivo para mantener la
eficacia de un ordenamiento normativo, se ponen siernpre los
ojos sobre los Estados históricos, en los cuales junto a la
fuerza está siempre presente un mínimo de consenso. Ahora
bien, la presencia de normas superiores no sancionadas no es
más que el reflejo de esta situación histórica: las normas no
sancionadas representan el mínimo de consenso sin el cual
ningún Estado podría sobrevivir"40.

Por otro lado, Bobbio considera que la presencia de normas

individuales no sancionadas (como las supremas) no comporta el rechazo de la

tesis sancionista porque ésta se funda en la presencia del mecanismo de las

sanciones en el ordenamiento tomado en su coniuntoal.

t r  lb idr* ,pp.  135-136.
" Ibidem, p. 137 .
4 0 , ,  ,

lDIAem.
ot lbidu*, p. 136. conviene recordar el argumento de Hart a propósito del

regreso al infinito que señalamos en el capítulo de Austin: el romper el regreso
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5.La tesis de la ínconsistencia del concepto de sanción.Bobbio no deja

pasar por alto la tesis de Enrico Allorioa2, quien no se pregunta si la sanción es

un elemento constitutivo del Derecho, sino que va más allá y se pregunta si es

la sanción un concepto jurídico riguroso o jurídicamente consistent e" La

respuesta es que no. Veamos el argumento de Allorio en la formulación de

Bobbio:

"...e1 argumento decisivo [...] se deriva de comprobar que en
el concepto de <sanción> quedan comprendidos los
comportamientos más diversos, tanto la irrogación de una
pena detentiva como la condena a una reparación o a un
resarcimiento de daños, comportamientos que no tienen en
común sino ser obligatorios para los órganos judiciales, y el
derivar todos de una norma que los cualifica como tales y les
atribuye ciertas consecuencias. En cuanto comportamientos
obligatorios, éstos no se distinguen de cualquier otro
comportamiento previsto por las normas jurídicas, las cuales
deben hacer surgir las obligaciones. Desde er punto de vista
formal, o sea desde el único punto de vista jurídicamente
relevante, no hay diferencia alguna en que estas obligaciones
sean de los asociados (en el caso de las denominadas normas
prirnarias) o de los órganos judiciales (en el caso de las
normas secundarias, que Ia doctrina común llama
<sancionatorias>): se trata siempre de obligacíones, o sea, de
comportamientos cuya gllalificación deriva de estar previstos
en normas imperativas"a3.

al infinito mediante una norma que no es lógicamente cuestionable porque no
sólo se refiere a ella misma, sino a toda una clase de normas en li qui está
incluida. Véase el capítulo II, $ 5.2.

t' véus.: ALLoRto, Enrico, "obseryaciones críticas sobre la sanción,,, efl
Problemas de Derecho Procesal, II, traducción de Santiago Sentís Melendo,
Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, lg$: pp. 337-377. Este
trabajo es una respuesta a los siguientes trabajos: geNvÉNurl, F., ,,Sul
concetto di sanzione", en Jus, 1955, p. 223 y ss.; MeNoRIoLI, c., ,,Appunti
sulla sanzione e sua attuazione giurisdizionale", en Jus, 1965, p. g6 y ss.; y
CeRNelurrl, F., "Il valore de la sanzione nel diritto", etl Rivlsn di Díritto
Processale. 1955,I, pp. 237 y ss.

"'BoBBIo, Norberto, "Teoría de Ia norma juridica',, en Teoría General del
Derecho, op. cit., pp" 138-139.
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En otro trabajo, Allorio señala que desde el punto de vísta jurídico el

concepto de sanción es "inconsistente" porque "se revela... perfectamente

reductible af ooncepto normal de la norma, entendida como juicio sobre los

comportamientos humanos"oo. Bobbio señala que la tesis de Allorio puede ser

aceptada si por "punto de vista jurídico" se entiende "punto de vista formal",

es decir, la aonsideración de los comportamientos humanos

independientemente de su contenido y de sus fines. En ese sentido -

continúa- el de sanción no es un concepto jurídico relevante porque puede

ser determinado solamente haciendo referencia al contenido o al hn de las

normas y talvez a los destinatarios; pero, en cuanto a la forma (relación norma

cualificante-comportamiento cualificado), el comportamiento "sanción" no se

distingue de cualquier otro comportamiento que esté contenido en una norma

jurídicaa5. Pero esta tesis de Allorio no sólo arroja ésta, sino también otras

consecuencias. Veamos lo que dice Bobbio:

"...se puede deducir, como hace Allorio, la consecuencia de
que el concepto de sanción se deriva de los conceptos útiles
para elaborar una teoría general del Derecho, pero también se
puede deducir otra consecuencia que es a la que queremos
llegar: el punto de vista formal es insuf,rciente para explicar y
para caracterizar el fenórneno jurídico precisamente porque no
logra dar cuenta de la sanción, y, por tanto, para dar una
noción que permita distinguir el Derecho de otros sistemas
normativos es necesario ir más allá de la perspectiva
puramente forrnal"46.

Bobbio termina, pues, señalando que si bien es cierto que la sanción no

se puede distinguir desde un punto de vista puramente formal, ello no implica

que no sea un criterio útil para dar una definición de ordenamiento jurídico

que permita distinguirlo de otros sistemas normativos. Pero, para ello, Bobbio

44 ALLonto, Enrico, "La pluralitá degli ordinarnenti guiridici e
l'accertamento giudiziale", en Rívista di Díritto Civíle.,I, 1955, p.262.

ot Cfr. Boeeto, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General
del Derecho, op. cit., p. 139.

ou lbidr*.
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insiste en que se deben superar los límites puramente formales y entrar en
otros campos de investigación, utilizando un concepto de norma sancionatoria
que, efeotivamente, no es puramente formal en el sentido de AllorioaT.

El buscar otros campos de investigación en cuanto al tema de la
sanción, parece ser un reflejo del ya célebre paso "de la estructura a la
función" que Bobbio dió en su obra. En los siguientes apartados veremos
cómo el autor efectivamente siguió tratando el tema, pero desde otra
perspectiva. Antes conviene, según creo, anotar algunas observaciones

críticas.

Barrére Unzueta señala que a los argumentos de Bobbio en contra de
las tesis no sancionadoras, se les pueden hacer las siguientes observaciones: en
primer lugar, el autor hace un doble uso de la noción de sanción: como criterio
de juridicidad y como criterio de eficacia; en segundo lugar, desplaza la
noción de sanción de la teoría de la norma a la del ordenamiento jurídico y,
finalmente, al contraargumentar las tesis de Allorio, ,,se le evapora,, (para usar
la expresión de Barrére) la noción de sanción. Veamos más de cerca estas
observaciones.

A) El doble uso de la noción de sanción. Como hemos visto, Bobbio
utiliza la noción de sanción no collro criterio de juridicidad, sino como criterio
de eficacia en sus argumentos contra las tesis de la adhesión espontánea y d,e
las normas sin sanción. En este último caso, se produce además ,,un cambio
explícito -escribe la autora- en el criterio de juridicidad de las normas:
ahora seún jurídícas las normas válidas o pertenecientes al sistemay no las
sancionadas"4s. Por el contrario, en los argumentos bobbianos contra las tesis
de los 'ordenamíentos 

sin sancíón (supra) la sanción institucion alizad,a es
tratada como un criterio de jurídicídad.

4 7  r t . ,
tDtaem"

a8 BRRRÉnE UNZUETA, María Ángeles, La escuela de
I73, nota22.

p.
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B) Desplazamiento de la teoría de la norma alafeoúa del ordenamiento

jurídico. En los argumentos contra la tesis de la adhesíón espontánea, Bobbio

no considera el criterio de la sanción para referirse a las normas consideradas

individualmente sino para referirse al ordenamiento en su conjunto"

Asimismo, en sus argumentos contra la tesis de las normas sin sancíón,

Bobbio indica que es el ordenamiento en su conjunto el que está sancionado,

entendiendo que por ello esté sancionada"la mayor parte" de sus normas.

"Esta opinión [...] -dice Barrére- carece de sustentación,
algo de lo que el autor se da cuenta inmediatamente cuando
intenta analizar el hecho de la eficacia de las normas sin
sanción en un ordenamiento, hablando en unos casos de
sanción <inútil> (por la adhesión espontánea a ellas) y en
otros <imposible> (imposibilidad que Bobbio conjuga
atendiendo a la alta jerarquía de estas normas y,
simultáneamente y en la misma medida, a su eficacia). Se
trata, en cualquier caso, de una cuestión analizada por Bobbio
en diversos escritos. En su Teoría della normo giuridica se
limita a plantearla como la <relación Derecho-fueÍza>>;
planteamiento en el que lo que más destaca es el empleo
extremadamente confuso y mutante de los términos <fuerza>
y <Derecho)) en el intento de encuadrarlos (irnplícitamente) en
el significado de la producción jurídica de la teoría kelseniana
del ordenamiento dinámico"ae.

Para entender a qué se refiere la autora con el empleo "confuso y

ffiutante" de los términos "fuetza" y "Derecho" que Bobbio emplea es

tnenester recordar que, según este autor, cuando las autoridades de máxima

jerarquía detentan el poder sin atender a una norma del sistema, no lo hacen

violando ninguna norma, sino produciendo una nueva:
o'...al pasar de las normas inferiores de un ordenamiento a las
superiores, pasarnos de la fase en la cual la fuerza se dirige
para aplicar el Derecho a aquélla en la cual sirve para
producirlo, 1z, por tanto, pasamos del concepto fuerza colno
sanción de un Derecho ya establecido (o sea, medio para
hacer eftcaz el Derecho) al concepto de fuerza como
producción de un Derecho que debe valer hacia el futuro. En

4 9 r t . t
tDtaem.
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este paso de los planos más bajos a los planos más altos de un
ordenamiento se presenta poco a poco una inversión de las
relaciones entre Derecho y fuerza, sin que sea dado precisar
en qué punto se presenta esta inversión; en lo planos más
bajos lafuerza está al servicío del Derecho; en los planos más
altos el Derecho está al servício de la fuerza. con otra
expresión podemos decir que mirando un ordenamiento
jurídico de abajo hacia aniba (este es el punto de vista
francamente más jurídico, o sea, precisamente el del jurista),
vemos un poder coercitivo dirigido a que un conjunto de
reglas sea obedecido; mirándolo de arriba hacia abajo (este es
precisamente el punto de vista político), vemos un conjunto de
reglas dirigidas a que se pueda ejeraer el poder,'sO.

c) A Bobbio se le "evapora" el concepto de sanción -según Barrére-

al intentar objetar las tesis de Enrico Allorio sobre la inconsistencia del

concepto de sanción. En efecto, corno hemos visto, cuando Bobbio acepta que

la sanción solamente se puede determinar haciendo referencia al contenido, al

fin o a los destinatarios de las normas, pero no por la forma de éstas (porque

en este sentido no se distingue de cualquier otro cornportamiento que esté

contenido en una norma jurídica), demuestra que la remisión a la

institucionalización no sirve para definir ala sanción ni para distinguir a las

50 Bonglo, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General del
Derecho, op. cit., p. 131. En mi opinión, esta inconsistencia tiene relación con
la que anotamos en el capítulo de Kelsen (v. cap. III, $ 3.2.3.3.) según la cual
no quedaba suficientemente claro que el concepto de sanción fuera el mejor
criterio para identificar las normas jurídicas porque dicho concepto depende
del concepto de autoridad. En el sistema kelseniano, desde la perspéctiva
estática, para que una norma sea jurídica debe ser una nofllla sancionatoria (o
estar en una relación esencial con una de éstas), pero desde la perspectiva
dinámica, para que un acto coactivo sea jurídico debe estar en una conexión
esencial con una norma que confiere poder y determine a una autoridad.
Bobbio parece caer en la misma inconsistencia que Kelsen al señalar que,
conforme a Derecho, cuando las autoridades de máxima jerarquía detentan el
poder sin atender a una norma del sistema, no lo hacen violando ninguna
norma, sino produciendo una nueva. Ello implica, desde mi punto de vista, la
existencia de un poder conferido de producir nuevas normas; un poder que
tiene que venir necesariamente de vna norma que confiere poderes de la que
obviamente no se puede predicar la sanción
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normas jurídicas. En todo caso, serviría -dice Barrére- para distinguir al

ordenamiento jurídico. Barrére termina su observación de la manera siguiente:

"...1a formulación de la aceptación [...] demuestra a la vez la
resistencia bobbiana al abandono del criterio denominado
<sanción>, aunque para ello tenga que afanarse en la búsqueda
de una identificación que reproduce el confusionismo a que
han dado lugar hasta ahora la mención al criterio de la
<forma> (en este caso a través precisamente de la alusión
antagónica al hipotético <contenido>) así como el
desplazamiento injustificado de la norma al ordenamiento,'s1.

3. Sobre el análisis funcional del Derecho

1. En 1969, Bobbio publicó un artículo titulado: "sulla funzione
promozionale del Diritto"s2. En este trabajo plantea las bases de una nueva

visión de la teoría del Derecho: la perspectiva funcional en general, y

promocional en particular. Pasados seis años, en otro artículo que lleva por

título: "Intorno all'analisi funzionale del Díritto-s3, Bobbio se muestra

sorprendido de la rapidez y la intensidad con que se había desarrollado la

tendencia al análisis funcional del Derecho. Aquí muestra una serie de razones

que justifican el escaso interés pasado y el naciente interés por dicho análisis,

además de plantear las dificultades a las que se enfrenta.

5r BeRnÉRE UNZUETA, María Ángeles, La escuela de Bobbio..., op. cit., p.
158 .

s' Boeero, Norberto, "sulla funzione promozionale del Diritto", en Rivista
trimestrale di Díritto e procedura civile, núm. 4, 1969, pp. l3 13-1320; aquí se
utiliza la traducción castellana de Alfonso Ruiz Miguel: Boeero, Norberto,
"La función promocional del Derecho", en Contribución a la teoría del
Derecho, op. c i t . ,  p.371-385.

)r BoBeto, Norberto, "In torno all'analisi funzionale del Diritto,' en
socíologia del Díritto,lI,1975, núm. 1, pp. 1-25; este trabajo fue reproducido
corno "L'analisi funzionale del diritto: tendenze e problemi", en Dalla
struttura allafunzíone, Nuovi studi dí teoria del Dirítto, Edizioni di Cornunitá,
Milán, 1977; aquí se utiliza la traducción castellana de Alfonso Ruiz Miguel:
Bonelo, Norberto, "El análisis funcional del Derecho: tendencias y
problernas", en Contribución a la teoría del Derecho, op. cit., p. 255.
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Al año siguiente, en 1976, Bobbio escribió otro artículo, esta vez

titulado "Hacia una teoría funcional del Derec¡o';r54 en el que, entre otras

cosas, se plantea aplicar al Derecho una distinción utilizada por las ciencias

sociales entre el enfoque estructural y el enfoque funcional. En qué consisten

estos enfoques es claramente expresado por Bobbio al señalar la prevalencia

histórica del primero sobre el segundo en la siguiente frase:

"...para decirlo en pocas palabras, quienes se han dedicado a
la teoría general del Derecho se han preocupado mucho más
por sabeljd. 

111i 
se compone el Derecho> que por saber

(para qué sirve>>"".

En este artículo, vuelve a indicar -como lo había hecho en "Sobre la

función promocional del ps¡sshs"- que en ese momento existía una

creciente preponderancia del análisis funcional sobre el estructural.

En estos tres artículos y en otros de Ia épocas6, Bobbio ha reunido

algunas tesis que justifican la evolución o el tránsito, ahora muy conoc.ido, ,,de

la estructuraala función". Según el autor, estas razones son las siguientes: a)

El desarrollo de la sociología del Derecho a partir de la segunda guerra

mundial; b) La pérdida de la función del Derecho en la sociedad industrial: c)

5o Boggro, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derecho,,, traducción
castellana de Genaro R. Carrió, en Derecho, filoso/ía y lenguaje. Homenaje a
Ambrosio L. Gioja, Editorial Astrea, Buenos Aires, r976, pp. 9-30. Al año
siguiente se publicó en italiano con el título: "Verso una teoria funzionalistica
del Diritto", en Dalla struttura allafunzíone..., op. cit., pp. gg-I2I.

55 Bognro, Norberto, "Hacia una ieoría funcional del Derecho,,, op. cit., p. 9.t6 Estos artículos son: Bongro, Norberto, "sulle sanzioni positíve',,, en'scritti
dedicatí ad Antonio Raselli, vol. I, Milán, Giuffré, 197i, pp. 229-249. Se
utlliza aquí la traducción castellana de Alfonso Ruiz Miguel, BoeBro,
Norberto, "Las sanciones positivas", en Contríbución a la teoría del Derecho,
op. cit., pp. 387-394. Y BoBgto, Norberto, "Hans Kelsen,', en Rívista
Internazionale dí Fílosofia del Dirítto, L, n. 3, Milán, Giuffré, 1973;
reproducido como "struttura e funzione nella teoria del diritto di Kelsen", en
Dalla struttura alla funzione..., op. cit., pp. lg7-2r5; aquí se ufiliza la
traducción de Alfonso Ruiz Miguel: 'oEstructura y función en la teoría del
Derecho de Kelsen", €fl Contríbución a la teoría del Derecho, op. cit., pp.
235-254.
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La existencia de funciones negativas del Derecho; y d) la reciente aparición de

nuevas funciones del Derecho. De manera sintética -pues aquí el interés está

puesto en el tema de la sanción- estos cuatro factores pueden quedar

resurnidos de la rnanera siguiente:

a) En 1975 Bobbio afirmaba que uno de los factores del creciente

interés por el problema de la función del Derecho era la expansión cada vez

mayor de la sociología del DerechosT. Bobbio nos recuerda que el conocido

nexo entre teoría estructural del Derecho y punto de vista jurídico por un lado,

y entre teoría funcional del Derecho y punto de vista sociológico, por otro, no

significa que una teoría sociológica del Derecho se reduzca totalmente a la

función del Derecho, pues ésta también se ocupa de la estructura social. Podría

decirse que "el paradigma dominante en sociología ha pasado del

estructuralismo funcionalista de T. Parsons al funcionalismo estructural de

Luhmann" (como ha escrito Manuel Atienza58).

b) Según Bobbio, en las sociedades contemporáneas existe una marcada

tendencia a suplir el control social rcalizado por el Derecho a través del

aparafo coactivo por otras técnicas alternativas. "En las sociedades

tt Bobbio cita la producción literaria sobre análisis funcional de aquellos
años destacándose los siguientes trabajos: MatHopgR, Werner, Díe
gesellschaftlíche Funktíon des Rechts, pp. 13-36; ScHelsry, Hehnut,
Systemfunktionaler, anthropologischer und personfunktíonaler Ansatz der
Rechtssoziologíe, pp. 39-89; FECHNeR, 8., Funktíonen des Rechts in der
menschlichen Gesellschaft, pp. 92-105 ScHótt, R., Díe Funktionen des
Rechts ín prímítíven Gesellschaften, pp. 109-174; LuutrlnNN, N., Positivitcit
des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft, pp. 176-202;
LuuveNN,N., Zur Funktíon der subjektiven Rechts, pp.322-330; (todos ellos
en MeluoFER, Werner y ScUELSKY, Helmut, Jahrbuch fir Rechtsssoziologie
und Rechtstheorie,I9T0); RAZ, Joseph, "On the functions of Law", en Oxford
Es s ays in Jur isprudence, Blackwell, Oxford, 197 3, pp. 27 8-304; RpuslNopR,
M., "Le funzioni sociali del Diritto" en Quaderni di soctologia, XXII, 1973,
pp. 103-123; AugpnT, V., The Social Functíon of Law (ponencia presentada
en el VIII Congreso mundial de sociología celebrado en Toronto en agosto de
1974); LuutuaxN, N., Rechtssozíologie, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg,
1972^ 2 vols.
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técnicamente avanzadas -escribe Bobbio- son de advertir al menos dos

tendencias que pueden suscitar alguna reflexión no inútil sobre la pérdida de la

función del Derecho [...] Estas dos tendencias son: la creciente potencia de los

medios de socialización y en general de condicionamiento del comportamiento

colectivo a través de los medios de comunicación de masas, y el previsible

aumento de los medios de previsión social sobre los tradicionales de

represión"t'. En cuanto a la primera tendencia, el autor señala que podría

establecerse una hipótesis según la cual a medida que se desarrolla la potencia

de los medios de condicionamiento psicológico, disminuye la necesidad de los

medios coercitivos. No obstante, no parece conveniente -precisa- llevar al

extremo esta hipótesis, pues estaríamos posiblemente ante una sociedad sin

Derecho sujeta a la pura manipulación psicológica. Lo que sí resulta claro,

según é1, es que, desde el punto de vista de un análisis funcional, el aumento

de los rnedios de socialización y de condicionamiento psicológico y de su

eficacia va en detrimento de la función tradicionalmente ejercida por los

medios de coacción60. Para explicar la segunda tendencia (el aumento de los

medios de previsión social sobre los tradicionales de represión), Bobbio

establece un sírnil entre el Derecho y la medicina:

"Al igual que la rnedicina, al menos tal y como se ha
entendido hasta ahora, el Derecho no tiene la función de
prevenir las enfermedades sociales, sino la de atenderlas (no
siempre curarlas) cuando se han producido. Entre las
funciones más frecuentes atribuidas al Derecho están la
represión de los comportamientos desviantes (Derecho penal)
y la de la resolución de los conflictos de intereses (Derecho
civil). Ambas son funciones manifiestamente terapéuticas [...]
En el límite (se entiende que se trata de un límite ideal, que
sólo sirve para indicar una línea de tendencia) una sociedad en
la que la ciencia médica haya desarrollado todas sus
potencialidades en la supresión de las causas de las

tt AttgNzA, Manuel ,Introduccíón al Derecho,op. cit., p. 55.tn Bogglo. Norberto, "El análisis funcional del Derecho:
problemas", erL Contríbución a la teoría del Derecho, op. cit., p.

6 0 r t . t
tDIAem^

tendencias y
26r.
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enfermedades es una sociedad sin hospitales, así como una
sociedad en la que las ciencias sociales, desde la psicología
hasta la pedagogía,hayan conseguido suprimir las causas de
los conflictos sería una sociedad sin prisiones"o'.

Así las oosas, Bobbio señala que, siguiendo esa tendencia, el Derecho

vendría a perder su función represiva tradicional (que por cierto -advierte-

no es la única, pues, por ejemplo, los organismos que desarrollarían la función

sustitutiva estarían regulados por el Derecho), para pasar a ser un Derecho

compuesto principalmente por normas de organizacíón6z.

c) El Derecho tiene funciones positivas y funciones negativas. Para

definirlas, Bobbio establece la distinción entre función positiva, función

negativa y disfunción del Derecho en los siguientes términos:

"...no se debe confundir la función negativa con la pérdida de
función, a la que ya he aludido, ni tampoco con la disfunción,
que se verifica cuando una institución cumple rnal su función
positiva. La disfunción pertenece a la patología de la función
y la función negativa a la fisiología (ya que todo el análisis
funcional está conectado con una concepción organicista de la
sociedad. las metáforas sacadas del comportamiento del
cuerpo humano son inevitables). La disfunción se refiere al
funcionamiento de una determinada institución y la función
negativa a su funcionalidad. Una institución con funcionalidad
positiva puede funcionar mal sin que su función se haga
negativa por esto, así como un instituto con funcionalidad
negativa puede funcionar bien sin que su función se haga
positiva"o'.

6t^ Ibidem, pp. 261-262.
"' Infra. Respecto de esta pérdida de la función del Derecho de la que habla

Bobbio, Manuel Atienza hace la precisión de que se trata más bien de un
carnbio de función del Derecho que de una pérdida, pues puede verse que en la
sociedad actual no sólo no se ha producido una disminución de la
reglamentación jurídica, sino un aumento extraordinario de la rnisrna. Cfr.
AIIENZA, Manuel, Introducción al Derecho, op. cit., p. 56.

63 Boeglo. Norberto, "El análisis funcional del Derecho: tendencias y
problemas", en Contríbución a lo teoría del Derecho, op. cit., p. 263.
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Existen, pues, instituciones con funcíonalidad positíva funcionales (por

ejemplo, el buen funcionamiento de los institutos de seguridad social que

efectivamente asisten al trabajador y a su familia dotándoles de servicios de

salud, pensiones, asistencia profesional, etc.); e ínstitucíones con

funcíonalidad posítiva disfuncionales (por ejemplo cuando los tribunales

cumplen mal su función de resolver conflictos debido a la lentitud o a la

impericia de los funcionarios). Pero en el caso de ciertas instituciones como

las cárceles, se puede afirmar que no sólo funcionan mal, sino que su

funcionalídad es negativa en cuanto que son un factor de la criminalidad

("escuelas del delito", para utilizar las palabras de Bobbio). La existencia de

estas funciones negativas del Derecho es otro de los factores que generan el

interés por el análisis funcional del Derecho6a.

d) A decir de Bobbio, las nuevas funciones que ha asumido el aparato

estatal al pasar de un Estado liberal abstencionista a un Estado social,

intervencionista y benefactor, han dado origen a nuevas funciones del

Derecho: básicamentelafunción distributiva (repafto de bienes económicos y

de oportunidades sociales65) y la función promocional del Derecho. En el

siguiente epígrafe veremos más de cerca el análisis que hace Bobbio de la

función promocional, pues ahí es donde se encuentra el tema de la sanción.

6a A decir de Bobbio, los funcionalistas no aceptan la existencia de funciones
negativas, sino sólo la existencia de disfunciones: "el funcionalismo es -
escribe Bobbio- una concepción de la sociedad paru la que podría valer una
rnáxima construida por analogía con la célebre máxima hegeliana: todo lo
funcional es real y todo lo real es funcional. El funcionalista no conoce
funciones negativas; conoce solamente disfunciones (y si acaso, funciones
latentes al lado de las manifiestas), es decir, defeótos que pueden ser
corregidos en el ámbito del sistema, mientras que la función negativa requiere
el cambio del sistema". Cfr. Boeglo. Norberto, "El análisis funcional del
Derecho: tendencias y problemas", en Contríbucíón a la teoría del Derecho.
og. cit., pp.263-264.

o' No entraré en el estudio de la función distributiva por apartarse demasiado
del tema central. Puede verse el estudio que hace 

-Bobbio 
en ,.El análisis

funcional del Derecho: tendencias y problemás", op. cit., pp.264-267 "
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2. A decir de Bobbio, cuando se habla de función del Derecho, suelen

hacerse preguntas como las siguientes: función, ¿respecto a qué?; función, ¿en

qué nivel?; o ¿qué Derecho? Considero que un análisis exhaustivo de estos

problemas, así como de sus posibles vías de solución, nos distraería del objeto

que aquí nos ocupa, por 1o cual me voy a limitar a exponerlos sucintamente.

a) Según Bobbio, el planteamiento de la primera pregunta (función

¿respecto a qué?) lleva a otro planteamiento: ¿se plantea el problema de cuál

es la función del Derecho respecto a la sociedad como totalidad o respecto a

los individuos que forman parte de ella? Según el autor, la respuesta a esta

pregunta podría ser que la función del Derecho se refiere tanto a la sociedad en

su conjunto como a los individuos, el problerna es no diferenciar claramente

los dos problemasuu. Bobbio da cuenta de las tesis de algunos sociólogos que

sólo consideran a la sociedad como un todo (entre los que destaca Parsons) o

de algunos antropólogos (como Schelsky) que sólo plantean el problema de la

función con respecto a los individuos. El profesor turinense también señala

tesis de algunos juristas que tomaron una y otra posición: Kelsen, quien al

afirmar que el Derecho es una técnica social cuya función es hacer posible la

paz social (ínfra) se coloca en el punto de vista de la sociedad corno un todo; y

Ihering, quien al afirmar que el fin del Derecho es garantizar las condiciones

de existencia de la sociedad (entendiendo por éstas los presupuestos a los que

subjetivarnente está ligada la vida física o espiritual de los individuos) se

coloca en el punto de vista de los individuos en particular6T . Para Bobbio,

estos puntos de vista no son arbitrarios: pues representan dos distintas

concepciones de la sociedad: una universalista ("a la que le interesa el bosque

y no los árboles", utilizando las palabras de Bobbio) y una individualista

("para la que cuentan los árboles y no el bosque")68. Los puntos de vista -

u6 Cft. Boggto, Norberto, "El análisis funcional del Derecho: tendencias y
pfoblernas", op. cit., p. 27 l.

o '  Ib idem,p.272.
ut lbídr*.
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termina Bobbio- tampoco son incompatibles, sino todo lo contrario: "pienso

que un análisis funcional que pretenda ser completo deberá tener en cuenta las

dos. Pero para tenerlas en cuenta hay que haber tomado antes de nada clara

conciencia de ellas, cosa que me parece que no siempre ha ocurrido en la

copiosa literatura sobre el tema"6e.

b) En cuanto a la segunda dificultad (función, ¿en qué nivel?), Bobbio

señala que, dado que las funciones del Derecho no se colocan siempre en el

mismo nivel sino que representan grados, se hace necesario aislar los fines

intermedios y el fin último (si lo hay). Este problema se hace más complejo en

la medida en que se es consciente de que el Derecho ha de cumplir tareas que

están teleológicamente ligadas en las cuales no resulta fácil identificar de

manera lineal la relación medio-fin. Veamos el ejemplo que Bobbio plantea a

propósito de las funciones de seguridad colectiva, resolución de conflictos v

organización de poder:

"...Ia función de seguridad y la de resolución de conflictos no
se encuentran una junto a otra, sino, si puedo expresarme así,
una dentro de otra, puesto que es cierto que uno de los modos
a través de los cuales el Derecho desarrolla la función de
garantizar la seguridad colectiva es también el de ser un modo
efrcaz, quizá el más eftcaz en últirna instancia, de resolver los
conflictos. No de manera diferente se plantea el problema de
la relación entre estas dos funciones y la tercera,la relativa a
la organización del poder: garantía de la seguridad colectiva,
resolución de los conflictos y organización del poder son tres
tareas teleológicamente ligadas, hasta el punto de que la
resolución de conflictos, que es un rnedio respecto al fin de la
seguridad, pasa a ser un resultado si se pone en relación con la
organización del poder; y se hace posible, por tanto,
establecer una concatenación de este tipo: la organización del
poder tiene la función de hacer posible la resolución de los
conflictos y la resolución de los conflictos tiene la función de
hacer posible la seguridad colectiva,'7o.

6n lb idem,pp.272.
' '  Ibidem, p. 273.
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Para Bobbio resulta conveniente tener en cuenta los puntos de vista del

antropólogo, del sociólogo y del filósofo para poder responder con mayor

ventura la pregunta de la función del Derecho en relación con los niveles de

los que hemos estado hablando: así, resultaria más fácil aislar las funciones

primarias (de las que habla el antropólogo), intermedias (de las que habla el

sociólogo) y últimas (de las que habla el filósofo).

c) En cuanto a la tercera dificultad (¿qué Derecho?), el análisis de

Bobbio se bifurca en dos vías: por un lado, trata de plantear a qué tipo de

Derecho se refieren los funcionalistas en relación con las funciones represiva y

promocional o conservadora e innovadora del Derecho; y, por otro lado, trata

de plantear a qué Derecho se refieren los funcionalistas desde el punto de vista

de la llamada por Bobbio "gran dicotomía7l" existente entre el Derecho

público y el Derecho Privado. El primer planteamiento queda reflejado en el

siguiente texto de Bobbio:

"...eI efecto represivo o promocional del Derecho depende de
que entendamos al Derecho collto medio de condicionamiento
de los comportamientos; el efecto conservador o innovador
depende de que lo entendamos oomo regla o conjunto de
reglas que tienen por objeto un determinado comportamiento
cuyo cumplirniento o no culllplimiento influye en una cierta
dirección -que puede ser tanto la de la conservación como la
de la innovación- sobre la configuración de la sociedad en su
conjunto. Quien se plantea el problemas de la función del
Derecho en términos de función represiva o promocional rnira
al medio con el que el Derecho actúa; quien se plantea el
problerna en términos de función conservadora o innovadora
mira a lo que las reglas consideradas prescriben o permiten en
cada ocasión y su efrcacia"''

7t Véase Boeeto, Norberto. "La grande dicotomia", en Studí ín memoria di
Carlo Esposito, Cedam, Padua, 1974, pp. 2187-2200; Bossto. Norberto,
"Dell'uso delle grandi dicotomie nella teoria del Diritto", en Studí ín onore di
Glyseppe Grosso, Giappichelli, Turín, 1971, vol. IV, pp. 615-635.

'" BoBBIo, Norberto, "El análisis funcional del Derecho: tendencias y
problemas", op. cit., p. 27 4.
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En cuanto a la 'ogran dicotomía" entre Derecho privado y Derecho

público, Bobbio señala que la distinción es útil en la medida en que permite

hacer más llevadera la hercúlea tarea de determinar el carácter específico del

Derecho. Más bien, gracias a las distintas funciones es que podemos distinguir

entre Derecho privado y Derecho público, según se desprende del siguiente

texto:

"...1a distinción entre Derecho privado y Derecho público es
posible mediante el recurso a la distinta función que uno y
otro desarrollan dentro del amplio campo de un sistema
jurídico, o, por lo menos, la distinción funcional entre ras dos
formas de Derecho no es tan abenante como la distinción
funcional entre el Derecho en su conjunto y otras formas de
control social como la moral social, los usos sociales, las
convenciones, etcétera. Djré más: la importancia fundamental
que en toda teoría del Derecho asume la distinción entre
Derecho privado y Derecho público reside en mi opinión
precisamente en el hecho de que a ella se refieren y con ella se
desarrollan las dos principales funciones que tradicionalmente
vienen atribuidas a un ordenamiento jurídico: ra función de
permitir la coexistencia de intereses particulares divergentes, a
través de reglas que deben servir para hacer menos frecuentes
y menos ásperos los conflictos y de otras reglas que deben
servir para resolverlos después de que hayan surgido; y la
función de dirigir intereses divergentes hacia un fin común, a
través de reglas imperativas y generalmente restrictivas"T3.

4. Sobre la función promocional del Derecho

En términos sencillos podríamos decir que la función promocional del
Derecho de la que habla Bobbio consiste en la incentivación de ciertos

comportamientos mediante el establecimiento de sanciones positivas

(premios) y otro tipo de medidas (como las ventajas económi.usto¡. Para poder

'_'^ I b íd em, pp. 27 5 -27 6.'- Bobbio toma la expresión "técnica promocional" de un artículo de G.
Lumia en el que se lee: "Para inducir los comportamientos del grupo a un
cierto comportamiento (o; lo que es lo mismo, a absteneise del
comportamiento contrario), podemos usar dos técnicas: o la técnica
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analizar tal conceptos conviene trazar un hilo conductor que nos aclare el

camino. No debemos perder de vista que lo que aquí nos interesa es el tema de

la sanción; por ello, me limitaré a describir las tesis de la función promocional

del Derecho de Bobbio para, en los posteriores epígrafes, poder manejar aquel

concepto en el contexto que le fue dado por el autor.

Procederé de la siguiente manera: en primer lugar, veremos lo que

podríamos llamar factores históricos, esto es, razones que justifican los

cambios que ha experimentado, según Bobbio, el Derecho en cuanto a las

funciones del mismo; posteriormente, veremos un análisis comparativo que

hace Bobbio entre el antiguo y el nuevo paradigma del orden social.

4.1. Factores históricos

Veremos, en primer lugar, las crisis de las teorías tradicionales;

posteriormente, daremos cuenta de un análisis que hace Bobbio de algunas

tesis de Kelsen donde se deja ver un incipiente carnbio a nivel teórico que va

de la estructura a la función promocional del Derecho; finalmente,

estudiaremos el incremento de las normas de organización sobre las normas de

conducta.

4.1.1. La crisis de las teorías tradicionales

En "La función promocional del Derecho" Bobbio examina, en el

ámbito de la teoría general del Derecho, el aspecto de las nuevas técnicas de

control social que caracterizan, según sus palabras, la acción del Estado social

y la distinguen del Estado liberal clásico: el ernpleo de las técnicas de

alentamiento junto a, o en sustitución de, las técnicas tradicionales de

desalentamiento. Esta innovación -dice- pone en crisis algunas de las más

<promocional> consistente en adjuntar consecuencias favorables al
comportamiento socialmente deseado, o la técnica <disuasoria>, que consiste
en conectar consecuencias desfavorables al comportamiento desviado",
Lutr,ttA, G., "Controllo sociale e sanzione guiridica", en Studi in onore di
Gíoacchíno Scaduto, Cedam, Padua, 1967, p. 5 (del extracto).
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conocidas teorías tradicionales del Derecho: lateoria que consid era alDerecho

exclusivamente desde su función protectora y la teoría que lo considera

exclusivamente desde su función represivaTs.

La teoría de Christianus Thomasius es un ejemplo clásico del primer

tipo de teorías. De acuerdo con ThomasiusT6, el Derecho se caracterizapor el
hecho de obtener su propio fin (esencialmente protector) a través de la emisión

de mandatos negatívos (prohibiciones). Otrateoría que es común a la corriente

positivista del Derecho (abarca desde Austin hasta Ihering y Kelsen) es
aquella según la cual el Derecho obtiene su fin (esencialmente represivo) a
través de la organización de sanciones negatívas11 .

Thomasius consideró al Derecho como un conjunto de no.nas

negativas para ofrecer un criterio "sencillo y limpio,' que sirviera para

distinguir las normas jurídicas de otras normas como las de la moral individual

y las de la moral social. Según Bobbio, la teoría reduccionista de Thomasius

es manifiestamente falsa; pero lo es tanto que "estimula mirar lo que había

t) Boggro, Norberto, "La función promocional del Derecho,', en
contribución a la teoría del Derecho, op. cit., pp. 37r-372. cabe señalar que,
para desarrollar este artículo, Bobbio toma como hilo conductor el sisuiente
argumento de G. carrió: A propósito del concepto de obligación, gran pá.t. d.
la teoría general del Derecho europea -decía el argentino- es frisionera de
un concepto de Derecho que presupone la "imagen sirnplista del bstado como
organismo que dicta las leyes del juego y proporciona un referée". Los efectos
principales de esa imagen estatal son, según carrió, a) que el concepto de
obligación tiene primacíay b) la explicación de la obligu.ión en términos de
sanción y de coacción. El "Estado Gendarme" que así resulta utilizatécnicas
limitadas que prosiguen finalidades también limitadas. Por otro lado, sigue
carrió, se ha experimentado una transformación hacia el <Estado del
Bienestar> (Welfure State) en el que los órganos públicos persiguen nuevos
fines a través de nuevas técnicas de control social distintas de las tradicionales.
cfr. cennró, Genaro , sobre el concepto de deber jurídico, op. cit, pp. 43, 54 y
48.

t6 Véase THoir¿astuS, Christianus, Fundamenta íuris naturae et gentium,yl,
$$ 42, 62 y 63. citado por Bonnro, Norberto, en ,,La función proñrocional del
Derecho", op" cit., p.372"
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detrás". Lo que encontré fue que la función del Derecho debía ser

eminentemente protectora, pues esa idea trazaba el paso del estado de

naturaleza (un estado continuamente amenazado por la guera universal) al

estado civil (un estado de paz). El fin del Derecho, según Thomasius, era,

pues, el de evitar el mayor mal para la humanidad: la gueffa, y garurrtizar el

bien menor la paz. Para garantizar la paz, decía Thomasius, son suf,rcientes

normas que impidan hacer daño a los distintos miembros del cuerpo social. es

decir, normas negativasTs. El error de Thomasius, según Bobbio, fue presentar

una teoría del Derecho como una determinación filosófica de la esencia del

Derecho, lo que en realidad era un ideal político. Describió no lo que el

Derecho es sino lo que debería r.rtn.

Esta antigua y olvidada teoría de Thomasius es traida a colación por

Bobbio porque se sobreentiende en todas las teorías que sucesivamente (desde

Kant a Hegel) se inspiraron en el ideal del Estado liberal clásico, cuyo

Derecho (rnás parecido al Derecho penal) estaba compuesto primordialmente

por normas negativas. La teoría del Derecho como conjunto de normas

negativas pareció más plausible o menos excéntrica para aquellos pensadores.

Uno de ellos, Herbert Spencer, llegó a profetizar una disminución de las tareas

del Estado hasta el grado de reducirlo a un simple guardián del orden público:

"al esclavo, al soldado o a cualquier otro miembro de una sociedad organizada

para la guera -escribió Spencer- la autoridad le dice <tú harás esto; tú no

harás esto otro>. Pero al miembro de la sociedad industrial le da solamente una

de estas órdenes: <tú no harás esto>"8o. Según Bobbio, Spencer no fue un buen

profeta, pues, las tareas del Estado en las sociedades industriales, lejos de

t ' Cfr. Bogglo, Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contríbución a la teoría del Derecho, op. cit, p. 372.

'_8 lbide*, op. cit., p 372.
'^o^ Ibídem, p. 373.
ou Spe,NCgR, Herbert, Principles of Sociolog,,,Londres, 1876, $ 570, citado

por Boento, Norberto, en "La función promocional del Derecho", op. cit., p.
374.
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haber disminuido, aumentaron. Bobbio compara la teoría de Spencer con la de

Thomasius: mientras que la del segundo pretendía dar una definición de la

esencia del Derecho (una esencia siempre igual), la del primero trataba de

trazan una evolución histórica8l.

Ahora bien, siguiendo a Bobbio, conviene no perder de vista una

distinción: por un lado está la teoría del Derecho vista como un conjunto de

normas negativas (a la manera de Thomasius) y, por otro, está la teoría del

Derecho collto un conjunto de normas reforzadas por sanciones negativas.

Para ello, Bobbio hace la siguiente distinción analítica: por un lado, conviene

distinguir entre normas positivas y negativas y, por otro, enfre sancíones

positivas y negativas (en términos de uso más común -dice Bobbio-: una

cosa es la distinción entre mandatos y prohibiciones y otra la distinción entre

premios y castigos). Estas distinciones -dice- no se superponen, aunque, de

hecho, las normas negativas vienen habitualmente reforzad,as por sanciones

negativas, mientras que las sanciones positivas vienen previstas y aplicadas

fundamentalmente para reforzar normas positivas. Se pueden dar cuatro

situaciones distintas: a) rnandatos reforzados por prernios (v. gr. una norrla

que señalase: "es obligatorio pagar irnpuestos y, quien lo haga oportunamente,

tendrá un descuento del 50 o/o"); b) rnandatos reforzados por castigos (u. gr.

una norma q]ue rcza; "obligatorio hacer el servicio militar so pena de prisión

de 5 a l0 años"); c) prohibiciones reforzadas por premios (una norma

penitenciaria que dice: "al reo que no incurra en ninguna falta disciplinaria

durante eI 75 %o de su condena, le corresponderá el beneficio de perdón del

resto de la misma"); y c) prohibiciones reforzadas por castigos (la norma que

sanciona el hornicidio: "el que cometa hornicidio será sancionado con una

pena de prisión de 8 a 20 años")82.

8l Cfr. Bonelo, Norberto, .,La función
Contribución a la teoría del Derecho, op. cit.v lbidn*, pp. 374-375. Los ejemplos son
aquí una observación que hace Bobbio a las

promocional del Derecho", en
pp.373-374.
míos. Parece conveniente anotar
tesis de Perassi en el sentido de
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Así las cosas, Bobbio pasa a analizar una de las características de la

teoría del Derecho como conjunto de normas reforzadas por sanciones

negativas: su función eminentemerúe represiva. Es un hecho -dice- que la

concepción represiva del Derecho sigue siendo dominante en la teoría general

contemporánea del Derecho. Sea la fuerza considerada como medio de las

normas primarias o como el contenido mismo de las normas secundarias, la

concepción dominante es la que considera al Derecho como un ordenamiento

coactivo y establece un nexo necesario e indisoluble entre el Derecho y la

coacción. Todo ello da protagonismo a las sanciones negativas. Tanto en la

literatura filosófica como en la sociológica, el término "sanción" se usa en

sentido amplio para incluir en él tanto a las consecuencias desagradables como

alas agradables de las nonnas, pero en el lenguaje jurídico, cuando el término

sanción se usa sin más precisiones, denota exclusivamente a las sanciones

negativas83.

Bobbio hace un repaso de las tesis de Kelsen y de Carnelutti como

representantes de aquellas opiniones jurídicas 9ue, aun admitiendo la

existencia de sanciones positivas, consideran a éstas como no representativas

del Derecho por diversas razones. Kelsen, por su parte, señala que las norÍlas

premiales -el autor austríaco adrnite que este tipo de normas están contenidas

que éste no hace la distinción entre mandatos positivos y negativos, por un
lado. y sanciones positivas y negativas, por otro, cuando elaboraba sus tesis
sobre la función promocional del Derecho. La omisión de Perassi le hace pasar
del rnandato negativo que impone una obligación de no hacer a la sanción
positiva que establece un incentivo a hacer sin tener en cuenta que hay,
además, otras dos situaciones: un mandato de hacer y el incentivo a no hacer.
Véase: PeRASSI, Tommaso, Introduzione alle scíenze giuridíche, segunda
reirnpresión, Cedam, Padua, 1953; y Boeelo, Norberto, "La funzione
promozionale del Diritto rivisitata", en Socíologia del Diritto, XIll984l3, p.
13; esta obra fue reproducida un año más tarde con el mismo título en
Incentivi Cee per la ríforma delle strutture economíche (a cura di Laura
Forlati Picchio), 1o Quaderno (nuova serie) del Centro di docurnentazione e
studi sulle Comunitá Europee dell'Universitá di Ferrara, Cedam, Padua, 1985.
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en los ordenamientos jurídi tienen una importancia secundaria, pues aquí

el concepto de ordenamiento coactivo implica el de sanción negativa.

Carnelutti señala que si bien "no existe ningún motivo para reservar al castigo

el carácter de la sanción", el valor práctico de la recompensa en el Derecho "es

tan limitado que explica, si no justifica totalmente, la costumbre teórica que,

ornitiéndola del todo. determina sin más la sanción como un mal inflieido a

quien ha hecho un daño"84.

En la literatura no jurídica tarnbién predomina la imagen del Derecho

caracterizado por las sanciones negativas, según señala Bobbio. Felix

Oppenheim apunta que la legislación es el mejor ejemplo de la técnica del

desalentamiento porque es la técnica social más usada por quienes ejercen el

poder del gobierno para influir en el comportamiento de los gobernados.

Desde la sociología, J. P. Gibbs señala que las sanciones jurídicas, al menos en

el sistema angloamericano, son exclusivamente negativas, lo cual puede ser

significativo -dice Gibbs- para la evaluación del papel del Derecho en el

orden social85.

Otra de las reflexiones que Bobbio realiza es la referente al estudio de

la función promocional del Derecho desde la perspectiva de la teoría política

(que ve al problema, no desde el punto de vista del sistema normativo, sino

desde el punto de vista del sistema del poder) y no desde la perspectiva del

Derecho86. Según nuestro autor, desde la perspectiva de la teoría política el

83 Cfr. Boeelo. Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contribución a la teoría del Derecho, op. cit. pp. 375-376.

to CRnNELUTTI, Francesco, Teoría geierate-áel Diritto,Foro italiano, Roma,
1946, pp.24-25. Véase también, Boenlo, Norberto, "La función promocional
del Derecho", en Contribución a la teoría del Derecho, op. cit. p.376.

tt cf.. oppeNHElM, F., Dímensioní della libertd, Feltrinelli, Milán, 1964, pp.
36-39; GIBBS, J. P., "Sanctions", eÍr Socíal Problems, XIV, 1968, p. 156.
véase también, Bonuo, Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contribucíón a la teoría del Derecho, op. cit. p.376.

86 A decir de Bobbio, la conocida oposicién entre los puntos de vista del
jurista y del politólogo respecto de las relaciones entre Derecho y poder, puede
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problema de la distincién entre sanciones positivas y negativas se plantea a

partir de la posición de poder que un sujeto tiene sobre otro: quien detenta el

poder puede condicionar la conducta de los otros por medio de la amenaza de

un mai o de la promesa de un bien. Los principales exponentes de estas tesis

son -a decir de Bobbio- Peter Blau y N. Luhmann. El primero de ellos es

considerado como ei fundador de la llamada teoría del o'poder como

intercambio" (exchange power theory) que distingue entre poder coercítivo

(que se basa en las sanciones negativas) e influencía (que se basa en las

recompensas), siendo sólo el primero la genuina expresión del poder87.

Luhrnann, por su parte, considera que el poder presupone una situación en la

cual dos tipos de sujetos señalan una alternativa de conducta que ambos han

decidido evitar, pero de manera diferente, pues, el que se somete al poder es

comparativamente más propenso a evitar dicha alternativa que el que detenta

el poder. Para Luhmann el poder sólo puede operar con sanciones negativas y

no con sanciones positivas, pues, para él las subvenciones públicas, por

expresarse de la siguiente manera: "Nada mejor para explicar esta
contraposición que una ulterior reflexión sobre ese objeto rnisterioso que
siempre ha sido la norma fundamental de Kelsen: la norma fundamental es la
lógica consecuencia del punto de vista normativo que considera al poder sub
specie legis del mismo modo que el poder último, o soberano, es la lógica
consecuencia del punto de vista de la teoría política que considera al Derecho
sub specíe postestalr.r", BoBBIo, Norberto, "La funzione promozionale del
Diritto rivisitata", op., cit., p. 14. Véase también, Bobbio, Norberto, "Kelsen e
il problema del potere", en Rivista Iinternazíonale di Fílosofia del Díritto,
LXIII, 1981, pp.549-570; Bonnto, Norberto, "Kelsen e il potere giuridico",
en AA.VV. Rícerche politiche,Il Saggiatore, Milán, 1982,pp.3-26.

tt Cft. BLAU, Peter M., Exchange and Power in Socíal Lífe, John Wiley and
Sons, Nueva York, 1964, cap. V.; Peter Blau cita otras distinciones similares a
la suya, como son las de French y Raven, quienes distinguen enlre poder
coercitivo y poder de las recompensos; o de Parsons, quien distingue entre
sanciones negativas e incentivos (inducements), basados estos últimos en
sanciones positivas.
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ejemplo, al estar subordinadas a determinadas condiciones no constituyen, en

cuanto a tales, manifestaciones de poder88.

Como se ha visto, los anteriores autores utilizan el término "poder" sólo

cuando su ejercicio se aplica mediante sanciones negativas. Bobbio considera

que ello no es óbice para seguir considerando que con ei paso del Estado

liberal al Estado social ha venido aumentando la función promocional del

Derecho a través de los premios y los incentivos. Lo que sucede -dice- es

que los politólogos y los sociólogos, al distinguir entre sanciones positivas y

negativas admiten la relevancia social de las segundas, independientemente de

que la palabra "poder" se utilice apropiadamente o no. No es extraño, a decir

de Bobbio, eue, al hablar de premios e incentivos jurídicos, nos tengamos que

referir al sentido propio del poder coactivo, pues sólo a través del ejercicio de

dicho poder, la ejecución de los prernios y los incentivos jurídicos se puede

garantizarse

Por otro lado, Bobbio señala que algunos autores como lhering o

Bentharn adrnitieron la existencia de las sanciones positivas como motivos o

"resortes" del rnovirniento social. En este trabajo Bobbio sólo entra en el

estudio de las tesis de Iheringe0. Este autor, dice Bobbio, no desconoce en

absoluto la irnportancia de las recompensas como resortes del movirniento

social, pero advierte que en la historia se pueden ver dos etapas: en la sociedad

antigua se daba más irnportancia a las sanciones positivas, mientras que en la

sociedad moderna ocurre lo propio con las sanciones negativas. Ihering

predice -sigue Bobbio- que la evolución de la sociedad tenderá a volver a

adoptar las sanciones positivas hasta tener la misma importancia que tuvieron

antaño; dicho en otras palabras, las sociedades marchan hacia el Derecho

*t véase LuHtrraNN,N., Potere e complessitd sociale,Il Saggiatore, Milán,
1279,pp.23-25.
o' Cfr. Bogglo, Norberto, "La funzione promozionale del Diritto rivisitata",

op.,  ci t . ,  p. 16.

306

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



premialel" En su tiempo, Ihering señalaba que el resorte por el cual se mueve

la sociedad económica es la recompensa; mientras que el resorte por el cual se

rnueve la sociedad política es la pena. Esto, dice Bobbio, obedece de alguna

manera a la distinción hegeliana entre sociedad civil y Estado, es decir, la

distinción entre dos esferas: la de los intereses económicos y la de los intereses

políticos reflejadas en las condiciones del burgués y la del ciudadano;

distinción que" por otro lado, era la característica de la incipiente sociedad

industriale2.

4.1.2. El germen de un enfoque funcional en Kelsen

Otro antecedente de la función promocional del Derecho puede ser, me

parece, la simiente teórica funcional que Bobbio encuentra en las tesis

kelsenianas. Bobbio buscó en éstas una mínima preocupación del profesor

vienés por las cuestiones funcionales y llegó a las siguientes conclusiones: 1)

revisando detenidarnente la obra de Kelsen, puede verse que no es verdad que

el Derecho sea sólo un medio, sino que tiene un fin específico; 2) aun y

no Paru ver lo relacionado con las sanciones positivas de Bentharn, véase el $
4.2 del capítulo II.

nt Con la expresión "Derecho premial" se entiende "el conjunto de aquellas
normas jurídicas que conectan directamente a un comportamiento una
conseeuencia positiva" (según ha escrito Alessandra Facchi). véase, FRCCHI,
Alessandra, Diritto e rícompense. Ríconstruzíone storíca di un'ídea, Analisi e
Diritto, serie storica2,Giappichelli editore, Turín, 1994, p. XI. Es irnportante
advertir, como dice Facchi, que el Derecho premial no es un sector
homogéneo del ordenamiento jurídico, sino que a este concepto se reconducen
normas de diverso tipo como las penitenciarias o las administrativas (que son
las más frecuentes). Para profundizar más acerca del uso de la expresión
"Derecho premial" véase: FERnt, Enrico, Sociologia criminale, vol. II, 2u. ed,
Turín, 1930, p. 119; FRosRLt, Raul Alberto, Sístema penale italiano, UTET,
Turín, 1958, vol. I. p.57; vol. IV, p. 14; MncctoRn, Giuseppe, Principi di
Diritto premiale, vol. I, N. Zanichelli, Bolonia, 1932, p. 347; Dp MRrtlR,
Angelo, "Merito e ricompensa", en Rivista Internazionale di Filosofia del
Dir i t to,1937, VI,  p.  608.

e2 Bonnto, Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contribución a la teoría del Derecho, op. cit. pp. 376-377.
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cuando Kelsen insistié en la ptJreza metodológica, el concepto de sanción

(nircleo de la estructura del Derecho) había sido definido desde un punto de

vista funcional; y 3) la sanción positiva es compatible con la estructura de la

norma kelseniana. Veámoslo más de cerca.

1. Bobbio parte de la conocida tesis kelseniana de que el Derecho es

una técnica específica de organización social. La especificidad radica en el uso

de los medios coercitivos para inducir a los miembros del grupo social a hacer

o dejar de hacer algo. A decir de Bobbio, lo que caracteriza a esta teoría

funcional del Derecho y la distingue de otras es que expresa una concepción

meramente instrumental del Derecho. El Derecho,para Kelsen, no persigue un

determinado fin, sino que sólo es un medio para alcanzar fines variados: en

cuanto a medio, tiene la función de permitir el logro de aquellos fines que no

pueden ser alcanzados mediante otras formas de control sociale3.

Bobbio señala que Kelsen no permaneció siempre fiel a la concepción

instrumental del Derecho. En 1945 señalaba enla Teoría General del Derecho

y det Estado que el Derecho sí que tenía un fin: el orden olapaz socialea. Es

decir, que, a pesar de todos los prejuicios antiteleológicos y a pesar de las

reiteradas declaraciones en el sentido de que el Derecho es un medio y no un

fin, Kelsen hace un guiño a la concepción teleológica del Derecho que, como

veremos a continuación, matizó en el sentido de que la paz que asegura el

Derecho es sólo unapaz relativa. Bobbio expresa el argumento de la siguiente

Íranera:

"Kelsen llega a esta interpretación teleológica del Derecho a
través de un razonamiento de esta índole. Para actuar como
ordehamiento coactivo, el Derecho necesita organizar el
monopolio de la fuerza. Ese monopolio sirve para evitar el

n' Cfr. Boneto, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derecho", op. cit.,
p. 12; véase también, Bogglo, Norberto, "Estructura y función en la teoría del
Derecho de Kelsen", op. cit.,p.25l.

eo En efecto, en dicha obra se lee: "el Derecho es, sin duda alguna, un orden
establecido para la promover la paz..." KELSEN, Hans, Teoría Generol del
Derecho y del Estado, op. cit., p.24.
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uso indiscriminado de la fuerza, es decir,para distinguir entre
quién está autorizado a usar la fuerza y quién no lo está. Si se
defrne la paz como aquella situación en que no se emplea la
fuerza o sólo se la emplea en la mínima cantidad
indispensable, hay que concluir que <el estado de Derecho
asegura la paz de la comunidad> [Kelsen]. Aunque se
apresura a precisar que la paz asegurada por el Derecho es una
paz relativa y no absoluta, en cuanto quita a los individuos
aislados y no a la comunidad, o a quienes la representan, el
poder de emplear la fuerza, Kelsen no puede menos que
concluir que <el estado de Derecho es esencialmente un
estado de paz>fKelsen]"e5.

Según Bobbio, en 1945 esta interpretación teleol ógica del Derecho

debió parecer al propio Kelsen una o'concesión excesiva", ya que en 1960, en

la segunda edición de la Teoría Pura, el autor vienés señala: "No se trata de

una modificación insignificante de la tesis expuesta en mi General Theory of

Law and state, sobre la rclación entre Derecho y paz"e6. La modificación

introducida por Kelsen en la Teoría Pura de 1960, continúa Bobbio, consiste

en sustituir el concepto de paz por el de "seguridad colectiva". Este último

concepto es derivado del Derecho internacional que, como hemos visto ($ 2.7

del capítulo de Kelsen), se trata de un ordenamiento de tipo ,,primitivo,', es

decir, menos desarrollado que el Derecho estatal y, por lo mismo, el concepto

de paz, por ser tan específ,rco, parece inadecuado. En efecto, según Kelsen, en

los ordenamientos jurídicos primitivos fundados en el principio de autotutela

no se puede hablar seriamente de pacificación, ni siquiera relativa, de la

comunidad jurídica, a lo sumo, se puede hablar de un estado que aspira a la

e5 Boegro, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derecho", op. cit., p.
13. cfr. KpLSEN, Hans, Teoría General del Derecho y det Estado, op. cit., pp.
25 y 26. N.B. La traducción castellana de las frases de Kelsen en el artículo de
Bobbio no corresponde exactamente a la traducción castellana de la Teoría
General del Derecho y del Estado que aquí hemos empleado; no obstante, el
contenido material es el mismo.

nu Cfr, KELspN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960), op. cit, p. 52, nota
28.
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paz" Ese estado es el de "seguridad colectiva". Así las cosas, Kelsen,

contrariamente a lo que había afirmado en la Teoría General del Derecho y

del Estado, señala en la segunda edición de la Teoría Pura que "no podrá

sostenerse buenamente que el vivir bajo el Derecho sea una situación pacifi.ca,

que el asegurar la paz sea una función esencial del Derecho. Lo que podría

afirmarse es solamente que la evolución del Derecho exhibe esa tenden cia"e1 .

Bobbio señala que esta matización hecha por Kelsen no elimina del

todo la perspectiva teleológica de su propia teoría. Veamos, a manera de

conclusión, el siguiente texto de Bobbio:

"La sustitución del concepto de paz por el de seguridad
colectiva hace retroceder un paso el fin mínimo del Derecho,
pero no lo elimina: lo hace más vago, pero no lo suprime. En
relación con la paz, la seguridad colectiva es un medio
("aspira a la paz"), pero en relación con el Derecho def,rnido
como ordenamiento de la fuerza es un fin. Corno la seguridad
colectiva aspira a la paz, el Derecho como ordenamiento

. coactivo aspira a la seguridad colectiva. En el momento
mismo en que se afirma que el Derecho garantiza por lo
menos la seguridad colectiva, aunque no la paz, el fin, un fin
determinado, se transforma en elemento de la definición
funcional del Derecho. Una vez rnás el Derecho, no es sólo un
medio apto para cual,guier fin, sino que él mismo tiene un fin
propio y específico"'o.

2. A decir de Bobbio, la definición kelseniana de sanción es una

definición funcional. Para llegar a esta afirmación, Bobbio parte del análisis de

la tesis de Kelsen que dice que el Derecho es una técnica social específica que

consiste en la organización del aparato coactivo. Esta afirmación se apoya en

la idea de que el Derecho se compone de normas y que la característica de

estas normas no es prescribir cornportamientos sino establecer un nexo de

imputación entre el acto ilícito y la sanción. Todo ello desemboca en la

e' Ibidr*, p. 52.
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archisabida idea de que en Kelsen la sanción es el concepto primario del

Derecho" Ahora bien, a decir de Bobbio, es muy significativo que mientras

Kelsen consigue dar un concepto rigurosamente formal de deber jurídico

(afirmando que un comportamiento puede considerarse obligatorio sólo si hay

una norma jurídica que enlaza un acto coactivo como sanción al

comportamiento opuesto), no tiene más remedio que dar una definición

f,uncional del concepto de sanción:

"Cuando Kelsen dice que <las sanciones están dispuestas en el
ordenamiento jurídico para obtener un determinado
comportamiento humano que el legislador considera
deseable>, no nos hace saber ya cuál es la estructura
normativa de la sanción, sino para qué sirve. Naturalmente,
las sanciones de que se vale un ordenamiento coactivo, esto
€S, un ordenamiento que trata de alcanzar su finalidad
recurriendo a la fuerza para inducir a los súbditos a hacer o
dejar de hacer algo, esas sanciones son, y no pueden menos de
ser, sanciones negativas"99.

Para continuar con su argumentación, Bobbio señala que el problema

de la especificidad del Derecho desde el punto de vista funcional en Kelsen es

más complejo:

"lo que distingue al Derecho como técnica social no es tanto
el uso de sanciones negativas cuanto el hecho de que esas
sanciones se hacen valer frente al transgresor recalcitrante
recurriendo incluso a la fuena, lo cual sólo el ordenamiento
jurídico puede hacer (precisamente ahí radica su carácter
específico), en cuanto es la organización de la fuerza, o más
exactamente, el conjunto de las reglas para el uso de la fuerza
existente en una determinada sociedad. Si se quiere mostrar la
insuficiencia del análisis funcional kelseniano, hay que

98 Bogglo, Norberto, "Hacia una teoría funcional
14; véase también, Bonnto, Norberto, "Estructura
Derecho de Kelsen", op. cit., p.252.

ee Boeelo, Norberto, "Hacia una teoría funcional
16. Véase el $ 2.5 del capítulo III.

del Derecho", op. cit., p.
y función en la teoría del

del Derecho", op. cit., p.
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discutir sobre todo esta tesis, y no la relativa a la preeminencia
de las sanciones negativas"loo.

Para Bobbio, criticar el concepto kelseniano de sanción desde el punto

de vista funcional no significa atacar su idea de la exclusividad de las

sanciones negativas, sino su idea de la organización de la fuerza.

3. Ahora bien, la función promocional del Derecho no es, a decir de

Bobbio, incompatible con las tesis de Kelsen: "el uso de las sanciones

positivas o de los incentivos económicos -escribe el profesor de Turín-, no

es más que una técnica específica de organización social t...] El análisis

estructural del ordenamiento jurídico está en condiciones de absorber sin

excesivas perturbaciones los cambios introducidos por el análisis

funcional"lOl. Para demostrar esta afirmación, Bobbio examina, por un lado, la

estructura de la norma jurídica kelseniana y, por otro, el principio de

retribución de las sanciones. En ambos casos, las sanciones positivas (una de

las herramientas de la función promocional) encajan en las tesis kelsenianas.

Veamos uno y otro análisis.

En cuanto al análisis de estructura de la norma jurídica kelseniana,

Bobbio apunta lo siguiente:

"...supongamos una norma secundaria (es decir, dirigida a los
funcionarios públicos) que tenga la forma de la norma jurídica

kelseniana: "Si se da A, debe ser 8", en la que A no es un acto
ilícito, esto es, un comportamiento no deseado, sino un acto
debido, esto es, un comportamiento deseado y B una sanción
positiva. Una norma de esta índole, en cuanto norma jurídica,
crea en el destinatario de la norma primaria una pretensión
(derecho subjetivo o interés legítimo, como quiera que se lo
designe) frente a la administración pública, y en la
administración pública a su vez el deber recíproco de entregar
el premio si se comprueba que se ha cumplido la condición
prevista en la norma secundaria. ¿Es concebible que ese deber

'oo Bogglo, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derecho", op. cit., p.
26.

to' Ibidrm, pp.28-29.
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no se halle a su vez reforzado por una sanción negativa, como
podría ser un pena disciplinaria para el funcionario o una
reparación de daños y perjuicios a cargo de la administración
pública, sino por una sancién positiva? Dejando volar la
imaginación se podría también concebir una norma terciaria
que otorgara un premio al funcionario que hubiera cumplido
su deber de entregar el premio: se trataría de un ordenamiento
que confía tan poco en el celo de sus funcionarios que trata de
provocar con recompensas el cumplimiento de sus funciones.
Pero es evidente que si se introduj eÍa una sanción de este
género, sería siempre complementaria, y ciertamente no
sustitutiva de una sanción negativa"lO2.

De lo anterior Bobbio obtiene dos conclusiones: 1) la fórmula "Si se da

A, debe ser B" vale tanto para las sanciones negativas como para las

positivas; y 2) si se introdujeran sanciones positivas paru reforzar el

curnplimiento de los deberes jurídicos de los funcionarios, esas sanciones

serían sólo complementarias y no sustitutivas de las sanciones negativas. Esta

segunda afirmación, erlpero, no tiene más justificación que el argumento de la

evidencial03.

En cuanto al principio de retribución, Bobbio pone de manifiesto que

Kelsen no distingue conceptualmente entre el intercambio positivo (bien por

bien) y el negativo (rnal por mal). Desde el punto de vista formal Kelsen no

distingue las dos aplicaciones del principio de retribución, lo cual, señala

Bobbio, implica que el análisis estructural de Kelsen no se vería afectado si

tomase en cuenta también a las sanciones positivas. Si se revisa la

construcción escalonada de la teoría dinámica del Derecho y se introducen en

él las sanciones positivas, el sistema normativo del Derecho no se resentiría en

lo rnás mínirno. Veamos las palabras de Bobbio:

t.oz lbidem, cit., p.26.
'u' Conviene tomar en cuenta que Bobbio admite que las sanciones positivas

no son tan importantes como las sanciones negativas: "Lejos de mí la idea de
invertir la tesis tradicional y sostener que las sanciones positivas son tan

a 1 a
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"'Para esta teoría [a de Kelsen] una norma es jurídica cuando
ha sido producida en las formas previstas por el ordenamiento,
esto es, por otras normas del ordenamiento, especialmente por
aquellas que regulan el modo de producirse las normas. Que
una norma tienda a reprimir o a promover no tiene ninguna
relevancia en lo que a la estructura del ordenamiento
concierne"lo4.

Lo que nos queda de este análisis es, pues, que, la función promocional

del Derecho de la que habla Bobbio puede pasar sin muchos contratiempos el

test de la Teoría Pura del Derecho. El concepto kelseniano de sanción,

interpretado a la manera bobbiana puede ser también la columna vertebral de

un análisis estructural duro como el de Kelsen sin que ello deje fuera la guía

de la conducta: lo único que se agrega es que la función de la sanción puede

ser, además de desalentadora, alentadora de conductas.

4.1.3.Incremento de las normas de organización

A decir de Bobbio, las dos concepciones tradicionales del Derecho (la

protectora y la represiva) son "como vestidos que se han quedado demasiado

estrechos para un cuerpo inesperadamente crecido"l05. Esto se debe, según el

profesor turinense, al aumento que ha experirnentado la intervención del poder

político en la esfera de los intereses económicos. Según el autor, esta "pérdida

de equilibrio conceptual" que ha experimentado la teoría del Derecho no se

puede reparar construyendo apresuradamente otros modelos inspirados en el

criterio de reducir a un solo elemento esencial los elementos que identifican al

irnportantes como las negativas", BoBBIo, Norberto, "Hacia una teoría
funcional del Derecho", op. cit.,p.20.

t.0o- Ibidem, p. 29 . Sobre este tema véase el capítulo III, $ 3 .2.3 .ru) Bonnto, Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contribución a la teoría del Derecho, op. cit. p.377 "

3r4

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Derecho, pues se podría caer en el carácter ideológico que todo reduccionismo

encierra. I-o cual es, desde el punto de vista analítico, una aberraciónl06.

El modelo de F. A. Hayek es el único admitido por Bobbio. Hayek ha

interpretado el contraste entre Estado liberal y Estado asistencial no

recorriendo el camino más fácil (contraponer a un sistema sólo de normas

negativas o sólo de sanciones negativas un sistema sólo de normas positivas o

sólo de sanciones positivas) sino acudiendo a la distinción entre normas de

conducta y normas de organízación. Según Hayek, la progresiva sustitución

de las normas de conducta por las normas de organización es una de las

principales rnaneras en las que se ha verificado la destrucción del orden

liberal. Lo que quiere decir es que mientras el Estado liberal clásico se

reflejaba en un ordenamiento jurídico compuesto predominantemente por

norrlas de conducta (prirnarias), el Estado asistencial contemporáneo tiene su

reflejo en un ordenamiento jurídico compuesto predominantemente de normas

de organización (secundarias)tot. Bobbio señala que contra ese rnodelo

hayekiano cabe hacer dos objeciones: a) Ante todo, como no huy

ordenamiento jurídico sin normas positivas, tampoco hay ordenamiento

jurídico sin normas de organización (incluyendo en correspondiente a un

Estado liberal). De hecho, continúa Bobbio, en los últimos tiempos (él escribe

esto en 1969) ha tenido gran difusión una teoría según la cual un ordenarniento

jurídico se distingue de otros ordenamientos normativos justarnente por la

presencia de normas de organización (secundarias). Por otro lado, ningún

ordenamiento coactivo puede prescindir de normas de organización. b) La

'ou lbidr*, p.378. La frase "pérdida del equilibrio conceptual" es original de
P. F. Strawson; véase SrRewsoN, P. F., "Analyse, Science et Metaphysique",
en La Philosophie Analytique, Paris, 1962, p. 113. Véase también CRRRIó,
Ge^naro, Sobre el concepto de deber jurídíco, op. cit, pp.4I-42.

tot Véur. Havex., p. e. "The Principles of a Libeial Social Order". en Il
politico, XXXI, 1996, p. 609. También, BoeBIo, Norberto, "La función
promocional del Derecho", en Contribución a la teoría del Derecho, op. cit. p.
378.
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teoría de F{ayek deja entrever juicios de valor subyacentes y, por tanto, su

intención ideolégica: "Respecto a los valores de un escritor -escribe

Bobbio- tan tenazmente cercano de los principios del liberalismo clásico

como Hayek, las normas de organización representan otras tantas e inútiles

redes echadas con el objeto de encadenar la libertad individual y, por tanto,

deben ser juzgadas como portadoras de un valor negativo"lO8.

Por otro lado, el aumento de las normas de organización que caracteúza

al Estado contemporáneo -dice Bobbio- no pone en crisis necesariamente la

imagen tradicional del Derecho como ordenamiento protector represivo. En

cambio, el creciente uso de las técnicas de alentamiento sí que pone en crisis

la imagen tradicional del Derecho. La nueva imagen que va tomando el

Derecho con la puesta en práctica de esas técnicas es la de un ordenamiento

jurídico como ordenamiento con función promocional. En las constituciones

de los estados postliberales la función principal es "promover", "alentar",

mientras que en las constituciones liberales clásicas la función esencial es la

de "tutelar" o "garantizaf'109.

4.2. Análisis comparativo entre el ordenamiento represivo y el

o rden am i ento p ro m o ci o n al

Bobbio analiza ias diferencias que guardan los modelos de

ordenamiento represivo y promocional destacando básicamente cuatro

aspectos: diferencias respecto a los rnedios, respecto a los fines, respecto a la

estructura y respecto a la función. Veámoslo más de cerca.

r08 BoBglo, Norberto, "La función promocional del Derecho,', en
Contribucíón a la teoría del Derecho, op. cit. p.379.

tle lbidem, pp. 379-380. Bobbio hacé un ,épuro de algunos artículos de la
constitución italiana donde aparece frecuentemente el verbo "promovef'; para
ello utiliza la siguiente fuente: PReoRleRI, A., Planificacione e constítuzione,
Edizione di Comunitá, Milán, 1963, pp. 204-213.
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4.2.1. Respecto a los medios

Según Bobbio, los ordenamientos represivos realizan operaciones de

tres tipos y grados para impedir una acción no querida: hacerla ímposíble,

hacerla dificil y hacerla desventajosa. Los ordenamientos promocionales, por

el contrario, tratan de alcanzar sus fines a través de las tres operaciones

contrarias: tratando de hacer necesaria, factible y ventajosa la acción

queridallo.

Hacer imposible una acción no querida paru los ordenamientos

represivos, o hacer necesaria una acción querida para los ordenamientos

promocionales, consiste en hacer que el destinatario de la norma no pueda, en

el primer caso, violarla; o, en el segundo caso, que le resulte (en la práctica)

imposible dejar de realizar la acción querida dada la magnitud de la medida

promocional. Este tipo de medida entra en las llarnadas "medidas directas" que

se caracferizan porque impiden preventivamente la violación o fuerzan

preventivatnente la ejecución. Ejemplos de estas medidas directas son las

distintas formas de vigilancia (que puede ser activa o pasiva) y el recurso al

uso de la fuerza (que puede actuar irnpidiendo o constriñendo)lll.

Las medidas del segundo y tercer tipo, tanto de los ordenamientos

represivos como de los promocionales, no actúan directarnente sobre el

comportamiento no querido o querido, sino que trafan de influir en la psique

del agente de quien no se quiere o se quiere un determinado comportamiento.

Bobbio llama a estas últimas medidas indirectas "por el hecho -escribe- de

que el comportamiento no querido [o querido] es siempre posible, pero se hace

más dificil, o más fácil, o, una vez realizado, produce ciertas consecuencias

desagradables o agradables según los casos"ll2.

tto Cfr. Bogglo, Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contríbución a la teorío del Derecho, op. cit., pp. 381-382.

t,t,t" Ibidem, p. 3 81.
"" Ibidem, p. 381
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En un ordenamiento represivo la técnica típica es la del

"desalentamiento", mientras que en un ordenamiento promocional la técnica

típica es la del "alentamiento". Bobbio define estas dos técnicas de la siguiente

manera: por <desalentamiento> entiende "aquella operación con la que A trata

de influir en el comportamiento de B obstaculizando o atribuyéndole

oonseouencias desagradables; simétricarnente <<alentamiento> como aquella

operación con la que A trata de influir el comportamiento querido (no importa

si comisivo u omisivo) de B o facilitándolo o atribuyéndole consecuencias

agradables'"1 13.

4.2.2. Respecto a los fines

El fin principal de los ordenamientos represivos es, a decir de Bobbio,

impedir en todo lo posible la realización de los comportamientos socialmente

no deseados; mientras que el fin de los ordenamientos promocionales es

provocar, incluso entre los sujetos quebrantadores de las normas, la

realización de comportamientos socialmente deseador"o. Puru llegar a esta

conclusión, Bobbio examina los objetivos que persiguen las técnicas de

desalentamiento y de alentamiento correspondientes, respectivamente, a los

ordenamientos represivo y promocional. Trataré de resumir en un cuadro

dichos objetivos, partiendo de la distinción bobbiana entre actos conformes a

las normas y actos no conforfires a ellas, llamados "actos desviados" que son,

a su vez, de dos tipos: actos desviados por defecto (actos propiamente no

conformes; v. gr. circular a mayor velocidad de la permitida) y actos desviados

por exceso (actos superconformes o acciones supererogatorias; v. gr. rescatar

de los escombros de un terremoto a una víctirna con el riesgo de perder la

vida)rr5:

t "  Ib idr* ,p .382.
tta Ibidem,p. ¡sr.
t ts lbídem,pp. 380-38 1.
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Técnica de desalentamiento
(ordenamiento renresivo)

Técnica de alentamiento
(ordenam iento promocional)

Actos conformes Tiende a proteger su ejercicio tutelando
la posibil idad de 'hacer' o de 'no

hacer' cuando los actos son permitidos;
la posibilidad de 'hacer' cuando los
actos son obligatorios; y la posibil idad
de 'no hacer' cuando se trata de actos
prohibidos.

Tiende no sólo a tutelar, sino
también a provocar su ejercicio
desequilibrando la posibilidad de
'hacer'frente a la de'no hacer' en
el caso de los actos permitidosl
haciendo particularmente
atractivos los actos obligatorios; y
haciendo particularmente
repugnantes los prohibidosl 16.

Actos no
conformes

Les atribuye determinadas
consecuencias (ne gativas)

Se vuelve cadavez más tolerante
hacia ciertos actos desviantes

Actos
superconformes
o acciones
sunererogatorias

Se limita a permitirlos no atribuyéndoles
ningún efecto jurídico.

Les atribuye determinadas
consecuencias (positivas)

Según el cuadro, la técnica de desalentamiento responde a los actos

conformes, esto es, actos de obediencia, ftatando de garuntizar ("tutelar") su

ejercicio a través de normas que vigilan las distintas posibilidades de

actuaciÓn conforme: hacer o no hacer para los actos permitidos; hacer cuando

setrata de actos obligatorios; y no hacer cuando los actos son prohibidos. En

cuanto a los actos no conformes, esta técnica consiste en la atribución de

consecuencias jurídicas (sanciones negativas) en la norma de conducta. Sin

embargo, respecto de las acciones supererogatorias (corno el caso del rescate

de víctimas en los siniestros con riesgo propio), la técnica represiva no tiene

nada que decir, esto es, no irnpide dichos actos, pero no les atribuye ningún

efecto jurídico. Por el contrario, la técnica de alentamiento, no se queda en la

Írera "tutela" o vigilancia de los actos conformes sino que va más allá

provocando que se produzcan dichos actos; en cuanto a los actos no

conformes, tolera más la desobediencia; y, finalmente, en cuanto a las

l16 Según mi opinión, no parece estar muy claro que hacer "particularmente
repugnantes" los actos prohibidos sea una forma de alentar la conducta
porque, para ello, los titulares del poder tendrían que asociar a dichos actos
algún tipo de "mal", posiblemente un tipo de coacción -psicológica si se
quiere-, pero ello se saldría ya de lo que se entiende por alentamiento.
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acciones supererogatorias responde atribuyéndoles consecuencias jurídicas

(sanciones positivas).

Según Bobbio, gracias a la introducción de las técnicas del

alentamiento se puede ver un verdadero cambio en la función del sistema

normativo en su conjunto, particularmente en el modo de realizar el control

social. Estas técnicas suponen el paso de un control pasivo, que se preocupa

más de desfavorecer las acciones nocivas que de favorecer las acciones

ventajosas, a un control activo que se preocupa de favorecer las acciones

ventajosas más que desfavorecer las acciones nocivasllT.

4.2.3. Respecto a la estructura

"El momento inicial de una medida de desalentamiento es una

amenaza; de una medida de alentamiento, una promesa", escribe Bobbiol,t. Lu

amenaza de la autoridad legítima hace surgir en el destinatario la obligación de

comportarse de una determinada manera; en cambio, la promesa implica por

parte del promitente la obligación de mantenerla. Mientras el incumplimiento

de un comportamiento desalentado por una amenaza hace surgir para el

amenazante el derecho a ejecutarla, el cumplimiento de un comportamiento

alentado por una promesa hace surgir, para el que ha cumplido, el derecho a

que la promesa sea mantenidalle.

Según Bobbio, la sanción negativa y la sanción positiva dan origen a

dos distintas relaciones en las que se invierte la figura del sujeto activo (titular

del derecho) y la del sujeto pasivo (titular del deber): en el primer caso, la

relación derecho-deber va del sancionante al sancionado, mientras que en el

segundo, la misma relación va del sancionado al sancionante. Para el primer

caso la fórmula de la norma es la siguiente proposición condicional: "si haces

ttt cfr. Boegro, Norberto, "La función promocional del Derecho,,, en
Contribución a la teoría del Derecho, op. cit., p. 3g1.t tg lb idem,p. 383.

tte lbidrm.-

320

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



A debes B" (tienes la obligación de someterte al mal de la pena); y para el

segundo, "si haces A, puedes B" (tienes el derecho a obtener el bien del

premio)l2o. Para las medidas de desalentamiento o alentamiento de la

conducta, la estructura que tendrían sus norfilas, sería la de las nonnas

técnicasl2l; que son, respectivamente, las siguientes: "si no quieres A, debes

B" y "si quieres A, debes B".

En suma, hay una distincién estructural entre las normas sancionatorias

(positivas y negativas) y las que establecen medidas de desalentamiento o

alentamiento: las primeras están constituidas mediante prescripciones,

mientras que las segundas están constituidas mediante reglas técnicas. Por lo

demás, Bobbio es consciente, y lo expresa a renglón seguido, de que también

las prescripciones respaldadas por rnedidas represivas pueden expresarse y

usarse con la fórmula de una regla técnica: la que establecería el deber (en

sentido técnico, no deóntico) de realizar la conducta prevista por la norÍla

primaria como medio adecuado para conseguir el fin de eludir la medida

represiva.

4.2.4. Respecto a la función

Para Bobbio, las medidas de desalentamiento se adoptan

predorninantemente con el objeto de la conservación social, mientras que las

rnedidas de alentamiento predominantemente con el objeto del cambiol22. El

120 ,t ,
totaem.

l2l según Bobbio, las normas técnicas son, en este contexto, aquellas que
prescriben un medio adecuado (la conducta prevista por la norma primaria)
para conseguir un fin dado, que puede ser tanto escapar de la desventaja
amenazada como conseguir la ventaja prometida por la norma secundaria. Cfr.
Boesto, Norberto, "La función promocional del Derecho", en Contríbución a
la teoría del Derecho, op. cit., p. 384. Sobre las reglas técnicas véase voN
WntcHt, G. H., Norma y accíón, Tecnos, Madrid, 1970, trad. Pedro García
Ferrero, p.29.Véase en el apartado de las críticas la que al respecto hace
Giacomo Gavazzi ($ 6, número 3).

"' Cft. Boneto, Norberto, "La función promocional del Derecho", en
Contríbución a la teoría del Derecho, op. cit., p. 384.
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autor analiza cuatro tipos de situaciones con las cuales justificar las funciones

sociales de los ordenamientos represivo y promocional. Para ello construye

dos hipótesis: a) atribuir valor a la inercia, es decir, a que las cosas se queden

como están; y b) atribuir valor a la variación, es decir, al hecho de que la

situación posterior sea distinta de la anterior. Pone en juego ambas hipótesis

en relación con dos puntos de partida distintos: aquél en el que el

comportamiento está permitido y aquél en el que el comportamiento es

obligatorio. Veamos el siguiente texto de Bobbio:

"En el caso de que se trate de un comportamiento permitido,
el agente es libre de hacer o de no hacer algo, es decir, es libre
de utilizar su propia libertad para conservar o para innovar. si
el ordenamiento jurídico juzga positivamente el hecho de que
el agente utilice lo menos posible su liberta d, fratará d,e
desalentarlo de hacer lo que le es lícito: como se ve, la técnica
del desalentamiento tiene una función conservadora. si, por el
contrario, el mismo ordenamiento jurídico juzga
positivamente el hecho de que el agente se sirva lo rnás
posible de su libertad, tratará de alentarro a utilizarla parc
cambiar su situación existente: la técnica del alentamiénto
tiene una función modificadora o innovadora [...] Tomemos
ahora la situación en la que se da un comportamiento
obligatorio. En esta situación lo que sirve a la función de
conservación es el comportamiento conforme a la obligación
(trátese de obligación positiva o negativa); lo que sirve a la
función de cambio y de innovación es el comportamiento
superconforme t...] en el primer caso entra en acción la
técnica del desalentamiento a través der empleo de las
sanciones negativas; en el segundo caso entra en función la
técnica del alentamiento a través del empleo de las sanciones
positivasl23.

Nuevamente puede reproducirse en un cuadro el análisis de Bobbio:

"t lbidr.,p. 384.
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Ordenamiento represivo Ordenamiento nromocional
fasis valor de la inercia valor del cambio

Comportamiento
permitido

leyes de desincentivación leyes de incentivación

Comportamiento
oblieatorio

Empleo de sanciones negativas Empleo de sanciones positivas

Queda claro que respecto a la función, los ordenamientos represivos y

los promocionales son diametralmente opuestos: unos tratan de mantener el

statu quo mediante la desincentivación y las sanciones negativas; mientras que

los otros promueven el cambio y la innovación mediante sanciones positivas e

incentivos.

5. Sanciones jurídicas y función promoc¡onal del Derecho

Conviene recordar que Bobbio no pretende invertir la tesis tradicional y

sostener que las sanciones positivas son más (ni siquiera tan) importantes que

las negativas. Sencillamente trata de mostrar que las sanciones positivas

juegan un importante papel en el panorama actual del estudio del Derecho.

Veremos, a fin de ubicar a las sanciones positivas en el contexto jurídico,

algunos aspectos generales sobre el concepto de sanción jurídica (definición y

clasificación); posteriormente, se hablará en particular de las sanciones

positivas y de otros medios útiles para promocionar el Derecho.

5.1. Sobre el concepto de sanción jurídica

Dada la evolución que hemos venido observando "de la estructun a la

función", conviene detenerse un poco en el último -por llamarlo así-

concepto de sanción de nuestro autor; para ello analizaremos brevemente

algunas definiciones y clasificaciones de dicho concepto.

5.1.1.  Una def in ic ión de sanción jur íd ica

En la Teoría de la Norma Jurídica de 1958, veíamos que por sanción

jurídica Bobbio entendía la acción que se cumple sobre la conducta no

conforme para anularla o para eliminar sus consecuencias dañosas; o, en otras

palabras, el medio a través del cual se trata, en un sistema normativo, de

) ¿ J
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salvaguardar las leyes de la erosión de las acciones contrariasl2a. Esta

definición, como es evidente, deja fuera a las sanciones positivas.

Revisando Iavoz "sanción" del Novissimo Digeslo, podemos encontrar

que Bobbio resuelve el problema de definir a la sanción señalando que si lo

que se busca es la nota común a todas las medidas que, conforme a Derecho,

son susceptibles de ser llamadas sanciones, debemos estar de acuerdo en partir

de un punto de vista funcional. "El único modo para entender qué cosa

significa <sanción> -escribe- es responder a la pregunta <<¿para qué cosa

sirve?>, es decir, buscar entender cuál es su función"I25. De esta manera el

autor busca la característica o elemento común a todos los expedientes

jurídicos llamados sanciones encontrando la clave en la idea de "conservación

del sistema":

"Solo en cuanto se logre verificar la existencia de expedientes
parala conservación del sistema que sean características de un
elemento común, se puede hablar de un concepto unitario de
sanción y al mismo tiempo se legitima un uso técnico de la
palabra. Este elemento consiste [...] en el reforzamiento de la
observancia de la norma a través del mecanisrno de la
respuesta o de la reacción que el mismo sistema normativo
instituye a favor del observante y en perjuicio del
inobservante. Es decir, consiste en una modalidad específica
e, insistimos, no exclusiva, de la función general de la
conservación del sistema"l26.

Como podemos ver, en lo dicho en la cita anterior puede estar la base

para construir una definición general de sanción jurídica. Al principio de la

voz sanción se encuentra el siguiente texto, que, analizado junto con el

anterior nos puede dar finalmente una definición de sanción jurídica:

''o Boggto, Norberto, "Teoría de la norma jurídica", en Teoría General del
Der-echo, op. cit., p. 119. Véase el $ 2.2 de este capítulo.

"t Yoz "sanzione" en el l{ovíssimo Digesto ltalíano, dirigido por Antonio
Azara y Ernesto Eula, Turín, 1957, vol. XVI. Aquí se cita Boggto, Norberto,
Contributi ad un dizionario giuridico, Analisi e Diritto, Giappichelli, Turín,
1994,  p .326.

t'u Bogglo, Norberto , Contríbutí ad un dizíonario giuridíco,op. cit., p.326.
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"...e1 término <<sanción> se ha venido usando en la teoría
general del Derecho y en las disciplinas jurídicas particulares
para indicar algunas medidas predispuestas en el mismo
ordenamiento jurídiao paru reforzar la observancia de las
propias normas y eventualmente para p,oner remedio como
efecto de la inobservancia de las mismas"'''.

Así, pues, podemos decir que por sanción jurídica Bobbio entiende el

conjunto de medidas dispuestas por un ordenamiento jurídico para reforzar la

observancia y para poner remedio a la inobservancia de las propias normas

siendo la finalidad de estas medidas la conservación del sistema.

5.1.2. Varias clasificaciones del concepto de sanción

Bobbio señala varios criterios generales de clasificación que son

aplicables tanto a las sanciones negativas como a las positivas. Trataré de

sintetizarlas y ejemplificarlas en el siguiente cuadro:

127 lb ídem,p .3o7.
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Criterio de clasificación Tipos de sanciones Ejemplos
de sanciones
negativas

Ejemplos
de sanciones
nositivas

Desventaja o ventaja
proferida por la sanción

Atributivas
(atribución de una
desventaja o una ventaja)

Pena de prisión Ascenso en el
puesto de trabajo

Privativas
(privación de una ventaja
o de una desventaia)

Retirada del
carnet de conducir

Exención
de impuestos

Carácter del mal o del bien de la

Material Confiscación
del patrimonio

Dinero por alcanzar
cierto nivel de
producción asrícola

sanclon Inmaterial Reprensión
pública

Nombramiento
de hijo predilecto de
un munic ip io

Mixta Inhabil itación
profesional

Matrícula de honor
con exención de
tasas

Tipo de mal o de bien de la
sanción

Económica Multa Prima económica al
combatiente
valeroso

Social Destierro Título nobiliario
Moral Deshonor militar Las condecoraciones
Jurídica Privación del derecho

de sufrasio
Libertad condicional

Física Flagelación Favores sexuales

Según el cuadro anterior las sanciones positivas y negativas pueden ser

atributivas, privativas, materiales, inmateriales, mixtas, económicas, sociales,

morales. jurídicas o fisicas, según el criterio de que se parta. La aportación

más importante de este cuadro es, a lni parecer, que nos permite observar

cómo todas esas sanciones negativas pueden tener una correspondiente

sanción positiva.

Por otro lado, Bobbio da otras clasificaciones más específicas de

sanciones; una, por demás conocida, es la siguiente:

Aquí se distingue entre medidas retributivas y reparadoras, categorías

que admiten, cada una, tanto sanciones negativas como positivas. Las medidas

retributivas, en tanto sanciones negativas, son las penas propiamente dichas y

afectan a la acción no conforrne en sí misma; en tanto sanciones positivas, son
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los premios que tienen una función exclusivamente retributiva: una acción

favorable a un comportamiento ventajoso parc la sociedad. Las medidas

reparatorias, por su parte, en tanto que sanciones negativas, tratan de poner

remedio a las consecuencias de la acción no conforme; en tanto sanciones

positivas, tienden a compensar al agente de los esfuerzos o trabajos hechos o

de gastos sufridos para procurar una ventaja a la sociedad: se trata de

sanciones que tienen el valor no de mero reconocimiento, sino también de

compensación. Bobbio les llama indemnizacionesl2s.

Finalmente, Bobbio menciona otra distinción: medidas preventivas y

sucesivas, las cuales admiten también ambos tipos de sanciones:

Las medidas preventivas tienden a impedir el comportamiento no

deseado provocando un temor o a promover el comportamiento deseado

suscitando una esperanza. Las medidas sucesivas son las que siguen al

comportamiento no deseado con una reacción desfavorable o al

comportamiento deseado con una reacción favorable. Dicho en otras palabras,

las rnedidas preventivas se aplicaÍ ex ante y las sucesivas ex postl2e. Ejernplos

de cada una de ellas serían, respectivamente: el pago de una fianza en un

proceso penal (sanción negativa preventiva); la exención fiscal para quien

realiza una acción económica juzgada ventajosa paru la comunidad (sanción

positiva preventiva); la pena privativa de libertad (sanción negativa sucesiva)

y, finalmente, una pensión de guerra por acciones valerosas (sanción positiva

sucesiva).

lil Cn Boeelo, Norberto, "Las sanciones positivas", op. cit., p. 389.tze lbidem,p. 389.

Ejemplos
de medidas preventivas

Ejemplos de
medidas sucesivas

Sanciones negativas pago de una fianza pena privativa de libertad
Sanciones positivas exención fiscal pensión de guerra por

acciones valerosas
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5.2. Sobre los medios de la función promocional del Derecho

5.2"1. Relevancia de las sanciones posit ivas

En su artículo "Las sanciones positivas"l30 Bobbio parte de una

distinción entre dos tendencias: por un lado, la corriente jurídica que ha

descuidado el estudio de las sanciones positivas (que abarca prácticamente

toda la tradición positivista de corriente austiniana) argumentando su escasa

importancia práctica e identificando el concepto de sanción exclusivamente

con las sanciones negativas; y, por otro lado, la corriente filosófica-sociológica

que ha extendido el concepto de sanción hasta incluir en él los premios y las

recompensast3l.

No hay duda, dice Bobbio, de que las sanciones negativas han

representado históricamente la función protectora respecto a los ciudadanos

conformes y la función represiva respecto a los ciudadanos cuyas conductas

son desobedientes de las normas. Sin embargo, los cambios que se han

operado en la conformación del Estado moderno, permiten admitir la idea de

que el Derecho no se limita sólo a la tutela de los conformes y a la represión

de los inconformes, sino que también tiende a estimular y promover actos

considerados socialmente útiles132. Para Bobbio, los medios de los que debe

servirse el Derecho para lograr esa promoción son justamente las sanciones

positivas (además de otros medios alternativos como los incentivos y las

facilitaciones). Pero antes de pasar a su definición, veamos más argumentos

que justifican la relevancia de las sanciones positivas.

Bobbio señala que las únicas dos referencias un poco más específicas al

uso de las sanciones positivas que hay en la Teoría Puro de Kelsen muestran

t,30, Ibidem,pp. 3 87-394.
'" No puede dejarse de mencionar el caso de Bentham (véase el $ 2.4 del

capítulo II) y el de Melchiore Gioia (véase, Grora, Melchiore, Del merito e
delle rícompense, 2". edición, Lugano, 1848, 2 vols.), quienes habían ya
admitido la existencia de este tipo de sanciones.
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la convicción del autor austríaco de que dichas sanciones son irrelevantes para

el Derecho. Sin embargo, una de ellas, como veremos a continuación, da lugar

a una argumentación que lleva al autor italiano a poner en tela de juicio esa

"importancia secundaria" I 33.

La primera referencia se encuentra enla Teoría General del Derecho y

del Estado de Kelsen, donde se lee: "la [técnica] de la recompensa desempeña

un papel importante sólo en las relaciones privadas entre los individuos"l34.

Bobbio señala que esta referencia no es tan significativa en tanto que sólo

refleja que para Kelsen la función del Estado se cumple condicionando el

comportamiento ajeno sólo a través del mecanisrno de las sanciones negativas;

una prueba de ello, señala Bobbio, es haber relegado a la esfera de las

relaciones privadas las sanciones positivasl35.

La segunda referencia se puede ver en la edición de 1960 de la Teoría

Pura del Derecho en los siguientes térrninos: "los órdenes jurídicos modernos

contienen a veces normas por las cuales se prevén recompensas para ciertos

servicios, como títulos y condecoracíones"136. Aquí Bobbio pone de

manifiesto la reducción que hace Kelsen de las sanciones positivas al señalar

que se trata de títulos y condecoraciones. Si no hay -dice Bobbio- otras

sanciones positivas que los títulos y las condecoraciones. entonces Kelsen

tiene toda la razón al señalar que las sanciones positivas tienen una

importancia secundaria. Pero Bobbio se pregunta si efectivamente los títulos y

las condecoraciones son las únicas sanciones positivas en los Estados

modernos. Para averiguarlo, veamos el siguiente texto:

i:i Cn.BoBnro, Norberto, "Las sanciones positivas,,, op. cit., p. 3gg.133 véase, BoBBIo, Norberto, "Hacia una ieoría funcional deL Derecho,,, op.
cit., pp. 18-24.

t'o KBLsEN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit., p.21.'3t Boeglo, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derech-o", op.'cit., pp.
18-19 .

136 KeLsgN, Hans, Teoría Pura del Derecho (1960) op. cit., p.47.Negritas
mías.
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"Los títulos y las medallas -escribe Bobbio- conciernen a
la esfera de la reputación y en el polo opuesto están las
sanciones negativas, las marcas de la infamia, las
degradaciones, las anotaciones de una condena criminal en el
prontuario, etcétera" La reputación, ciertamente es un bien
social del hombre, pero en opinión de la mayoría (y a los
efectos de la intimidación o del estímulo que debe ejercer una
sanción, la opinión es muy importante), no se trata de un bien
tan importante como la propiedad, como la libertad o como la
vida, que son los bienes que el ordenamiento jurídico toma
particularmente en consideración cuando desea condicionar
fuertemente el comportamiento de los individuos"l3T.

En el anterior texto pueden verse dos tipos de sanciones: la

desaprobación social (sanción negativa) frente a la aprobación social (sanción

positiva). Ambas son, desde el punto de vista del bien social a que hacen

referencia, sanciones propias de ordenamientos menos rígidos que el Derecho.

Estas sanciones se distinguen, a decir de Bobbio, de las sanciones negativas

del Derecho no porque sean positivas, sino más bien porque poseen un grado

menor de intensidad que, aunque sea dificil de medir, implican un orden de

motivaciones muy distinto138.

De este modo, Bobbio ve la posibilidad de ampliar la extensión

conceptual de las sanciones positivas kelsenianas pensando en bienes

diferentes a la reputación corno, por ejemplo, los bienes económicos. Para

seguir con su argumento, Bobbio trae a colación una distinción de Ihering a

propósito de la organización de las relaciones económicas y la organización de

las relaciones jurídicas en relación con las sanciones:

"Como es sabido -dice Bobbio-, Ihering distingue dos
niveles fundamentales del comportamiento social egoísta, la
recompensa y la coacción, y sitúa la primera en la esfera de
las relaciones económicas (Verkehr), y a la segunda en la del
Derecho y del Estado. [...] La distinción de Ihering entre
organización de las relaciones económicas, donde actúa el

t'7 Bogeto, Norberto,
20.

t38 lbidr*, p.20.
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resorte de la ganancia, y organización de las relaciones
jurídicas, donde opera el resorte de la coacción, dejaba
traslucir claramente la distinción entre una esfera de
relaciones naturales, cuya expansión debía permitirse mientras
no llegasen a ser socialmente nocivas, y una esfera de
relaciones reguladas coactivamente por la autoridad política
dominante, y por tanto hasta cierto punto artificiales o
convencionales"l39.

Esta distinción se conecta, según Bobbio, con la imagen de una

sociedad en la que la actividad económica primaria (producción de bienes) es

una tarea llevada a cabo preferentemente por los particulares, rnientras que al

Estado le compete esencialmente la otganización de la fuerza. Pero esta

imagen jamás ha correspondido a la realidad -dice Bobbio- ni siquiera en

los momentos de mayor auge económico de la sociedad civil. Y, desde luego,

desde que el Estado -además de seguir organizando la coacción- ha

extendido su actividad a la producción de otros servicios y ha incidido directa

o indirectamente en la producción de bienes, la mencionada irnagen resulta

maniltestamente falsa. Lo cual hace sospechar -continúa el autor- que la

distinción que sitúa a las recompensas y a los castigos en dos campos

separados va asociada con dicha imagen. Veamos cómo termina Bobbio su

argumento:

"Si es verdad que la recompensa es el medio que para
determinar el comportamiento ajeno utilizan quienes disponen
de recursos económicos, síguese de ello que el Estado, a
medida que disponga de recursos económicos cada vez más
amplios, estará en condiciones de determinar el
comportamiento de los individuos, no ya sólo mediante el
ejercicio de la coacción, sino también con ventajas de orden
económico, esto es, podrá desplegar una función, no sólo
disuasoria, sino también, como ya hemos dicho, promotora o
promocional. Para decirlo brevemente, esa función se
manifiesta en prometer una ventaja (de índole econórnica)
para una acción deseada, en vez de amenazar con un mal para
una acción no deseada: es decir, se manifiesta en el uso, cada

t t ' Ib ídr* ,pp.  18-19.
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vez más frecuente, del expediente de las sanciones
. , t 40posltlvas"

5.2.2. Sanciones jurídicas positivas y figuras afines

Para Bobbio existe básicamente un tipo de sanción jurídica positiva: los

premios. Para acotar este concepto analiza paralelamente otro tipo de medidas

o expedientes mediante los cuales se ejerce la función promocional del

Derecho: los incentivos. Por incentivos, el autor entiende aquellas medidas

que sirven paru facilitar el ejercicio de una actividad económica determinada;

por premios, entiende aquellas medidas que se proponen dar una satisfacción a

quienes han cumplido ya una determinada actividadlal. "El incentivo -

tao lbidem, p. 21. Mario Pisani hace una distinción que se echa en falta en las
tesis de Bobbio: una cosa es el Derecho premial en materia penal
(penitenciaria) y otra el Derecho premial en materia económica. Bobbio
parece atender sólo a este último. Para Pisani las razones del Derecho premial
en el sistema penal son completamente distintas de las del Derecho premial en
la esfera económica: los fines del primero son aportar medidas para la
ejecución de sanciones complementarias y alternativas (como las recompensas
disciplinarias) a las existentes (que son consideradas inapropiadas e
ineficaces) y, por otro lado, exigir la creación de instrumentos más eficaces
para la tutela de las instituciones de la vida colectiva (como los mecanismos
de rehabilitación social). Los fines del Derecho premial económico son -y en
esto está de acuerdo con Bobbio- promover la actividad favorable al
desarrollo económico y a la tutela de la clase económicamente más débil.
véase, PISANI, Mario, "Diritto prerniale e sistema penale: rapporti e
intersezioni", en AR. Vv., Díritto premiale e sistema penale. Atti det settimo
simposío di studi di Dirítto e procedura penali, promosso dalla Fondazione
<Aw. Angelo Luzzani>> di como, como, 26-27 giugno 1981; editado por
Giy.fr¿,Milán, 1983, p. 18"

rar Juan Carlos nayOn observa que la definición bobbiana de premio es tan
amplia que podría incluir cualquier consecuencia jurídica de una conducta
que, por ser beneficiosa para quien la realiza, se considere como motivo o
incentivo de su acción. Ello implicaria, según este autor, gue la mera validez
de un acto jurídico tendría que ser calificada como "sanción positiva". Su
propuesta es reservar el concepto de sanciones positivas para utilizarlo en un
sentido más estricto referido a los casos en los que se retribuye una acción
percibida como merítoria. No se trata, dice, de un simple problema verbal,
sino de distinguir las diferencias que hay en el fondo de los fenómenos de
conducta a los que asociamos el concepto en cuestión. Véase, BavóN

) J ¿
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escribe Bobbia- acompaña a la actividad en su formación; el premio la sigue,

esto es. se lo otorga cuando la actividad ya ha sido despl egada,,t4z.

Esta distinción permite acotar el concepto de sanción jurídica teniendo

en cuenta la extensión y la intensión del concepto de sanción negativa.

Veamos cómo sólo los premios pueden entrar en la categoría de sanciones

positivas utilizando los conceptos de pena, premio e incentivola3:

"I-a noción contraria a la de premio -escribe Bobbio- es la
de pena, esto es, el caso más típico de sanción negativa. La
nocién contraria de incentivo es la que, con un neologismo,
cabría denominar <desincentivo>, y que en modo alguno
puede incluirse en el concepto de sanción negativa, por mucho
que se lo extienda. La sanción (positiva o negativa) presupone
la existencia de una norma primaria en el sentido de Hart, esto
es, de una norma de conducta que irnpone un deber, y es la
reacción, más o menos institucionalizada, del grupo social
frente a la observancia o a la transgresión de dicha norma. El
estímulo o el desaliento son efectos derivados. En el incentivo

MoHINo, Juan Carlos, voz de "sanción", Díctionnaire encyclopédique de
théorie et de sociologíe du droit, Edición de André-Jean Arnaud, L.b.D.J.,
P?fit. 1993, pp. 539-540.

'*" BoBBIo, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derecho", op. cit., p.
a ^
L + -

la3 Alessandra Facchi sugiere que el término "recompensa,, puede ser más
conveniente que el de o'sanciones positivas" o "premios" que Bobbio emplea.
Esta autora señala que la palabra "recompensa" permite referirse a una noción
llrás amplia, porque en ella caben diferentes concepciones que evitan las
connotaciones "meritocrática" de "premio", utilitarista de ,.incentivo" y
teórica jurídica formal de "sanción positiva". Hablar de sanciones positivas en
el marco de la teoría del Deregho -continúa Facchi- es referirse
exclusivamente a la sanción dispuesta en una norma jurídica establecida. es
decir, se constriñe a un sentido formal, lo cual prescinde de la función social
de la naturaleza de la sanción y del cornportamiento y del contexto político e
ideológico. Por otra parte, señala que el término "sanción positiva;' ha sido
apenas usado en este siglo. Usar este término -y con ello termina su
observación- es incompatible con Ia propia concepción de Bobbio que
considera que las sanciones son medidas sucesivas conferidas en forma
sucesiva al comportamiento exigido; la función promocional, en cambio, no
busca exigir conductas, sino promoverlas, para Io cual sería mejor no utiljzar
la palabra "sanción", Véase, FACCHI, Alessandra, Dírítto e rícompense..., op.
cit., pp. XIII-XN.
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o el <desincentivo>>, estimular o desalentar son la intención
principal:".ni el uno ni el otro presuponen una norrna
primaria"t44.

Es claro que un incentivo no puede ser una sanción jurídica porque a

éste no le precede una conducta y Bobbio parece estar de acuerdo en que una

nota indispensable de las sanciones jurídicas sea la de que son consecuencia de

una condu ctata! .

Según Bobbio, si a la pena, al premio, al incentivo y al <desincentivo>

se los estudia desde el punto de vista de la distinción entre sanción y no

sanción y desde el punto de vista de la distinción entre las funciones de

estimular y desalentar, podrían quedar clasificados como en el siguiente

cuadro:

'*'Boggro, Norberto, "Hacia una teoría funcional del Derecho',, op. cit., pp.
24-25. Obsérvese que Bobbio, al estar hablando conjuntamente di sanción
positiva y negativa, ha descuidado señalar que la norma primaria presupuesta
no sólo es una norma que impone un deber (esto valdría sólo para la sanción
negativa), sino que, en el caso de la sanción positiva, dicha norma ha de
proponer un modelo de conducta deseable, y no necesariamente obligatorio.
Es importante resaltar que no es posible una sanción negativa sin uninorma
de deber" Y que, sin embargo, la sanción positiva suele coffesponder a una
conducta no debida. No obstante, creo que puede haber sanciones positivas
ante conductas debidas, y en todo caso ante una conducta debida pu.d. haber
simultáneamente sanciones negativas y positivas. Por ejemplo, pára combatir
el absentismo laboral se da un premio económico a quien haya ácudido todos
los días laborables del año a su puesto de trabajo, conducta que, obviamente,
era debida y cuyo incumplimiento puede estar además sancionado
negativamente.

tot sob.. este problema véase la crítica de Gavazzi (infra, $ 6, número 3).
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Medidas

desalentadoras

Medidas

estimuladoras

Sanciones Pena Premio

No sanciones<<Desincentivo> Incentivo

Sólo el premio y el incentivo son las formas típicas en que se manifiesta

la función promocional del Derecho. En otro lugar Bobbio habla de una

técnica de promoción del Derecho muy parecida al incentivo: la "facilitación",

a la que le corresponde una contraria: la "obstaculización". Por técnica de

facilitación Bobbio entiende "el conjunto de aquellos expedientes con los que

un grupo social organizado ejercita un determinado tipo de control sobre

comportamientos de sus miembros t...] V no ya asignando una recompensa a la

acción deseada después de haber sido realizada, sino haciendo de rnodo tal que

su realización se hasa más fácil o menos dificil"la6.

6. Crít icas y réplicas a la función promocional del Derecho

Veremos algunas críticas que tienen que ver con cuestiones

terminológicas que no afectan esencialmente a las tesis de Bobbio; y veremos

algunas otras que pueden considerarse como causantes de algún trastorno algo

tou Boggto, Norberto, "Las sanciones positivas", op. cit., p. 392. Bobbio
analiza una tesis extraída de las obras de Giorgio del Vecchio y Tommaso
Perassi: "la justicia premial" (una forrna excepcional de acción del Estado que
contribuye a alcanzar el orden público, según los autores mencionados). La
diferencia que Bobbio advierte entre las tesis de estos dos pensadores es que
Del Vecchio habla de "premios", mientras Perassi de "incentivos" para
referirse a la misma idea; para Bobbio, como acabamos de ver, no se trata de
lo mismo. Véase: BoBBIo, Norberto, "La funzione promozionale del Diritto
rivisitata", op. cit., p. 13; Dgt- VBcHIo, Giorgio, La gíustízia, Casa editrice
Studium, 6". edición, Roma, 1959; y PEnesst, Tommaso, Introduzione alle
scienze giuridiche, op. cit.
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más serio por incidir en cuestiones conceptuales. Incluiré, respecto de cada

crítica, la correspondiente réplica de nuestro autorl47.

1. En un artículo de elocuente título: "¿Existe una función promocional

del Derecho?"148, Mario Jori señala que Bobbio ha caído en un círculo vicioso

porque ha definido las funciones promocional y represiva mediante las

sanciones positivas y negativas y ha def,rnido a las sanciones (positivas y

negativas) mediante las funciones promocional y represiva, respectivamente.

Veamos el siguiente texto de Jori:

"Tengo la impresión de que la única explicación (y no más
que una tentativa de justificación) de cuanto Bobbio dice en
su colección de ensayos en <<De la estructura o la función>>
sobre la función promocional y represiva del Derecho y sobre
las sanciones positivas y negativas, es que en ellas no siempre
usa los términos claves con el mismo significado. En otras
palabras, para distinguir entre funciones <intrínsecas)) y los

tot Bobbio señala: "...no puedo ignorar las objeciones que contra algunas de
rnis tesis se han estado levantando. t...] Digo inmediatamente que ninguna
objeción se ha levantado respecto a la tesis general, que fue después la
finalidad principal de mis escritos sobre el argumento de la correspondencia
entre función promocional del Estado (característica del Estado social) y
autnento de la técnica premial o de incentivación; y ni siquiera respecto a la
consideración inicial según la cual una de las características del Estádo social
respecto del Estado liberal es el paso de la función exclusivamente de garantía
a la función de promoción como es indiscutiblemente demostrable a través del
enlistamiento de todos los numerosos artículos de nuestra Constitución en los
cuales viene usado el verbo promover (o uno similar). Las objeciones son de
carácter analítico y conceptual: examinan todas las distinciones entre planos
diversos que debí haber hecho o aclarar mejor, por ejemplo, la distinción entre
las dos funciones, represiva y promocional y la distinción entre las dos
técnicas, sanciones negativas y sanciones positivas, o bien las distinciones que
tengo introducidas y serían reveladas como inútiles, como aquélla entre
premios e incentivos. Puesto que se trata de críticas constructivas que pueden
ayudar a perfeccionar nuestra comprensión del campo todavía
insuficientetnente explorado (a decir de todos), mis respuestas ie limitan a
aclarat cuestiones donde tengo la impresión que por parte de ellos ha habido
un malentendido". Bonelo, Norberto, "La funzione promozionale del Diritto
rivisitata", op., cit., p.20.

,ao Jonr, Mario, "Esiste una funzione promozionale del diritto?", en
Socíología del Dirítto, M 1977 12, pp. 405-419 "
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tipos de sanciones, hace referencia, según el contexto, bien al
fin, bien al contenido, bien a los efectos sociales de las
normas. Sólo estas referencias (no reconocidas) son
aparentemente convincentes. lo que de un modo diverso sería
manifiestamente un conjunto de definiciones vacías porque
son circulares: las funciones promocional y represiva
definidas e individualizadas sobre la base de la presencia de
sanciones positivas y negativas, y estas últimas
individualizadas y definidas en base a la función de la
norma"l49

Bobbio no está de acuerdo con la crítica de Jori. Reconoce haber

definido la función promocional a través de las sanciones positivas, pero en

ningún caso -dice- empleó un argumento circular definiendo las sanciones

positivas a través de la función promocional:

"He definido repetidamente las sanciones positivas, por lo
demás, según la doctrina común a los juristas, sociólogos y
politólogos, como aquéllas que se sirven de premios o
incentivos, antes que de penas o desincentivos; vale decir a
través de las medidas con las cuales se tiende a alcanzar el
objeto, entendiendo por premio o incentivo la promesa de
cosas que se estiman generalmente como queridas y rnás
tarde como atractivas, y por pena o desincentivo la amenaza
de cosas desagradables y más tarde repelentes"l50.

Jori señala que puede darse el caso de que un premio jurídico (o una

pena) no sean considerados por el sujeto pasivo como tales; en cuyo caso, la

dehnición de las funciones (promocional o represiva) no coincidiría con el

tipo de sanción:

"...como ejemplo (tal vez un poco forzado) podría darse un
supuesto premio jurídico que deviene, o viene considerado
por algunos, un signo de infamia también jurídica (como un
escaño en el .senado fascista), o una supuesta pena que
deviene o viene considerada como un signo de distinción

tae lb ide*.p.416.
r50 Boeglo, Norberto,"Lafunzione promozionale del Diritto rivisitata", op.,

c i t ,  p.  2L.

) J  I

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



también .jurídica (como una condena del tribunal especial
f,ascista)"15 I 

"

Bobbio contesta a Jori señalando que ese tipo de casos son casos límite.

trncluso señala un caso todavía más frecuente que el de Jori: el de que una pena

no sea desagradable (como el provecho de hacerse arrestar para tener un

techo). De estos casos límite -dice Bobbio- Jori llega a la conclusión de que

una distinción general entre premios y penas termine por ser oscura. Pero el

estar buscando casos límite no es sino un "hiper-empirismo obsesivo y

paralizante, aceptando el cual no se puede decir nada de nada, es una especie

en un universo del <más o menos)) y del <por lo más>>, como aquél en el cual

están constreñidos a moverse los estudiosos de los fenómenos sociales".

escribe Bobbiol52"

Como hemos visto, Bobbio señala que para definir a las sanciones

positivas ha utilizado otro definiens distinto al de la función promocional:

rnedidas que se traducen en promesas de cosas queridas y que tienden a

alcanzar el objetivo de la función, pero no son la función misma. El definiens

de la función prornocional del Derecho, por su parte, sí se refiere directamente

a las sanciones positivas: dicha función es la que se logra a través de los

prernios o incentivos.

Relacionado con lo anterior, Giuseppe Lumia lanza una crítica a

Bobbio en el sentido de que no existe correspondencia entre la dualidad

función promocional- función represiva y la dualidad técnica incentivadora-

técnica desincentivadorc. Veamos el texto de Lumia:

"Si es verdad que algunos fines de promoción social no
pueden ser realizados (o pueden serlo mejor) sino mediante
técnicas jurídicas incentivadoras, mientras que otros fines de
represión de la desviación se realizan mediante técnicas

ttt JoRI, Mario, "Esiste una funzione promozionale del diritto?", op. cit., p.
4r0.

152 Bognto, Norberto , "La funzione promozionale del Diritto rivisitata", op.,
c i t . ,  p .21.
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jurídicas disuasorias, otro tanto verdadero es [a existencia] de
la prácfica seguida por los regímenes despóticos de otorgar
ventajas por la pertenencia al partido único, ejemplo éste,
elocuente pero no peregrino, de una función represiva (del
desacuerdo) que se ejercita mediante una técnica
incentivadora" t )i .

La observación de Lumia es aceptada por Bobbio, aunque no le parece

que el ejemplo sea convincente porque las ventajas conectadas a la pertenencia

al partido único tienen precisamente el fin de favorecer la inscripción de más

miembros, es decir, tienen un fin incentivador. Pero Bobbio viene a reconocer

que quizás haya establecido de modo demasiado rígido la asociación entre

función promocional/técnica incentivadora y Estado social, como

contrapuestos al Estado liberal clásicor5a.

Otra objeción de Jori a las tesis de Bobbio es que una cosa es hablar de

la función querida por el legislador y otra cosa es hablar de los efectos que

realmente producen las normas. El legislador puede proponerse obtener ciertos

efectos o creer que va a desarrollar cierta función; cosa distinta es que dicho

propósito sea llevado realmente a cabo. Para ilustrar esta observación Jori

pone el siguiente ejemplo:

"...supongamos que nos encontramos ante una norma jurídica
(una ley) que prescribe la atribución de detenninados premios
en dinero a quien haya instalado determinadas industrias en
un área deprimida de nuestro país. [...] [L]a afirmación sobre
la función promocional de la norma que se examina, podría
significar que la norma, sobre la base de su contenido, tiene el
efecto social de promover en ese área una cierta actividad
industrial (es decir, provee un motivo, exclusivo o
complementario, eftcaz para promover tal actividad). Sin
embargo, es evidente que el efecto podría ser diferente, aun
permaneciendo la misma nor[la sancionadora; podría ser

's3 LuvlA, Giuseppe, "A proposito di struttura, funzione e ideologia nel
di-r!_tto", en Sociología del Diritto,YlI978l2,p. 437.

tto Cfr. Boanto, Norberto, "La funzion. pró*orionale del Diritto rivisitata",
op., cit., pp. 20-21, nota 29.
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promovida, por ejemplo, no la actividad industrial, sino el
enriquecimiento indebido de algún pseudo- industrial"l55.

Para Bobbio, el ejemplo de Jori es un caso límite. Es -dice Bobbio_

eofflo si se pensase que enriquecer al pseudo- industrial fuera el único efecto

de la norma; tratándose, por lo demás, de un efecto complementario si se toma

en cuenta que, a simple vista, en la urbanización las casas, mal que bien, han

sido construidas, quizá, incluso, muchas casas. por otro lado, Bobbio señala
que lo mismo se puede decir, con mayor razón, de la función represiva (lo cual
reconoce Jori): el legislador dicta normas para irnpedir, por ejernplo, el
consumo de drogas y el efecto principal es la difusión de su venta clandestina.

Bobbio reproduce un texto de Jori qtJe reza:,,No se ve por qué motivo elevar a
función del Derecho cuanto pueda constituir su <fachada> oficial"; a lo que

contesta con una afirmación inversa: "No se ve por qué elevar a función del
Derecho cuanto pueda constituir la totalidad de sus efectos perversos"r56.

Bobbio apuntala su réplica señalando que no entiende por qué no se
aplica a este tema la conocida distinción que han hecho los funcionalistas entre
funciones manifiestas y latentes; entre funciones reales y aparentes; entre
funciones declaradas y efectivas, etc. En el tema de la función promocional,

continúa nuestro autor, podría distinguirse entre funciones prirnarias y
secundarias y podría verificarse caso por caso, el eventual descarte entre la
intención y la realidad. Señala además que si se emplea el método de
verificación empírica a la manera de los sociólogos del Derecho (de tradición

formalista), es decir, si se "sociologi za" la teoría del Derecho (para usar la
misma expresión de Bobbio), no se ve por qué la intención del legislador no
pueda constituir material de investigación empírica para construir hipótesis

'55 JORI, Mario,
4r7.

"Esiste una funzione promozionale del diritto?',, op. cit., p.
ttu Cft. Bogglo, Norberto, "La funzione promozionale del Diritto rivisitata,,,

op., cit., p" 22. véase también: JORI, Mario, ,,Esiste una funzione
promozionale del diritto?,', op. cit., p.4I7.
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sobre sus efectos; no se puede excluir a priori -insiste- que haya una

relación entre intención y resultadolsT.

Finalmente, Bobbio señala que Jori trata de alertar a los lectores de lo

peligroso y vago que puede resultar el uso del término "función" proponiendo

sustituirlo con un análisis de los fines, del contenido y de los efectos de la

norma. Pero Bobbio considera que el término en cuestión responde a las

mismas exigencias de los conceptos de "fin", "contenido" y "efectos" de la

norma a un nivel más alto de abstracción, por lo que, unavez verificados el

contenido. los fines y los efectos promocionales de una norma, se puede decir

que dicha norma tiene una función promocional. El término 'cfsnsif¡" -

dice- parece más vago únicamente porque es más general y no se ve por qué

siendo más general ha de ser también "peligroso"l58.

2. Letizia Gianformaggio hace también algunas observaciones a las

tesis de Bobbio, no tanto cuestionando el análisis funcional en sí, sino más

bien en cuanto al uso del concepto de "función"lse. Para la autora, el discurso

sobre las sanciones positivas y negativas es un discurso sobre ciertas técnicas

del Derecho y no sobre la función del mismo. Ello implicaría que el paso que

Bobbio pretende dar de la estructuru ala función no podría llevarse a cabo por

permanecer sus tesis dentro del análisis estructural. Gianformaggio escribe:

ttt Cft. BoeBIo, Norberto, "La funzione promozionale del Diritto rivisitata",
op., cit., pp.22-23. En el mismo sentido se manifiesta Vincenzo Ferrari: "El
hecho de que la intención del legislador sea, teóricamente hablando, cosa
distinta de los efectos de las normas, no implica que la intención misma no
pueda constituir material empírico para construir hipótesis sobre los efectos y
viceversa", FERRARI, Vincenzo,"L'analisi funzionale in sociologia del Diritto.
Problemi terminologici e problemi metodologici", en Sociologia det Dirítto,
VII /1980/1.  p.  67 .

ttt cfr. Bo'eeto, Norberto, "La funzione promozionale del Diritto rivisitata",
op . ,  c i t . ,  p .23 .

'" Véase GleNponvAGGIo, Letizia, "Funzione o tecnica? Considerazioni
provvisorie sulla dottrina della represione", en Socíologia det Diritto,
VIVl980/1,  pp.  7I-91.
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"El debate sobre las sanciones positivas queda, pues,
comprendido completamente en una teoría estructural del
Derecho [...] Se puede también llamar técnica represiva al
recurso a las sanciones negativas y técnica promocional al
recurso a las sanciones positivas, pero hay que darse cuenta de
que un discurso sobre estas técnicas es algo distinto al
discurso sobre las funciones, represiva y promocional. Esto
último puede ser o un discurso sobre las funciones en el
Derecho o un discurso sobre las funciones del Derecho; lo
otro es un discurso sobre la estructura: es, en definitiva, un
discurso que tiene fundamentalmente como objeto la
estructura de la normu::160.

La misma crítica hace Riccardo Guastini en los siguientes términos:

"Hay un corto paso que lleva a entender el discurso de Bobbio
de un modo distinto en que Bobbio mismo lo entiende. El
análisis del Derecho no se extiende de la estructura a la
función, sino más bien se extiende el análisis estructural
mismo. No se aventura en el campo de la teoría sociológica,
sino que permanece sobre el terreno de la teoría formal,'l61.

Bobbio responde de forma tímida (reconoce que no está seguro de

haberlas entendido bien) a ambas críticas diciendo que aun aceptando que la

represiva y la promocional sean técnicas, tarnbién es cierto que es propio de

una técnica el ser medio para un fin:

"no llego a entender -escribe Bobbio- cómo se puede
hablar de una técnica sin relacionarla con un fin. Asocio er
martillo con clavar clavos (aunque alguna yez podamos
servirnos de él para dar un martillazo en la cabeza a nuestro
rival), la azada con cavar la tierra, la máquina de escribir que
estoy usando en este momento con llenar una página de letras.
No puedo no asociar las sanciones con los comportamientos
que se imponen o prohiben, permiten o autorizan, facilitan u
obstaculizan"'o'.

tuo GIANTORMAGGIO, Letizia,"Funzione o tecnica?..., op. cit.,p.76.tut GuAStlNI, Riccardo, 'Norberto Bobbio teorico ¿ét oiriito (III) 1966-
1980", en Materíali per una storia della cultura giuridica, X, no. 2, diciembre
de 1980.  p .502.

tu' Bos^BIo, Norberto , "Lafunzione promozionale del Diritto rivisitata", op.,
c i t . ,  p.24.
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La réplica de Bobbio va, pues, por vías teleológicas. Señala que el

discurso de la función promocional del Derecho que ha realizado toma en

cuenta las cambiantes tareas del Estado orientadas a ciertos fines. Dice

también que las sanciones positivas a las que se ha referido son vistas por él

como técnicas específicas de un Estado social que atiende a tareas y fines

distintos a los del Estado liberal. Advierte que si nos detenemos en las meras

técnicas. el discurso quedaría incompleto, sin fundamento. Si fuera una

cuestión de palabras, dice Bobbio, no tendríamos reparo en cambiarlas; lo

irnportante es seguir distinguiendo la finalidad que persigue el Estado social

de la que persigue el Estado dominado por el libre mercado. Termina

señalando que sus críticos están en el fondo de acuerdo con sus tesis, en lo que

difieren es en los términos; si encontrásemos otros, dice. no sería difícil

ponernos de acuerdol63.

3. Giacomo Gavazzi critica a Bobbio la distinción entre premios e

incentivos por haberla basado en la estructura y no en la función. Según

Garazz| Bobbio señaló que los premios son el elemento de una norma

condicional del tipo "si haces A, puedes (pretender) X"; mientras que el

incentivo es el elemento de una norma técnica del tipo "si quieres Y, debes A"

(deber técnico, no deóntico, se entiende); pero ambas tendrían para Bobbio

idéntica función (prornocional). Para Gavazzi, en cambio, esta distinción

estructural no se sostiene: por un lado, porque la perspectiva del premio puede

convertirse en incentivo y usarse por el destinatario colno una regla técnica; y

además, en la dirección contraria, el incentivo, cuando se ofrece en algún

momento del iter de la conducta prevista por la norma y en atención a

actuaciones anteriores del destinatario, puede actuar también como un premio.

Propongo un ejemplo para aclarar lo anterior: pensemos en el ascenso en el

puesto de trabajo (caso típico de un premio); el trabajador, al enterarse de

t63 lbidem.pp.24-25.
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dicha norma, no permanece indiferente a ella, sino que su conducta se

íncentíva ya desde ese momento, es decir, el premio, antes de que la conducta

establecida en la norma empiece arealizarse, ha actuado como un incentivo en

la mente del sujeto; por otro lado, en el caso del incentivo económico del

Estado para instalar una empresa, no sería muy probable que la administración

ofreciera el inoentivo sin antes observar cierta actividad del empresario, pues

es lógico que el Estado tenga claro a quién va a incentivar con ese dinero

(cuando el empresario recibe la oferta del incentivo -que no se ha ofrecido a

todos- sería normal que lo tomara también como un premio por su conducta

previa).

La propuesta de Gavazzi es que la distinción entre premios e incentivos

se base en la función: solamente la función del incentivo puede ser

considerada como promocíonal, porque que la función de las sanciones

positivas (premios) es una función retributíva. colno la de las normas penales.

En palabras de Gavazzi:

"Si mi crítica es fundada, la concepción de Bobbio daria
literalmente un vuelco: premios e incentivos no podrían ser
distintos por su estructura, deberían ser distintos por su
función"164.

Bobbio admite la crítica de Gavazzi señalando que, a fin de cuentas, se

mantiene la distinción entre premios e incentivos, sólo que con otro criterio

diferenciador: el de la función. Pero, en mi opinión, el cambio de criterio

realizado por Gavazzi supone tarnbién un cambio en cuanto al concepto

mismo de premio. La concepción de premio que propone Gavazzi sólo adrnite

a las recompensas que se mantienen ocultas, es decir, que son ignoradas por

'uo Gw¡zzr, Giacomo, "Diritto premiale e Diritto promozionale", en AA.
Yv., Díritto premíale e sístema penale... op. cit., p. 51. Esta crítica es
respaldada colno Pisani o Febbrajo. Véase, plsANI, M., "Diritto premiale e
sistema penale: rapporti e intenzioni", en Díritto premíale e sistema penale...,
op, cit", pp. 15-16; FgegRA¡o, A., "Pene e ricompense come problemi di
politica legislativa", en Díritto premíale e sistema penale..., op, cit., pp. 89-99.
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quien va a recibirlas hasta el momento de la entrega. Bobbio había señalado

que los premios (en el sentido de sanciones positivas) eran promesas de

bienes, lo cual implica que han de ser conocidos previamente por los

aspirantes, siendo normal que incentiven ex ante la conducta. En las

conclusiones estableceré con mayor precisión las diferencias.

Desde mi punto de vista (aunque esto no afecta al fondo de la

discusién), la analogía de Gavazzi entre pena y premio basada en la función

retributiva no es muy afortunada, a menos que se admita un retribucionismo

penal radical. La pena, obviamente, también cumple funciones preventivas y

de guía de la conducta.

Por otro lado, con la concepción de premio del propio Gavazzi, vuelve

a tener sentido la diferencia estructural que él criticaba a Bobbio, por lo menos

en una de las direcciones: los premios (entendidos al modo de Gavazzi) nunca

serían incentivos, y por tanto no podrían adoptar la estructura de reglas

técnicas ni usarse como tales: no puede decirse que el sujeto premiado (que

nunca supo que le premiarían) tenía un deber (en sentido técnico) de haber

realizado una acción determinada.

Bobbio no continúa con la discusión. Se "despide" señalando que las

distinciones sobre los diferentes expedientes promocionales han sido puestas

sobre la mesa e invitan a realizar futuros análisis más detallados. En sus

palabras:

"se trata de afrontar de ahora en adelante una investigación
analítica de todas las técnicas de alentamiento que son -y en
eso estamos todos de acuerdo- una característica del Estado
contemporáneo, con el mismo cuidado con el que se ha
analizado por siglos el análisis de las medidas represivas. [...]
Llegado a este punto, mi visita ha terminado. El valor de las
visitas es el de ser breves. El auditorio ya ha empezado a
mirar el reloj. >: a dar señales de impaciencia. Es hora de dejar
de molestar"l65.

r65 Bogglo, Norberto , "La funzione promozionale del Diritto rivisitata", op.,
c i t . ,p .27.
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En el apartado de las conclusiones que viene a continuación, tomaré la

anterior invitación de Bobbio intentando perfilar el análisis sobre las medidas

promocionales.

7. Conclusiones

Ei concepto de sanción en la primeraparte de la obra de Bobbio es un

concepto que sirve como pilar de la estructura del Derecho. Se trata de un

elemento que, además, identifica al Derecho distinguiéndolo de otros órdenes

normativos: la nota de la coactividad es la base de esa identificación. Como

vimos, el autor considera que la sanción es un criterio más que nada oportuno

para identificar al Derecho, es decir, que no se trata de la nota clave de la

juridicidad o de que sea la quíntaesencía del Derecho: simplemente, frente a

otros sistemas normativos (como la moral, las reglas sociales, la religión...) las

sanciones externas y organizadas de forma institucional por el Derecho

parecen ser un criterio útil para la distinción.

Una observación que podría hacerse acerca de estas primeras ideas

sobre la sanción es que Bobbio, al descartar las tesis "no-sancionistas" (las que

destacan la existencia de normas jurídicas sin sanción), no tomó en cuenta a

las reglas que confieren poderes" En efecto, recordemos que el autor italiano

señalaba que las normas no provistas de sanción eran, o bien normas cuya

eficacia estará garantizada por la adhesión espontánea, o bien normas de la

más alta jerurquia; en el primer caso la sancién resultaba inútil y en el segundo

imposible. Así las cosas, Bobbio señalaba que el argumento de las normas sin

sanción no era suficiente para afirmar que la sanción es un concepto no

necesario en el Derecho. pero g'obbio no habló de las normas que confieren

poderes (tal vez las normas sin sanción más irnportantes del sistema). Sin

embargo, Bobbio señalaba que, en el nivel de las normas en particular (ya no

del sistema), el criterio de juridicidad no era el de la sanción sino el de la

validez, lo cual nos hace intuir que en aquel tiempo (años cincuenta) Bobbio

nos hubiera contestado con este criterio para dar cuenta de la juridicidad

también de las reglas que confieren poderes. Éstas -y todas las dernás
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normas- serían jurídicas en virtud de los criterios de validez del sistema, y es

el sistema jurídico en su conjunto el que se distinguiría de los demás órdenes

normativos no jurídicos por la nota de la coactividad.

Ahora bien, Bobbio no parecía satisfecho con analizar etr concepto de

sanción exclusivamente como elemento definidor del Derecho, por lo que, con

el corcer del tiempo, indagaría en cómo las sanciones contribuyen a la

búsqueda de los fines sociales del Derecho, es decir, cómo es que cumplen un

papel funcional. Evidentemente, su anterior concepto de sanción

(eminentemente abocado al aspecto represivo del Derecho) dejaba fuera el

tema de las sanciones positivas; por ello, en su paso "de la estructura a la

función" se dedica a estudiarlas y a darles un lugar en el Derecho.

Abordar el tema de la sanción desde la perspectiva promocional

descubre una parte del rostro del Derecho que no había sido apenas tomada en

cuenta por los teóricos. Esa parte resulta particularmente interesante no sólo

por la novedad misma que supone, sino porque ofrece una visión sociológica

del fenórneno de la sanción; una visión que presenta a la sanción no sólo como

respuesta a las conductas no querida,r sino tarnbién a las conductas queridas

por el Estado.

Bobbio se da cuenta de que la función promocional del Derecho no se

agota con el ernpleo de expedientes jurídico-formales como pueden ser las

sanciones positivas en sentido estricto: la función promocional demanda otro

tipo de expedientes que promuevan el cumplimiento de las normas no sólo

mediante la promesa de un bien, sino, por ejemplo, facilitando la conducta

querida. Aquí es donde se aprecian algunas dificultades conceptuales en las

tesis de Bobbio. No queda muy clara la diferencia entre prernios (sanciones

positivas), incentivos y facilitaciones.

Lo importante -me parece- no es sólo determinar si las medidas

promocionales se dan ex ante o ex post de la conducta (eso respondería al

cuándo), sino también deterrninar qué es lo que dichas medidas persiguen (eso

respondería al para qué).
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Desde mi punto de vista, Bobbio no define con suficiente claridad las

diferentes medidas promocionales, pues, paro. empezaÍ, no todas las medidas

mencionadas por é1 promocionan las mismas cosas ni utilizan las mismas

técnicas. Es decir, debemos distinguir, por un lado, entre el fin a promocionar

y las técnicas o medios promocionales; y, por otro lado, el modo particular de

promocionar de cada una de las medidas.

Para realizar estas distinciones voy a utilizar como base un reciente

trabajo de Juan A. Pérez Lledó'uu en el que aparece un análisis conceptual de

las distintas medidas promocionales. Voy a ordenar el discurso en tantos

apartados como medidas promocionales resulten, pero antes conviene

responder a la pregunta ¿qué es lo que se promociona?, es decir, ¿cuál es el

denominador común de las medidas promocionales?.

Los objetos perseguidos, promovidos, favorecidos, etc., por la función

promocional del Derecho son, por un lado, fines generales, es decir, bienes,

que se traducen en "estados de cosas" o en "valores" considerados deseables,

ya sea por razones de utilidad social o por razones ',de principio',, es decir,

porque son valiosos; y por otro lado, conductas o clases de conductas

particulares, es decir, cursos de acción que se consideran deseables, o al

menos valorados positivamente por el Derecho.

con esta distinción se pretende diferenciar, por un lado, los fines u

objetivos a promocionar, es decir, los bienes y valores que acabamos de

señalar (podemos estipular que las palabras "promoción", ,,promocionar",

"función promocional", etc. las utilicemos cuando nos refiramos a dichos fines

u objetivos). Por otro lado están las medidas o técnicas de diverso tipo que

operan, colno medios, sobre determinadas conductas o determinadas clases de

conductas para promocionar aquellos fines (aquí podemos estipular el uso,

respecto de estas conductas, de palabras como ,,incentivación,, 
o

t66 PÉRez LLPDÓ, Juan Antonio, "Sobre las técnicas promocionales del
Derecho", Alicante, 2000 (en prensa).

348

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



"motivación", pero no "promoción"). El común denominador de todas las

medidas es pues que todas favorecen (promocionan) fines generales, pero

pretenden promocionarlos de manera diferente: bien, incentivando, bien

reconociendo, o bien posibilitando conductas vinculadas a aquellos fines).

Es importante destacar que lo que se toma en cuenta en estas

distinciones es el propósito de quien otorga la medida (el Estado), y no cómo

de hecho la medida es interpretada o considerada por el destinatario. Por

supuesto que, desde un punto de vista sociológico, tanto o más (seguramente

más) interés tendría clarificar las diversas medidas según la función que de

hecho cumplen sobre la conducta del destinatario. Eso nos llevaría quizá a una

clasificación distinta. En todo caso, requeriría continuar el análisis más allá de

lo que aquí pretendo. Y exigiría, rnás aún que mi análisis (el cual no niego que

también "lo pide") un estudio sociológico empírico. Ese segundo análisis sería

verdaderamente complejo, dado que para los diversos destinatarios una misma

medida promocional podría de hecho operar (o ser interpretada) de distintas

maneras (como reconocimiento, como incentivo o como facilitación)

Otra observación preliminar. Como acabo de avanzar, esta clasificación

pretende ser un análisis conceptual más que empírico: lo que se busca no es

tanto describir qué es 1o que hay (qué medidas promocionales existen en

concreto en nuestros ordenamientos jurídicos), cuanto establecer un marco

conceptual adecuado para dar cuenta de, y comprender rnejor, eso que hay.

Por eso mis categorías hay que entenderlas como "tipos ideales"

conceptualmente diferenciados, aunque luego, en la realidad, lo que

encontremos sean frecuentemente medidas consistentes en alsuna

cornbinación de esos tipos, más que los tipos en estado puro.

En este sentido, existen tres categorías autónomas de técnicas o

expedientes promocionales: los premios puros, los incentivos puros y las

facilitaciones. Hay, empero, una cuarta categoría (que, de hecho es la más

empleada por los sistemas normativos y en particular por el Derecho) que es

una combinación de las dos primeras: las promesas de premio (o premios-
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incentivo), que son a las que Bobbio se refería como sanciones positivas.

Veámoslas una a una.

1. Premios puros (o premios en sentido estricto) son las medidas o

técnicas promocionales que cumplen exclusivamente una función retributiva,

de premio y "reconocimiento" o elogio de ciertas conductas o trayectorias

vitales especialmente virtuosas o supererogatorias. Es menester señalar

algunas matizaciones:

a) Este tipo de medidas no cumplen la función de motivar la conducta,

aunque pueden llevar aparejado un beneficio material o económico para el

premiado. Puede, incluso, darse el caso que el premio consista exclusivamente

en ese beneficio, pero aun así, su función no es motivacional.

b) La función que cumplen los premios puros es una función

exclusivamente de reconocimiento, encomio o elogio de ciertas conductas que

se consideran valiosas por el Estado.

c) Una figura ideal de premio puro debería determinar como condición

el hecho de que la posibilidad de obtener el premio se mantuviese en secreto

absoluto por parte del dador. Esto €s, eliminar cualquier componente

rnotivador como puede ser la publicidad del premio futuro. Un tipo ideal de

premio puro tendría, pues, no sólo que estar ideado para concederse ex post la

conducta, sino que ni siquiera tendría que ofrecerse o prometerse antes de

realizada la mismarut.

tut Podría haber ciertamente premios puros cuya posibilidad de obtención no
se publicitara (es decir que fueran mantenidos en secreto) pero que, no
obstante, podrían ser susceptibles de tener una intención motivadora en el
sentido de servir para otros como ejemplos de lo que se puede llegar a
alcanzar. Para ello, Pérez Lledó apunta: "El caso extremo de premio puro sería
pues el de aquel que, además de no haber sido ofrecido ni publicado de
antemano, se hubiera concedido por haber realizado un conducta
especialmente única y extraordinaria que ya nadie puede volver a realizar (ni
siquiera serían posibles conductas del mismo o similar tipo), de modo que
nadie podría ser motivado en el futuro y no se puede ni siquiera sospechar que
el dador tuviera esa intención de ulterior motivación. En suma, sería un premio
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d) Considerando que sea el Estado quien otorgue el premio puro, debe

tenerse en cuenta que el Estado no tiene (o no debe tener) la pretensión de

incentivas conductas supererogatorias o heroicas. No obstante, el Estado no

permanece indiferente ante ciertas conductas meritorias que considera

valiosas. La razón de considerar a los premios como un tipo de medidas

promocionales es, precisamente, que los premios en algún sentido promueven

o favorecen ciertos fines (ciertas virtudes o valores) pero no motivan

conductas. No se trata de una contradicción en los términos porque una cosa es

promocionar (a través del reconocimiento o elogio de conductas) ciertos

valores y virtudes cívicas que el Estado considera dignos de un

favorecimiento, y otra cosa es que el Estado quiera, para ese mismo fin,

incentivar esas conductas supererogatorias o heroicas; a esto último no aspira.

La prueba de que esos valores o virtudes sí se ven promocionados o

favorecidos, pese a que no se motivan las conductas que los expresan (por lo

que la técnica resulta más débil), es que los premios puros no se conceden sin

más ante cualquíer conducta meritoria, extraordinaria o fuera de lo normal,

sino que se trata de cierto tipo de méritos, aptitudes, logros, etc. que el

Derecho considera valiosos, porque representan la expresión de ciertos valores

o contribuyen a la obtención de ciertos bienes considerados positivos. En

efecto, el Derecho no premia actos extraordinarios y meritorios como "pintar

la Últirna Cena en la cabeza de un alfiler" o "bailar sin para varios días", etc.,

creado (o al rnenos publicitado) ad hoc y ex post, por conductas irrepetibles"
Pérez Lledó, Juan A., "Sobre las técnicas promocionales del Derecho", op. cit.
p. 6. Hay que advertir, no obstante, que Pérez Lledó se refiere aquí al "caso
extremo", para "enfatizar los rasgos conceptuales de esta categoría", pero su
construcción del "premio puro" no exige la no publicidad, el carácter
inepetible de la conducta, etc.; éstos sólo son "síntomas" de lo que de verdad
cuenta: la intención puramente retributiva y no motivadora del dador.
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pues ello resulta jurídicamente irrelevante (en cambio podrían merecer estar el

Líbro Gwinness de los Records'u').

e) Según lo anterior, podemos afirmar que los premios puros no

corresponden o no se vinculan con la dimensión regulativa, sino con la

valorativa del Derecho.

f) Veamos algunos ejemplos: un premio creado para Champollion por

haber descifrado la piedra Rosetta; un premio creado para Amundsen por

haber sido el primero en llegar a Polo Sur, etc., serían casos extremos de

"premios puros". Serían poco comunes. Otros ejemplos: condecoraciones

civiles o militares, doctorados honoris causa o nombramientos de hiio

predilecto.

2. La segunda rnedida o técnica promocional son los incentivos puros

(o incentivos en sentido estricto). Éstos pueden definirse como aquellas

medidas o técnicas promocionales que cumplen exclusivamente una función

"motivadora", de incentivo o guía de la conducta, suministrando "razones

operativas para la acción" respecto de ciertas conductas. También aquí

conviene matizar:

a) i-os incentivos puros únicamente buscan motivar ex ante, lo que

significa que, una vez realizada la conducta, la concesión del incentivo

prometido no representa ningún tipo de reconocimiento o elogio alguno por

méritos o virtudes encomiables, sino simplemente el cumplimiento del deber

al que se había comprometido quien ofreció el incentivo. El incentivo puro,

por tanto, sólo pretende funciones motivadoras ex ante, nunca funciones

retributivas ex post"

b) El otorgamiento del beneficio propio del incentivo puede ser

entregado al sujeto incentivado sin publicidad porque no se busca ningún tipo

de reconocimiento social. En cambio, la oferta del incentivo sí necesita

tut Cft. PÉnpz LLgoÓ, Juan Antonio, "Sobre las técnicas promocionales del
Derecho", op. cit. p. 8.
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obviamente ser publicitada entre los potenciales destinatarios para que puedan

sentirse motivados por la medida.

c) Normalmente la conducta que se incentiva es una actividad

económica o empresarial, cuya realización se desea favorecer creando o

incrementando el interés particular del destinatario en rcalizarla, por su propio

provecho. Pero el Estado incentiva la actividad mencionadano parabenefrciar

al receptor directo de la medida, sino porque objetivamente ella redunda en

beneficio de un fin público o general, normalmente una polícy que se desea

promocionar"

d) El tipo de beneficio con que se incentiva suele ser también de tipo

económico o material.

e) En el incentivo puro la conducta del destinatario no es considerada

por el dador especialmente digna de encomio; o al menos, aunque de hecho

sea meritoria, no es intención del dador emplear el incentivo como medio de

reconocimiento de ese mérito.

f) Muchos incentivos se ofrecen no a cualquiera sino únicamente a

quienes reúnan ciertas capacidades o cualificaciones y/o hayan realizado cierto

tipo de conductas en el pasado. Aquí conviene recordar la crítica de Gavazzi,

quien señalaba que los incentivos se tornaban en una especie de premios o

reconocimientos en el sentido de que el Estado hacia cierta distinción al

incentivar a quienes hubiesen realizado cierta trayectoria de conducta. Ante

dicha crítica se puede replicar señalando que muchas veces puede que así sea

(y entonces se trataría de un premio consistente en haber sido elegido como

destinatario de un incentivo). Pero que en rcalidad, normalmente, no se trata

de ningún reconocimiento sino de una simple forma de seleccionar a los

destinatarios que de hecho son más idóneos para ofrecerles el incentivo por

encontrarse en mejor situación o capacidad de realizar con éxito la conducta

que se desea incentivar; es decir, la selección se hace por razones meramente

técnicas y de economía que garantizanla máxima utilidad del incentivo, y no

por razones de elogio.
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g) No hay simetría entre sanción negativa e incentivo. Las sanciones

negativas no pueden prescindir de su dimensión de reproche y de castigo que

es sólo imponible a quien se le ha demostrado la culpabilidad del hecho en

cuestión. En el incentivo puro no existe un elogio que pudiera compararse o
'nser simétrico" al de la medida represiva, sino que basta con la realización de

la conducta externa o conforme.

h) Ejemplos de incentivos puros son las subvenciones a determinadas

actividades económicas realizadas con ánimo de lucro; las ayudas y créditos

blandos que se otorgan de antemano a los empresarios; muchos tipos de

desgravaciones y beneficios fiscales.

3. Pasemos a la tercera categoría de medidas promocionales: las

facilitaciones" Se trata de medidas o técnicas promocionales cuya función

consiste en: 1) o bien posibilitar al destinatario la realización de ciertas

conductas que de otro modo le resultaría empíricamente imposible realizar;2)

o bien facilitar o hacer "razonablemente posibles" determinadas conductas que

de otro modo, aunque empíricamente posibles, le resultarían tan dificiles y

gravosas que realizarlas supondría un acto supererogatorio que ni se pretende

ni sería razonable esperar que llevara a cabo; 3) o bien, en algunos casos,

simplemente hacer más facil una conducta que de otro modo resultaría más

gravosa (pero ni estrictamente imposible, ni tampoco especialmente

heroica'un).

Las facilitaciones no pretenden otorgar un "beneficio neto" o un "bien"

de una entidad suficiente colno para que éste opere en el razonamiento del

destinatario como un motivo para actuar; tampoco significan algún tipo de

reconocimiento, premio o elogio de rnéritos. Simplemente intentan

proporcionar al destinatario los medios necesarios o la infraestructura para

hacer posible o menos gravosa la conducta. La facilitación no da "razones para

la acción". Más concretamente, no da "razones operativas" para la acción

'un lbídr*,p. 16.
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(como diría Raz), sino simplemente "razones auxiliares" que por sí solas son

insuficientes para mover a la acción.

Ejemplos de facilitaciones son muchas de las medidas promocionales

que adopta el Estado respecto de los discapacitados físicos: los exámenes en

versión Braille para los invidentes (éstos suponen posibilitar acciones de otro

modo empíricamente imposibles, es decir, se encuadran en el supuesto 1);

suprimir las barreras arquitectónicas para posibilitar la libre circulación de los

discapacitados (aquí se pretende lograr que sea para ellos "razonablemente

posible" la conducta que de otro modo sería quizá empíricamente posible, pero

tan gravosa que, en la práctica, su dificultad vendría a equivaler a su

imposibilidad); o la provisión de contenedores de basuras adecuados para el

reciclaje, separando los de vidrio, papel, etc. (sin los contenedores no sería

"razonablemente posible" la conducta del ciudadano que tiene conciencia

ecológica; aquí se trata de la coordinación de conductas en todo un colectivo).

Los últimos dos ejemplos corresponden al supuesto 2. Un ejemplo del

supuesto 3, es decir, una facilitación de una conducta que no es estrictamente

imposible ni especialmente heroica, es el de poner en anuncios luminosos

visibles en la calle el número de plazas disponibles en los aparcamientos

públicos del centro de las ciudades; aquí se facilitan las cosas para el

conductor que quiere aparcar más rápida y cómodamente su coche, pero la

conducta misma de aparcar (sin esta medida) no es estrictamente imposible ni

resultaría particularmente heroica.

4. Ahora me voy a referir a la categoría mixta de las promesas de

premio. Estas medidas son una mezcla entre reconocimiento y motivación

(también podríamos llamarlas "premios-incentivo") que cumplen

simultáneamente, por un lado, una función retributiva (de prernio y

"reconocimiento" o elogio de ciertas conductas meritorias consideradas

valiosas por el Derecho), y, por otro lado, una función "motivadora" (de

incentivo o guía de conducta, suministrando "razones operativas para la

acción" respecto de esas mismas conductas). Las promesas de premio

incentivan la conducta ex ante, v la reconocen ex post.
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Esta categoría mixta carece de rasgos adicionales distintos de los que

proceden del premio y del incentivo en sentido estricto. No obstante su

"impureza", esta es la medida que más se da en Ia práctica y que tiene una

"'fvetza promocional" tal que justifica formar con ella una categoría autónoma.

Por otro lado con esta medida sí se puede trazar una simetría con las

sanciones negativas tradicionales de los ordenamientos represivos. Su

estructura condicional es análoga ala de las normas sancionadoras negativas:

"Si alguien rcaliza A [acto ilícito en un caso, conducta deseable en el otro],

debe ser B fsanción negativa o premio, respectivamente]". Ahora que, la

analogia estructural poco nos dice porque de hecho todas las normas poseen

una estructura condicional; lo más importante, es, según creo, su analogía

(simetría) funcional: las tradicionales funciones retributiva-negativa (castigo)

y preventiva (disuasoria) de la sanción negativa tienen su reflejo en las

funciones retributiva-positiva (premio) y motivadora (incentivadora) de la

"promesa de premio".

Esto coincide con las tesis de Bobbio de reservar la expresión "sanción

positiva" precisamente para los premios. Pero creo que era necesario clarificar

mejor su idea de premio como sanción positiva, perfilando este concepto como

"promesa de premio", y distinguiéndolo de los otros conceptos próximos

como los incentivos y los premios puros.

Ejernplos de este tipo de medidas son: las promesas de promoción en el

puesto de trabajo (o de nombramiento de "empleado del mes") a quienes

destaquen en la realización de ciertas tareas; los premios por puntualidad

ofertados al iniciar el mes y entregados al finalizar el mismo que se hacen en

algunas dependencia públicas; los premios extraordinarios de

aprovechamiento académico en las escuelas; premios de investigación

científica, etc.

Las promesas de premio son una técnica promocional mucho más

"fuerte" que los premios puros, y más fuerte también que los incentivos puros

y que las facilitaciones. En los premios puros se "promocionan" ciertas

virtudes y valores sólo en el muy débil sentido de que premiarlos o
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reconocerlos supone un cierto 'otrato de favor" simbólico frente a otros valores

o méritos que no reciben premio; pero no se pretende incentivar la conducta

que no obstante se premia.

Los incentivos puros son una técnica más fuerte que los premios puros

en el sentido de que dan razones para actuar; pero las promesas de premio

todavía son más fuertes los incentivos puros porque añaden a la fuerua

motivadora del incentivo la (débil) fuerza del reconocimiento o elogio que

tenía el premio puro. Se puede decir que las promesas de premio toman la

fverza de las medidas puras (premios e incentivos) y la arrojan sobre la

conducta de los destinatarios, de ahí su gran eficacia.

Por otro lado, las facilitaciones son claramente más débiles (en cuanto a

su carácter promocional) que las promesas de premio y que los incentivos,

porque no suministran razón alguna para actuar, sino que simplemente hacen

posible o "razouablemente posible" la conducta. En el caso de las conductas a

las que se refieren los incentivos puros y las promesas de premio no cabe

hablar de "posibilitación" porque se supone que esas conducta ya era

razonablemente posibles. La facilitación aporta pues un elemento necesario

pero no suficiente, y ese prerrequisito ya se daba en el incentivo y en la

promesa de premio, los cuales aportan algo más.

En los premios puros, en cambio, la "posibilidad razonable" de rcalizar

la conducta no se presupone porque, precisamente, esas conductas resultan

dignas de encomio por parecer a priorí "no razonablemente posibles". Con la

facilitación la conducta deja de ser heroica porque aporta la posibilidad

razonable; por lo cual parece resultar promocionalmente más útil que la simple

función digamos ideológica del premio puro.

Dicho lo anterior, podrían ordenarse estas cuatro medidas, según su

diversa "fiJerza promocional", de menor a mayor fiierza como sigue: premios

puros, facilitaciones, incentivos, y promesas de premio.

El siguiente cuadro sintetiza la distinción entre las cuatro técnicas

promocionales:
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Técnicas pr omocíonal e s
-\r-- Finalidad

Técnica ----__

promocional -\\

Reconocer Motivar Posibilitar Ejemplos

Premio puro S I no no Nombramiento de hiio predilecto
Incentivo nuro no sl no Subvenciones a empresas
Facilitación no no SI Contenedores de basura para reciclaie
Promesa de premio SI SI no Matrícula de honor

Para terminar quiero señalar que, según parece, desde la teoría general

del Derecho se han agotado con Bobbio las tareas correspondientes al análisis

de la función promocional. El mismo autor sostiene que la salida a estos

problemas no se agota con el análisis conceptual sino que debe apelarse

también a la investigación empírica. De todas formas la aventura no parece

fácill7O. En general, la aportación de Norberto Bobbio a la teoría de la sanción

ha marcado un cambio significativo. Haber planteado la importancia de las

medidas promocionales del Derecho analizadas, en su aspecto funcional, es

algo que, según creo, la teoría del Derecho ya no perderá. La caraamable de la

sanción es el resultado que para este trabajo tal vez más interese: si se quiere

elaborar una teoría de la sanción no puede dejarse fuera este aspecto.

t70 Lasiguiente frase de Bobbio bien puede servir como augurio para quienes
se aventuren a continuar, desde la sociología, el análisis de este problema:
"Reconozco haber cometido la imprudencia de haberme aventurado en el
intrincadísimo bosque, del cuar ninguno hasta ahora ha salido vivo, del
análisis funcional y en general del funcionalismo',, BoBeto, Norberto, ,,La
funzione promozionale del Diritto rivisitata,', op., cit., p.20.
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CONCI,USIONES FINALES

Dividiré este capítulo de conclusiones en dos partes. En la primera

presentaré una síntesis de 1o que cabe considerar como la concepción de la

sanción en la obra de Bentham, Austin, Kelsen y Bobbio. En la segunda

expondré algunas observaciones personales sobre problemas que recorren la

obra de los cuatro autores y QUe, en rni opinión, tienen una especial

irnportancia de cara a construir una teoría de la sanción.

I .

1. El estudio de los presupuestos ontológicos en la obra de Bentham permite

entender que los enunciados que contienen conceptos jurídicos que son

"entidades ficticias" son susceptibles de ser parafraseados o sustituidos por

otros lógicamente equivalentes en los cuales no aparezca dicha entidad ficticia

sino una "entidad real". Una de las entidades reales candidatas a sustituir de

este modo a las entidades ficticias (la cuestión se plantea respecto del concepto

de deber) sería la sanción, entendida como la probabilidad objetiva de un mal

o dolor. Se dice que la ontología de Bentham es factualista porque para é1 sólo

cuentan como jurídicos'aquellos enunciados que tienen un referente (o al

rnenos son parafraseables) en la realidad; el lenguaje de la ciencia jurídica

benthamita se refiere, pues, a eventos que son entidades reales.

La relación entre el deber y la sanción es, podría decirse, el fundamento

de las normas jurídicas benthamianas. La mencionada ontología de tipo

"factualista" de Bentham, al menos interpretada de un modo estricto, parece
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abocarnos a sostener la controvertida tesis de que alguien tiene un deber de

hacer algo cuando la omisión de esa acción significa incurrir en una sanción.

Por otra parte, según Bentham, la obligación puede verse desde dos

perspectivas o utilizando dos "arquetipos" diferentes: por un lado, se dice que

alguien "'está bajo una obligación" cuando sobre una persona pende una carga

apremiante que hace necesario un modo determinado de actuar o de no actuar;

y, por otro lado, la idea de "actuar como es debido" se refiere a estar ligado a

una fuerza obligatoria que limita el curso de la conducta. En el primer

arquetipo, la imagen que lo representa es la de un peso que pende sobre

nuestra cabeza, mientras que en el segundo se recurre a la imagen de una

cuerda que ata a alguien a un curso de acción.

En el análisis estructural del Derecho que efectúa Bentham se parte de una

distinción entre el objeto y el aspecto de las normas: el objeto es un acto de

alguna clase sobre el que reeae una volición del legislador (por ejernplo,

matar); y el aspecto es el tipo de deseo o de volición del que el acto es objeto

(en ese ejemplo, respecto de matar, la prohibición). Por otro lado, el aspecto

de las normas puede ser: directivo (decided) o neutral (undecided). Si se trata

de un acto directivo, entonces se habla de un mandato o de una prohibición; y,

si se trata de un acto neutral, entonces se está frente a un no-mandato o a una

no-prohibición, es decir, frente a una permisión.

Bentharn distingue además entre ley (law), disposición (statute), y provisión

legislativa o prescripción (legíslative provision). Por ley, Bentham entiende

una norma jurídica, esto es, el significado de una disposición (de un statute).

Como una nonna (rn law) constituiría para Bentham una simple abstracción,

una entidad ficticia, es necesar.io parafrasearla en términos de una disposición

(un statute); las disposiciones deben entenderse como oraciones (inscripciones

externas) que sí tienen un lugar en la ontología factualista de Bentham. A su

vez, las normas (laws) pueden analizarse en términos de provisiones

(ltrovísíons) y de cláusulas (clause) . Las provisiones constituyen el elemento

prescriptivo (bien se trate de un mandato, o bien de un permiso) de la norma, y

en las mismas cabe distinguir siempre un objeto (un acto) y un aspecto (el
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operador deóntico). Las cláusulas no tienen carácter prescriptivo, sino que, por

ejemplo, especifican las circunstancias en las que se aplica una norma o bien

establecen recompensas o sanciones para el caso de que se haga o no lo que

establece la norma (la provisión).

De acuerdo con Bentham, las cláusulas sancionadoras sólo se encuentran en

las normas obligatorias (en donde se incluyen tanto las normas que obligan

como las que prohíben realizar una determinada acción). En ese tipo de

normas puede distinguirse una parte directiva (la prescripción, la provísíon)

que es la expresión completa de la voluntad del legislador, y una parte

ínícíativa o sancionadora que expresa una predicción de lo que ocurrirá al

destinatario que no cumple con lo ordenado (sanción conminativa) o de lo que

ocurrirá si cumple con lo ordenado (sanción invitativa o premio)

Desde el punto de vista funcional, las sanciones se traducen en motivos para la

acción; es decir, en motivos que necesita el destinatario de las normas para

curnplirlas. Esos motivos pueden representar un mal o un bien. En el primer

caso se llarnan coerciones y se traducen en castigos. En el segundo se trata de

motivos seductores, que se traducen en recornpensas o premios. La razón de

fondo que Bentham señala como fundamento de las sanciones jurídicas es la

eficacia, es decir, la efectiva observancia de las normas. El dolor y el placer

son, pues, para Bentham, los únicos motivos por los cuales el hombre actúa.

Además, teniendo la fuente donde se originan, Bentham clasifica las sanciones

en físicas (la naturaleza), políticas (el Estado, el Derecho), morales (la

comunidad, la moral social) y religiosas (Dios, o una similar voluntad

sobrenatural).

Bentharn es uno de los.primeros en darse cuenta de la importancia que tienen

las sanciones positivas en la teoría del Derecho. Aunque para él el elemento

fundamental de un sistema jurídico se encuentraen la idea de coerción que se

manifiesta mediante las sanciones negativas, los premios tienen, desde el

punto de vista funcional, la misma raz6n de ser que los castigos, en el sentido

de que en ambos casos se trata de mecanismos de motivación de la conducta.

De manera que la importancia que atribuyó al castigo no le llevó a descartar la
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idea de que la conducta también se puede normar mediante motivaciones

seductoras.

Por otro lado, la conexión entre los conceptos de deber y de sanción en la obra

de Bentham ha sido objeto de diversas interpretaciones. En términos

generales, se puede distinguir entre una interpretación predictiva (o

probabilística) y otra imperativa. De acuerdo con la primera, alguien está

obligado jurídicamente en la medida en que es previsible como consecuencia

del incumplimiento del deber un probable mal. y según la segunda

interpretación, decir que un sujeto está obligado a algo significa que existe una

autoridad, un soberano, que ha ordenado que se cumpla esa acción (debida),

siendo la aplicación efectiva de la sanción una mera consecuencia del no

cumplirniento; la sanción constituye aquí un elemento secundario respecto del

genuino deseo del soberano. Pero estas no son todas las interpretaciones

posibles.

Existe además una teoría mixta que entiende que el análisis predictivo y el

imperativo coexisten en Bentham, porque los deberes surgen tanto de la idea

de autoridad (del que ordena) como de la previsibilidad del mal (para el que

obedece); para que exista un deber se necesita la concurrencia de ambos

elementos. Una denominada "teoría dual irnperatiya" (que viene a ser una

especie de ampliación de la concepción imperativa) que traslada al terreno

imperativo la idea de probabilidad de la sanción; para ello se parte de la

concepción de Bentham de la norma jurídica, de acuerdo con la cual, todas las

prescripciones tienen una parte directiva (idea de autoridad) y una parte

sancionadora (idea de probabilidad); los deberes, para esta interpretación,

existen porque existe un mandato de la autoridad soberana de que el

destinatario actúe de una determinada manera y, al misrno tiempo, un deseo de

la misma autoridad de sancionar a quien no cumpla con dicho mandato (este

deseo se plasmaría en una segunda norma (norma secundaria) que impone el

deber a los jueces de aplicar sanciones).y, finalmente, hay también autores

(como Moreso) que señalan que, en realidad, la posición de Bentham no

coincide exactamente con ninguno de los anteriores análisis; la concepción de
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Bentham sería en el fondo de tipo deóntico, es decir, no predictiva o

probabilística sino normativa o imperativa, por lo que Moreso se situaría más

bien del lado de esta última teoria al interpretar a Bentham. Lo que ocuffe,

según é1, es que Bentham explica los enunciados de obligación mediante

enunciados metalingüísticos (proposiciones normativas) acerca de las

disposiciones legislativas, las cuales pueden hacer o no referencia a las

sanciones. Tendríamos así una secuencia de enunciados a los que se les va

aplicando el método de la paráfrasis con el objeto de ir eliminando las

entidades ficticias. Utilizando la clasificación de Bentham de las normas en

primarias y secundarias y su distinción entre las "principal provisions"

(prescripciones, parte directiva de las normas) y las cláusulas sancionadoras en

las normas, Moreso llega a la conclusión de que, en los enunciados obtenidos,

algunas veces hay referencia a la sanción (como ocurre en los casos de

provisiones predictivas) y otras veces no la hay (como en el caso de las

provisiones directivas). Esta interpretación tiene la ventaja de que utiliza un

gran número de recursos de la teoría jurídica benthamiana que parecen haber

sido creados para tal efecto.

En el capítulo de las críticas a la concepción del deber y de la sanción en la

obra de Bentham, cabe destacar las formuladas por Hart, por Hacker y por

Stuart Mill. El primero reprocha a Bentham la definición del deber jurídico en

términos de probabilidad de la sanción, porque ello supone asumir una

perspectiva exclusivamente externa, que deja de lado la contemplación de las

normas (del deber) desde el punto de vista interno; además, Hart señala

también que la concepción del deber de Bentham llevaría a afirmar (lo que

parece absurdo) que en los casos en los que la sanción no ha tenido lugar -

por las razones que fuere-, no existiría un deber.

Hacker critica a Bentham el hecho de haber separarado (con su tesis

predictiva de los deberes en relación con las sanciones) los conceptos de deber

jurídico (d"ty) y de deber moral utilitario (ought). La norma de conducta

establecida por la declaración de la voluntad del soberano requiere de

sanciones para que se cumpla; si esto es así, entonces los deberes
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coffespondientes son actos cuyo incumplimiento acaffea una probable

sanción. Pero si el concepto de deber se redujera a esto, es decir, si los deberes

se redujeran a la mera coffespondencia con un probable mal establecido por el

soberano en la sanción, entonces la coincidencia de deberes (dutíes) y "actos

que deben ser hechos" (oughts) sería puramente contingente, porque no se

estaría tomando en cuenta la dimensión moral utilitaria del deber, sino sólo la

dimensión, digamos, puramente prudencial: lo que es rn deber jurídíco (en el

sentido de mera probabilidad de sufrir el daño de la sanción) no coincide

necesariamente con lo que realmente debe hacerse según la moral utilitarista.

En suma, Hacker señala que ha de partirse de un concepto más amplio de

deber que no sólo abarque el duty, sino también el ought, y que, para

adentrarnos en el terreno justificativo, permita conectar ambos al menos príma

facíe.

Finalmente, John Stuart Mill critica el aspecto funcional o motivacional

de la sanción. Para este autor, las tesis de Bentham sólo atienden a un aspecto

de la conciencia humana: el interés por la obtención del placer o por la

evitación del dolor. Pero la conciencia humana, dice Mill, es mucho más

amplia: en ocasiones se desean cosas porque suponen en sí mismas un bien, no

porque se espere ninguna recompensa; e igualmente hay cosas que se rechazan

no porque se suponga que han de acaffearnos un mal. A Bentham se le escapa

la naturaleza humana, entre otras cosas porque no es capaz de dar cuenta de

las sanciones que provienen de la propia conciencia.

2. El estudio del concepto de sanción en Austin se puede abordar desde

dos perspectivas: una estructural en la que se lo ubica en el nivel de las normas

de mandato y se lo define como uno de los elementos necesarios de toda

norma; y otra funcional en la que se considera el aspecto externo, material o

motivacional de la sanción: la compulsión a la obediencia y la formación de

un hábito de comportamiento conforme.

En cuanto al aspecto estructural, las sanciones, junto con el deseo del

soberano de que los destinatarios de la norma realicen una deterrninada

conducta, forman parte de una norma de mandato. El concepto de mandato (de
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norma jurídica completa) es correlativo al de deber: sólo se tiene un deber si

existe un mandato, y viceversa. Las sanciones jurídicas son definidas por

,Austin como el daño anexado al deseo del soberano de que el destinatario

realice una determinada conducta (contenido del deber), daño que será

probablemente aplicado en caso de que dicha conducta (el deber) sea

incumplida.

Para Austin, es importante distinguir entre la sanción y la mera compulsión

fisica. La sanción, como hemos dicho, es un daño probable que viene anexado

al deseo del soberano; ello implica que el destinatario de las normas tiene la

opción, cumpliendo o incumpliendo el deber, de dar lugar o no al daño de la

sanción. La compulsión física, en cambio. supone la realización de un daño o

la existencia de un estado de irnposición que no permite la elección al que la

sufre. Los mandatos (en el sentido de normas) son correlativos de los deberes

jurídicos; y los mandatos se componen del deseo del soberano y de la sanción.

Si lo que hubiera fuera una simple compulsión fisica, no hablaríamos de

mandatos, porque faltaúa el deseo del soberano; y, por tanto, tampoco podría

haber deberes correlativos a ese mandato.

En su aspecto funcional, la sanciones tienen un objeto directo y otro indirecto.

El objeto directo o próximo se refiere a la compulsión a la obediencia puesta

en práctica en aquellos casos en los que una persona no muestra el sentimiento

provechoso o utilitario propio de la obediencia. Dado que este sentimiento

puede estar ausente o ser anormal en algunos sujetos, la sanción sirve como un

factor de corrección. Las sanciones operan provocando un proceso gradual de

asociación entre deseos y consecuencias en el destinatario de la norma; un

proceso que regularmente da como resultado el cumplimiento de las normas

porque coincide con el deseo más fuerte que los individuos tienen: escapar del

mal o de las consecuencias nesativas de las sanciones.

El objeto indirecto o pedagógico de la sanción es el de la formación del hábito

de obediencia en los destinatarios de las normas. Gracias a las sanciones los

sujetos van eliminando gradualmente los llamados "deseos siniestros", es

decir, deseos contrarios al Derecho, para sustituirlos por otros deseos
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conformes oon la utilidad general. Mediante este proceso educativo de las

sanciones, los sujetos llegan a cumplir las normas de forma espontánea, llegan

a tener una predisposición hacia la justicia. Este objeto indirecto de las

sanciones es empleado por Austin para demostrar que los destinatarios de las

normas no cumplen con lo ordenado por éstas simple y exclusivamente por el

temor a las consecuencias negativas de la sanción correspondiente, ya que eso

signif,icaría que los destinatarios no están adheridos a la idea de justicia; la

sanciones, además de operar -mediante su objeto directo- como refuerzos

para el cumplimiento de los deberes, digamos a corto plazo, también operan

indirectarnente sirviendo como auxiliares a largo plazo en la guía de la

conducta.

En una interpretación amplia de las tesis austinianas, Roger Cotterrell señala

que el estudio de las sanciones no se agota cuando se las considera como un

elemento analíticamente esencial de las normas; la sanción también puede ser

vista como un elemento necesario desde una perspectiva sociológica. A partir

de esa premisa, cotterrell considera que lo que, según Austin, guía la

conducta no son sólo las normas de mandato, sino tarnbién otro tipo de normas

desprovistas de sanción a las que Austin llama "normas imperfectas"

(equivalentes a las reglas que confieren poderes), las cuales emplean como

refuerzo análogo a las sanciones la consecuencia jurídica de la nulidad. De

esta forma la guía de la conducta parece más completa: los mandatos y sus

sanciones compelen al destinatario al curnplirniento de las obligaciones

rnediante la amenaza del castigo; mientras que las reglas que confieren

poderes y sus nulidades motivan a los destinatarios mediante las desventajas

que acaffean. Cotterrell propone una interpretación amplia del concepto de

sanción a partir de la idea austiniana de considerar como sanciones aquellas

medidas que reporten al sujeto "la más mínima posibilidad del más mínimo

oano ' "

Austin admite básicamente dos tipos de sanciones: las privadas y las públicas.

Las privadas corresponden a la violación de ciertos deberes relatívos, es decir,

deberes que han de cumplirse ante derechos subjetivos de personas
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determinadas; aquí las sanciones se demandan a instancia de parte. Las

sanciones públicas, en cambio, corresponden a la violación de deberes

absolutos, es decir, deberes que no se aolresponden con derechos subjetivos

de personas determinadas, sino que son deberes erga omnes; son impuestos a

discrecién del soberano o de los representantes del Estado. Huy, además, un

tipo especial de sanciones: las sanciones vicarias. Se trata de sanciones que se

aplican a un individuo pero que tienen efectos sobre los allegados de éste que

nada tienen que ver con el ilícito que dio lugar a la sanción; los males

recibidos por estos allegados inocentes son sanciones vicarias. La existencia

de este último tipo de sanción y su justificación está relacionada con una

moral utilitarista que se basa en el logro del bienestar general, aunque ello

suponga atentar contra derechos de los individuos.

Los principales problemas que plantea la concepción de la sanción de Austin

(puestos de manifiesto por autores como Hart, Kelsen, Agnelli, Tapper,

Coterrell, Olivecrona o Raz) son los siguientes: el oscurecimiento del carácter

prescriptivo del Derecho, al mezclarce cuestiones conceptuales con cuestiones

de tipo motivacional; el regreso al infinito. al fonnarse una cadena de normas

sancionadoras; la posibilidad o no de interpretar las nulidades como sanciones;

y, finalmente, la posibilidad de admitir la existencia de normas imperativas

carentes de sanción.

Mezclar los análisis formal y funcional de las normas sancionatorias tiene la

desventaja de alejarnos del análisis puramente jurídico: el análisis del Derecho

no debe, según algunos, ser alterado con consideraciones no jurídicas. Austin

combina el análisis normativo con el psicológico al introducir sus tesis

motivacionales de la sanción: los objetos directo (compulsión a la obediencia)

e indirecto (formación del hábito de obediencia). Kelsen, Agnelli, Finch o

Tapper coinciden en esta crítica. Sin embargo, cabe también defender la

posición de Austin, en el sentido de que ambos análisis se pueden llevar a

cabo por vías perfectamente diferenciadas, puesto que se trata de análisis

totalmente independientes: la sanción tiene un lugar en la norma jurídica y se

puede definir a partir de los conceptos de mandato y de deber, es decir, no se
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requiere una nota de tipo motivacional para definirla. Separadamente, las

sanciones pueden ser vistas como motivos parcla obediencia.

El problema del regreso al infinito de las normas sancionadoras se le plantea a

Austin, ya que la persona encargada de aplicar la sanción evidentemente tiene

un deber de aplicarla; y ese deber, para que lo sea, ha de tener como

correlativo a una norma de mandato que naturalmente dispondrála aplicación

de una sanción en caso del incumplimiento de aquel deber, y así

sucesivamente hasta formarse una cadena infinita de deberes y de normas

sancionadoras" Pero también este problema admite alguna solución. Según

Hart, si existe una norma que establece el deber de sancionar la transgresión

de una serie de deberes entre los que se incluye ese mismo deber de sancionar

que ella misma establece, entonces la presunta cadena al infinito queda

cortada. Si tenemos una norma I que establece "prohibido asesinar" y una

norma II que ordena que "un juez deberá castigar a quien incumpla cualquier

norma, incluida esta norma", entonces ello quiere decir que la norma II

prescribe una sanción para el caso de violación de otras nonnas y de sí misma;

es decir, la norma II es una norma parcialmente autorreferente. Ello significa

que siempre habrá un juez (aunque no sepamos quién) que castigue el

incumplirniento de cualquier norrla del sistema: la norma II frena el regreso al

infinito porque se incluye a sí misma, de manera que no hay necesidad de

pensar en una norma III, IV, etc.

Raz, por su parte, señala que las tesis de Austin no se ven envueltas en el

regreso al infinito porque cuando la expresión del soberano de causar un daño

a través de la sanción es indirecta, es decir, cuando ordena a sus subordinados

aplicar dichas sanciones, existe un respaldo de dicha orden que no necesita, a

su vez, el respaldo de otra norma, porque se trata de una política de sanciones

dispuesta por el soberano; dado que esta política de sanciones no es una

disposición jurídica independiente, no impone deberes y, por tanto, no necesita

ser respaldada por ninguna otra disposición jurídica punitiva.

En cuanto al tema de las nulidades vistas como sanciones, Cotterrell señala

que la equivalencia puede darse si se toma en cuenta que las nulidades generan
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desventajas tanto a los ciudadanos comunes como a los funcionarios. En esas

desventajas puede verse una mínima idea de reproche. Por ejemplo, en las

reglas que confieren poderes públicos puede entenderse que hay un reproche

al ejercicio de la capacidad profesional de un funcionario cuando éste ve

anulada o invalidada su actividad; las consecuencias negativas que sufie se

manifiestan en el desprestigio o la afectación a su reputación. Cotterrell aclara

que, para que haya una sanción de nulidad en estos casos, es necesario que

exista un deber de ejercicio por parte del titular del poder. Por otro lado, en el

ámbito privado, en los negocios jurídicos, la nulidad implica muchas veces el

no nacimiento de ciertos derechos subjetivos, lo cual puede verse

perfectamente como una sanción.

Hart, por su parte, no admite que la nulidad pueda ser considerada como una

sanción: la sanción implica necesariamente un daño, pero no así la nulidad. El

contratante que ve anulado el contrato por algún vicio del consentimiento no

tiene por qué ver necesariamente como un daño esa anulación. Para Hart, la

relación entre las nonnas que establecen obligaciones y la sanción no es una

relación intrínseca porque puede haber norunas de este tipo sin sanciones; en

cambio, la relación entre las reglas que confieren poderes y la nulidad sí es una

relación intrínseca toda vez que no puede haber noffnas de este tipo sin una

referencia a la validez o a la nulidad de los actos jurídicos realizados. Hart

distingue, pues, la función de los diferentes tipos de reglas y con ello muestra

que nulidad y sanción juegan papeles distintos: mientras que las sanciones tienen

como función desalentar o evitar ciertas conductas futuras dado su carácter

amenazador, la nulidad cumple simplemente la función de imposibilitar que un

acto tenga fuerza o efectos jurídicos.

Carlos Nino ofrece una posible solución para el problema de la sanción como

nulidad: verla no como motivo parc la acción, sino como la privación de un

bien. Si tratamos de buscar cuál sería el bien afectado por la nulidad

tendríamos que considerar que se trata, como dice Nino, de "la negativa a

<<prestan> la coacción estatal" que sufre el interesado por la falta de validez del

acto en cuestión. Es decir, que la persona a quien se le anula un acto jurídico

369

El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho. Roberto Lara Chayogán

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



se le deja sin la tutela del Derecho, lo cual supone una molestia objetiva. En el

ámbito privado, una persona a quien se le anula alguna actuación pierde la

posibilidad de que sus derechos subjetivos nazcan porque la invalidez del

contrato no genera ningún deber para el otro contratante. Si no existiera la

nulidad no habría respaldo de la coacción estatal, lo cual, como dice Nino,

haría muy dificil la existencia de los contratos. Alchourrón y Bulygin señalan

que así como las sanciones negativas constituyen la forma típica de reaccionar

frente al incurnplimiento de obligaciones, la nulidad constituye una reacción

típica frente a otro tipo de situaciones que no reúnen los requisitos exigidos

por una definición de obligación.

Hart, como es bien sabido, criticó la teoría del Derecho de Austin por reducir

el Derecho a mandatos, entendidos éstos como órdenes respaldadas por

amenazas. Según Hart, esa teoría no da cuenta de lo que son los genuinos

deberes jurídicos porque ante las normas de mandato parece que los sujetos no

están realmente obligados sino que se ven obligados a actuar. Además,

tampoco puede aceptarse que la sanción sea un elemento intrínseco a todas las

nonnas jurídicas. Tan sólo algunas nonnas, como las del Derecho penal y otras

análogas, pueden entrar en la categoría de los mandatos. Otros tipos de nonnas

jurídicas, como las que confieren poderes, no son menos jurídicas que las que

imponen obligaciones; estas noffnas no son, como pretende Austin, nonnas

imperfectas, sino auténticas noffnas.

Finalmente, Olivecrona dirige su crítica a la idea austiniana de las

normas imperativas señalando que las sanciones constituyen ciertamente una

razón parc la obediencia de dichas nonnas, pero no son la única razón; ello

implica que pueden ser consideradas normas jurídicas no sólo las que llevan el

respaldo de la sanción, sino también otras normas que resultan eficaces (que

son obedecidas) por otros motivos. Según Olivecrona, la teoría de Austin parte

de un principio de tipo iusnaturalista según el cual una orden es un tipo de

declaración de voluntad; lo cual no tiene nada de empírico y choca, en

consecuencia, tanto con el utilitarismo austiniano como con el realismo

defendido por Olivecrona.
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3. Las propiedades necesarias y suficientes del concepto de sanción jurídica en

Kelsen son las siguientes: a) se trata de un acto coercitivo, o sea de un acto de

fuerza efectiva o iatente; b) tiene por objeto la privación de un bien; c) quien

la ejerce debe estar autorizado por una norma válida; y d) debe ser la

consecuencia de una conducta de algún individuo. Hay, sin embargo, dos

sentidos más del término sanción: un sentído amplío referido a aquellos actos

coactivos que son reacciones contra hechos socialmente indeseables que, al no

configurar una conducta humana, no pueden ser considerados como

prohibidos; estos actos tampoco están conectados con el concepto de ilicitud.

Se trata de figuras afines a la sanción como la reclusión de enfermos

contagiosos o peligrosos; la expropiación coactiva de bienes por utilidad

pública; la destrucción coactiva de bienes ante el peligro que representan o el

riesgo que generan, etc. El sentido amplísimo de sanción abarca tanto a las

sanciones propiamente jurídicas como a las figuras afines a la sanción, esto es,

se refiere a la totalidad de actos coactivos estatales. Este sentido de sanción es

el que comúnmente se utiliza para identificar la teoría del Derecho de Kelsen.

Para Kelsen, la sanción es el concepto prirnario del Derecho, lo cual irnplica

que todos los demás conceptos jurídicos se definen a partir del concepto de

sanción: El acto ilícito no constituye la violación de una norma, sino la

realización de una de sus condiciones de aplicación. La obligación jurídica es

la conducta opuesta al ilícito. El derecho subjetivo puede verse en términos de

Derecho objetivo y, en consecuencia, también se define, aunque

indirectamente, a partir del concepto de sanción; para definir de esta última

forma el concepto de derecho subjetivo es menester determinar el significado

del ambiguo térrnino que lo expresa, pues éste puede tener las siguientes

acepciones: reflejo de una obligación; derecho en sentido técnico; permisión

positiva; derecho político; y libertad fundamental; en todos estos casos, el

concepto originario es -o se supone que es- el de sanción. El concepto de

responsabilidad es definido por Kelsen como la situación normativa en la que
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se encuentra un individuo que es susceptible de ser sancionado por la comisión
-propia o ajena- de un acto ilícito determinado.

Por otro lado, la sanción es el criterio de individualización de las disposiciones

jurídicas, porque la tesis de Kelsen es que una norma es jurídica si estatuye

ella misma un acto coactivo (una sanción), o bien está en una relación esencial

con una norma que lo estatuya. Sin embargo, esta tesis ha recibido diversas

críticas: la idea kelseniana de norma jurídica completa no permite dar cuenta

de ciertas obligaciones jurídicas que no se hallan en una conexión esencial con

una norma que establ ezca vna sanción; no permite explicar la obediencia al

Derecho por razones distintas de las suministradas por la presencia de la

sanción; y no resulta claro tampoco de qué manera las normas que confieren

poderes dirigen la conducta de los destinatarios"

Una crítica que suele dirigírsele a Kelsen y que tiene mucho que ver con su

concepción de la sanción es la reducción del Derecho a la fuerza. Sin

embargo, el autor de la Teoría Pura sostiene que esa reducción no tiene lugar

en su obra porque la amenaza de daño y el orden jurídico son cosas distintas:

l) el sentido de la amenaza es la predicción de un daño o un mal que será

infligido, en tanto que el sentido del orden jurídico es que, bajo ciertas

condiciones, deberán ser infligidos ciertos daños; 2) los actos mediante los

cuales se instaura el Derecho tienen al mismo tiempo un sentido objetivo y un

sentido subjetivo, es decir, son reconocidos collto actos válidos productores o

aplicadores de normas y al mismo tiempo tienen el sentido de obligar al

destinatario, mientras que los actos de mera expresión d,e fuerza (como los de

un salteador de caminos) pueden tener un sentido subjetivo, pero no un sentido

objetivo; 3) los actos instaura.dores o aplicadores del Derecho tienen como

presupuesto la norma fundamental, mientras que los actos de mera amenazano

tienen ese presupuesto.

Con todo, las razones que da Kelsen no parecen convincentes. El cierre del

sistema rnediante la norma fundamental sólo puede funcionar si se acepta que

la propia norma fundamental está determinada en última instancia por la

efectividad del poder coercitivo. Lo que esa norma hace es autorizar el empleo
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del poder

signif,rca

físico, que de esa forma resulta válido jurídicamente. Pero eso

que la norma fundamental es el criterio de legitimación de la

amenaza del ejercicio de la fuerza y que el poder coactivo eftcaz está

jurídicamente autorizado precisamente porque de hecho es capaz de

imponerse. En suma, en lugar de que el Derecho determine al poder -como

pretendía Kelsen- todo parece indicar que, en su teoría, es el poder el que

determina al Derecho.

4. En la obra de Norberto Bobbio el concepto de sanción -como también

el concepto de Derecho- ha recorrido, no sin tener que sortear algunos

obstáculos, el camino que va desde la estructuraala función. En una primera

etapa teórica, Bobbio sostiene una concepción cercana a la de Kelsen, en la

cual la sanción servía como criterio de identificación de las normas jurídicas.

Habiendo descartado los criterios formales de identificación porque llevarían a

no poder distinguir el Derecho de otros sistemas normativos, Bobbio trafa de

buscar un criterio más adecuado y lo encuentra (después de excluir el criterio

dei contenido, del fin, del sujeto que las dicta, de los valores. o de la

naturaleza de las obligaciones) en el concepto de sanción jurídica. Aquí la

sanción viene a ser la respuesta a la violación de una norma: un concepto que

se distingue tanto de las sanciones morales (de carácter interno y en las que el

sujeto activo y pasivo es el mismo) corno de las sanciones sociales (externas,

pero no institucionalizadas); las sanciones jurídicas tienen un carácer externo y

están institucionalizadas. Al ftatar de responder a los argumentos que

consideran que la sanción no es un concepto necesario y que, por tanto, no es

tampoco útil para identificar a las normas jurídicas, Bobbio señala que se trata

sólo de un criterio más adecuado que otros y que su utilidad depende de que la

sanción no se vea sólo desde una perspectiva formal. Aquí es donde comienza

el tránsito de la estructura a la función.

Una vez en el terreno del análisis funcional, Bobbio centra su atención

en lapregunta ¿para qué sirve el Derecho? en lugar de ¿qué es el Derecho?

Ese cambio en la concepción del Derecho tendría que ver con factores tales
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como el desarrollo de la sociología del Derecho a partir de la segunda guerra

mundial, la pérdida de la función (tradicional) del Derecho en la sociedad

industrial, la existencia de funciones negativas del Derecho, o la aparición de

nuevas funciones del Derecho como la función distributiva o la función

promocional.

La idea fundamental de Bobbio es que, en el paso del Estado liberal al Estado

social. el ejercicio de la función prirnaria de regular el comportamiento ha

asumido formas distintas a las tradicionales que reposaban en la intimidación

mediante sanciones negativas. Esas nuevas formas son medidas de

alentamiento como los premios (sanciones positivas), los incentivos y las

facilitaciones. Las sanciones positivas son la promesas de premios consistentes

en otorgar una satisfacción a quienes han cumplido con una determinada

actividad. Los incentivos, por su parte, son rnedidas que sirven para alentar el

ejercicio de una actividad económica determinada que redunda en beneficios

colectivos. Las facilitaciones son, finalmente, medidas de organización que

consisten en proveer de medios necesarios para el desarrollo de cierta

actividad orientada a un fin.

Los mecanismos promocionales tienen la ventaja de que influyen

positivamente en la psíque del destinatario ofreciéndole ventajas, haciéndole

más fáciles las cosas y estimulándole a actuar conforme a las normas. La

diferencia entre la técnica promocional y la tradicional de la sanción negativa

está en el hecho de que el cornportamiento que tiene consecuencias jurídicas

no es ahora la inobservancia, sino la observancia.

Ese análisis funcional de la sanción no resulta, sin embargo,

incompatible con la concepción kelseniana. Bobbio piensa que la definición de

sanciÓn que da Kelsen es una definicién funcional porque su finalidad (en

palabras de Kelsen) es "la obtención de un comportamiento deseable por el

legislador". Además, las sanciones positivas entran perfectamente en la

estructura de la norma primaria de Kelsen: si es A, debe ser B, si se interpreta

que A no es un ilícito sino una conducta conforme, y que B no es un castigo
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sino un premio. Y, finalmente, tanto las sanciones positivas como los

incentivos no son más que técnicas específicas de organización social.

Las tesis de Bobbio sobre la función promocional del Derecho han

sido criticadas desde diversos puntos de vista. En ocasiones se le ha acusado

de incurrir en círculo vicioso. Jori, por ejemplo, objeta a Bobbio que ha

definido la función promocional a través de las sanciones positivas y a éstas a

través de la función promocional. La respuesta de Bobbio es que tal

afirmación es verdadera sólo en cuanto a haber definido la funcién

promocional a través de las sanciones positivas. Las sanciones positivas son

los premios, es decir, promesas de bienes para quien realice una actividad,

pero Bobbio no habría definido los premios exclusivamente como medidas

que promocionan el Derecho, y Jori estaría confundiendo la medida con el

fin: los premios tienen el objetivo de la función promocional, pero no son la

función misma. Jori señala tarnbién que hay premios que no cumplen una

función promocional, pero Bobbio replica que esos son casos extremos y poco

comunes.

Otra crítica (en este caso de Lumia) es que no se ve correspondencia

entre la dualidad función promocional-función represiva y la dualidad técnica

incentivadora-técnica desincentivadora, pues hay casos en los que una medida

de incentivación para un individuo cumple una función no promocional sino

represiva. La observación de Lumia es aceptada por Bobbio reconociendo que

quizás haya establecido de rnodo demasiado rígido la asociación entre función

promocion all técnica incentivadora y Estado social.

Jori critica también a Bobbio por no haber distinguido entre la función

querida por el legislador y las funciones reales de las normas; muchas veces

las rnedidas estatales de incentivación económica acaban beneficiando a

pseudo-industriales o a vividores. Pero Bobbio responde señalando QUe,

incluso en esos casos, sigue habiendo una función promocional, porque se

trata de casos extremos que no irnpiden el que se produzca un beneficio para la

mayoría. Además, debe tenerse en cuenta que las funciones pueden ser

manifiestas y latentes; reales y aparentes; declaradas y efectivas, etc.
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Gianformaggio y Guastini señalan que Bobbio nunca abandonó, en

realidad, el terreno estructural del Derecho y que todas sus tesis funcionalistas

son reconducibles a tesis estructurales. El discurso de las sanciones (negativas

y positivas) -dice Gianformaggio- no es un discurso sobre la función, sino

sobre ciertas técnicas del Derecho. A ello replica Bobbio que, si bien es cierto

que se trata de técnicas, no lo es menos que todas las técnicas tienen un fin: en

este caso, i¡n fin de tipo promocional.

Finalmente, Giacomo Gavazzi critica a Bobbio la distinción entre

premios e incentivos por haberla basado en la estructura y no en la función.

Según Bobbio, los premios son el elemento de una norma condicional del tipo

"si haces A, puedes (pretender) X"; mientras que el incentivo es el elemento

de una norma técnica del tipo "si quieres Y, debes A" (en el sentido de deber

técnico, no deóntico). Para Gavazzi, esta distinción estructural no se sostiene

porque la perspectiva del prernio puede convertirse en incentivo y usarse por

el destinatario como una regla técnica; y además, en la dirección contraria, el

incentivo, cuando se ofrece en algún momento del iter de la conducta prevista

por la norma y en atención a actuaciones anteriores del destinatario, puede

actuar tarnbién colno un premio. Es mejor, dice Gavazzi, basar la distinción en

la función, pues solamente la función del incentivo puede ser considerada

como promocional, porque la función de las sanciones positivas (premios) es

una función retríbutíva, al igual que la de las normas penales. Bobbio admite

la crítica de Gavazzi señalando que, a fin de cuentas, se mantiene la distinción

entre premios e incentivos, sólo que con otro criterio diferenciador: el de la

función.

T I1 r .

Me ocuparé ahora de algunos problernas que han sido tratados por los cuatro

autores estudiados y que, en mi opinión, tienen una considerable importancia

de cara a elaborar una teoría de la sanción. Señalaré en qué consiste el

problema y cuál podría ser su solución o la manera de hacerle frente.

1. La sanción, ¿elemento interno o externo de la norma?
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Este problema está asociado con los distintos tipos de análisis que pueden

efectuarse sobre el concepto de sanción -y de Derecho-: el análisis

estructural, que busca entender qué es la sanción y cómo se integra en las

normas, y el análisis funcional que trata de determinar para qué sirve la

sancién. De los cuatro autores estudiados, solamente Kelsen afirma

categóricamente que la sanción es un elemento interno de la norma y excluye

cualquier consideración en relación con elementos extrajurídicos. Bentham,

Austin y el segundo Bobbio dieron siempre una definición funcional de la

sanción: la sanción como motivo para la obediencia. No es que Kelsen no

considerase importante esa cuestión, sino que para él no debía ser materia de

un análisis jurídico sino de uno de tipo sociológico o psicológico. Sin

embargo, como se acaba de ver, Bobbio, al analizat las tesis kelsenianas,

observa -y con razón- que también la definición de Kelsen es una

definición funcional, pues admite que "las sanciones están dispuestas en el

ordenamiento jurídico parc obtener un determinado comportamiento humano

que el legislador considera deseable".

Bentham y Austin utilizaron ambos análisis (el estructural y el

funcional) : a veces hablan de las sanciones como elementos interno a las

normas, y otras veces como elementos externos. Para Bentham, por ejemplo,

las sanciones son partes de las normas (la "parte sancionadora"), y Austin las

consideraba colno partes de los mandatos. Bentham entendió que las sanciones

eran los únicos motivos útiles parala eficacia del Derecho (motivos dolorosos

y motivos seductores); mientras que para Austin las sanciones tienen coÍto

objeto directo la compulsión al cumplimiento de las normas, y como objeto

indirecto la formación del hábito de obediencia.

Bobbio empleó también los dos análisis, pero se decantó rrás bien por

el funcional: las sanciones para él son elementos necesarios para la guía de la

conducta: unas veces reprimiéndola y otras veces alentándola.

En mi opinión, habría que decir que, en general, los dos enfoques son

necesarios para dar cuenta adecuadamente de las sanciones y que, por tanto,

no deben considerarse como excluyentes, aunque en ocasiones uno de ellos

a - -
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sea el determinante. Por ejemplo, si lo que se busca es distinguir la sanción de

lo que no es sanción -lo cual constituye un problema de interés-, el punto

de vista funcional o externo resulta insuficiente. El concepto de sanción no

sélo es un concepto empírico, sino también un concepto normativo" Como

hace Juan Carlos Bayón, puede aplicarse aquí la conocida distinción hartiana

entre punto de vista interno y punto de vista externo: "sólo desde el primero

puede calificarse como sanción a la reacción a una conducta; la simple

observación de los componentes externos será siempre insuficiente, pues no

dice nada acerca de la manera en que los autores implicados ven aquello que

sucede ni de las reacciones que consideran válidas (aceptables) para justificar

lo que acontece"l.

Y en relación con el carácter complernentario de ambos análisis, lo que

puede decirse es lo siguiente: la sanción jurídica es una reacción frente a

ciertas conductas establecidas por el Derecho; ello significa que la sanción

necesita estar integrada en la estructura de algunas normas y que esas normas

necesitan que la sanción forme parte de ellas; sin embargo, el contenido de la

sanción (positivo o negativo) supone que ésta ha de consistir en una

motivación de la conducta que sólo puede ser analizad,a en términos

funcionales.

2. El regreso al infinito

La idea de derivar el deber de la sanción o la sanción del deber genera

el conocido problema del regreso al infinito" Ese problema se plantea también

en relación con el concepto de soberano, de validez, etc. Se trata, en general,

de una consecuencia natural de estudiar al Derecho como un sisrema

escalonado. un deber es jurídico si, y sólo si, existe una norma (1) que

' BeyÓN MotttNo, Juan Carlos, voz de "sanción", Dictionnaire encyclopédique de

théorie et de sociologie du droit, Edición de André-Jean Amaud, L.G.D.J., parís,

1993,p .537.
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disponga la aplicación de una sanción en caso de su incumplimiento. Ahora

bien, el deber del órgano competente para aplicar dicha sanción será jurídico si

existe otra norma (2) que disponga el deber de aplicar una sanción en caso del

incumplirniento del deber contenido en la norma (1). La norma (2), a su vez,

contiene un deber que, para que sea jurídico, necesita una norma (3) que

disponga otro deber de aplicar otra sanción para el caso del incumplimiento, y

así sucesivamente hasta el infinito.

En opinión de Kelsen,para sostener que una conducta es debida jurídicamente

no hace falta que exista a su vez el deber jurídico en el sentido estricto de

imponer una sanción en caso de un comportamiento opuesto, sino que basta

con que, para dicho caso, una norma <estipule>, <establezca> o <determine> la

imposición de la sanción. Pero está claro que Kelsen no resuelve del todo el

problerna porque "sólo elude la conclusión de que en un sistema normativo

finito ha de haber un deber no sancíonado, al precio de adrnitir que ha de

haber en él alguna sanción no debída (en sentido estricto), sino meramente

<estipulada> o <establecida>". Pero con esa respuesta la calificación deóntica

de la conducta consistente en irnponer esa sanción última "queda envuelta -

como escribe Bayón- en la más absoluta obscuridad; y si se replica que se trata

de una conducta meramente autorizada al órgano competente para imponerla,

el resultado es demasiado contraintuitivo como para poder aceptarlo"z.

La tesis del regreso al infiníto aparcce también en las primeras obras de

Bobbio, al considerar ala sanción como criterio individualizador del Derecho.

En su opinión, el regreso al infinito se detiene, por un lado, por la adhesión

espontánea a las normas de máxima jerarquía que de hecho se produce y, por

otro, porque la carucfeúzación del sistema a través de la sanción debe hacerse

tomando en cuenta no normas específicas, sino el sistema normativo en su

coniunto.

t BRYóN. Juan Carlos, "Deber Jurídico" en Enciclopedia lberoamericana de

Filosofia, op. cit., p. 322.
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La tesis de Hart, como antes se ha señalado, consiste en afirmar que es posible

rnantener que una regla no es jurídica a menos que se prevea una sanción sin

caer en el regresus ad ínfinítum. La solución consiste en el establecimiento de

una norma parcialmente autorreferente: una norma que dijera 'olos jueces, so

pena de la sanción X, tienen el deber de sancionar la transgresión de los

deberes que los jueces tienen de sancionar, incluido el deber de sancionar el

incumplimiento de la presente norma". Ahora bien, con ello se evita el

problema de tipo lógico, pero sigue existiendo el problema práctico: si, para

romper el regreso al infinito, esa norma parcialmente autorreferente se ha de

dirigir al conjunto de los jueces (en una especie de tejido reticular, en lugar de

la antigua cadena vertical al infinito), todos los jueces se encontrarían con el

deber de sancionar a cualquier otro (incluidos sus superiores en la jerarquía

judicial) por cualquier incumplimiento de deberes sancionadores: lo cual no

parece que resulte ser muy operativo en la práctica.

3. La sanción como criterio de individualización de las normas jurídicas

Bentharn ha sido probablemente el prirner autor preocupado por individualizar

las normas jurídicas y también el primero en tomar corno criterio

individualizador al concepto de sanción. Austin también señaló que la sanción

era uno de los elementos necesarios para que pueda hablarse de una norma
jurídica (de un mandato). Kelsen sostuvo que cada una de las normas que

componen el orden jurídico ha de prescribir una sanción. Y el prirner Bobbio

consideró que la identificación del Derecho debía hacerse usando el criterio de

la sanción, aunque al mismo tiempo entendiera (a diferencia de Kelsen) que la

sanción caracteriza al conjunto, al orden jurídico, pero no necesariamente a

cada uno de los elementos que lo componen

En rni opinión, el concepto de sanción como criterio de identificación de las

normas jurídicas puede ser un criterio preferible a otros, pero no deja de

presentar inconvenientes: no permite dar cuenta de ciertas obligaciones
jurídicas que no se hallan en una conexión esencial con una norma que

estatuya una sanción; tampoco explica la obediencia al Derecho por razones
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distintas de las suministradas por la presencia de la sanción; y, finalmente, no

actrara de qué manera las normas que confieren poderes dirigen la conducta de

los destinatarios.

Por otro lado, las teorías del Derecho basadas en el concepto de sanción (de

sanción negativa) acaban por reducir el fenómeno jurídico a la idea de fuerza,

con lo que dejan de lado elementos importantes de los sistemas jurídicos. En

particular, quedan fuera funciones del Derecho gue, como la función

promocional o la funcién distributiva, no se basan en la idea de que la guía de

la conductahaya de obtenerse exclusiva o esencialmente mediante el uso de la

fuerza.

4. La relación deber-sanción

Los anteriores problefilas convergen en el de determinar si la sanción

es un factor determinante para la existencia de los deberes jurídicos. Las

preguntas a hacer aquí son: ¿tienen los destinatarios de las normas un deber

porque existe una sanción (este sería el punto de vista kelseniano), o bien son

las sanciones las que existen porque resultan ser un refuerzo útil de ciertas

normas?; ¿hay deberes sin sanciones?, ¿hay sanciones sin deberes?

El análisis de Bentham y Austin tiene (cualquiera que sea la

interpretación que se haga de ellos) un carácter predictivo: las sanciones se

ven como consecuencias probables de lo que sucederá si los deberes no son

cumplidos. Claramente, este concepto de deber tiene una conexión analítica

con el concepto de sanción, pues el deber es deber en función de las

consecuencias, de modo tal que, si no existieran sanciones, no podría haber

deberes. El análisis de Kelsen es el más rígido de todos los examinados: los

deberes existen sólo porque la conducta opuesta al deber constituye la

condición de la sanción; el concepto primario, como se sabe, es el de sanción.

Ahora bien, si se considera que la sanción es el concepto primario del Derecho

(y el que hay que utilizar para identificar los deberes), podemos llegar a

resultados indeseables. Se puede aceptar sin más que las sanciones son males

o privaciones de bienes, pero no es fácil saber cuáles de los males, de las
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consecuencias de las acciones, constituyen sanciones. Por ejemplo, si

matricularme en la Universidad supone para mí cierta desventaja económica,

podría interpretarse que ese pago es una sanción (una especie de multa) y que,

en consecuencia, tengo el deber de no matricularme. Si el pago de la matrícula

no es una sanción, sino una tasa, es porque yo no tenía un "deber de no

matricularme". Por lo demás, individualizar los deberes sin tomar en cuenta a

las sanciones tampoco es fácil: aquí se trata de un problema interpretativo

cuya resolución exige tener en cuenta tanto las convenciones lingüísticas como

ciertas presuposiciones valorativas. Pero, en todo caso, parece que no se

califican ciertas conductas como debidas porque la conducta opuesta lleve

aparejada la imposición de un coste, sino que se califican esos costes como

sanciones precisamente en la medida en que son vistos colllo respuestas o

reacciones a la transsresión de un deber.

5. La nulidad vista como sanción

La consideración o no de la nulidad corlo una sanción es una cuestión

sumamente controvertida. Mientras que Hart remarca las diferencias entre

estos conceptos, puede pensarse también, a partir de una concepción como la

de Austin según la cual la más mínima posibilidad del más rnínimo daño

podría ser una sanción, que la nulidad tarnbién es una sanción, en cuanto

implica cierto elemento de reproche.

En mi opinión, las cosas se pueden aclarar bastante si se distingue

entre el enfoque estructural y el funcional a propósito de las sanciones. Desde

el punto de vista estructural está claro que sanción y nulidad son conceptos

distintos: por ejernplo, las sanciones están vinculadas con los deberes, pero no

así las nulidades. Sin embargo, no cabe duda de que, desde el punto de vista

funcional, existen muchas analogías, pues las nulidades cumplen una función

motivadora sernejante a la de las sanciones todavez que amenazan con un tipo

especial de "mal" a aquellos que no toman en cuenta lo establecido por el

Derecho; dicho mal se traduce en la imposibilidad de ejecución coactiva del

acto por el Derecho que sufre la persona interesada en la validez de dicho acto.
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Esas desventajas o o'males" provienen del Derecho, si no directamente de la

estructura de un mandato. sí del orden coactivo del Derecho.

6" I-as sanciones positivas y la función promocional del Derecho

Asociar los males con el término sanción parece ser lo más intuitivo: la

mayoría de las personas que oyen hablar de sanciones tienen representaciones

mentales de prisiones, multase reos, dolor, etc. En la teoría contemporánea del

Derecho esta imagen es algo distinta. De los cuatro autores estudiados sólo

Bentham y Bobbio se preocuparon por el concepto de sanción jurídica

positiva; en particular, a Bobbio se debe el desarrollo de una teoría

promocional del Derecho que ve a éste como una guía eftcaz de la conducta a

través del reconocimiento e incentivación de ciertas conductas. Tanto Kelsen

como Austin consideraron más bien que las sanciones positivas desvirtúan el

concepto jurídico de sanción y acaso el del Derecho.

Desde mi punto de vista no es que la idea de sanción positiva cambie el

concepto de Derecho, sino viceversa: un concepto más amplio de Derecho en

el que se tomen en cuenta sus distintas funciones hace posible que se admita

como jurídico el concepto de premio. Por otro lado, no se puede olvidar que el

respaldo eftcaz de las medidas promocionales del Derecho sigue basándose en

último término en la existencia de actos coactivos. De manera que -como

Bobbio dice- las sanciones positivas no tienen la rnisma importancia que las

negativas, pero su utilidad no puede ponerse en tela de juicio.

Considero que esta importancia práctica de las sanciones positivas -de

la función promocional del Derecho en general- es la mejor invitación posible

para que desde ámbitos.académicos se continúe avanzando, con el impulso

que merece, sobre esta línea de investigación, que es en mi opinión un terreno

"con futuro". En este mismo trabajo me he permitido hacer una modesta

incursión en é1, en un nivel conceptual, al caracterizar cuatro grandes tipos de

"técnicas promocionales" que operan sobre conductas o clases de conductas

particulares como medio para promocionar fines (sean valores o bienes

utilitarios) generales. Se trataría de los "premios puros" (que sólo reconocen o
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elogian conductas, pero no las motivan); los "incentivos puros" (que sólo

motivan, pero no reconocen); las "facilitaciones" (que ni reconocen ni

incentivan, sino que posibilitan conductas); y las "promesas de premio" (que

motivan y reconocen, siendo las genuinas "sanciones positivas" por presentar

una clara simetría con las negativas).

Ese ensayo me ha servido al menos para tomar conciencia de lo mucho que

queda por recoffer respecto de la función promocional: análisis conceptuales

más refinados desde la teoría del Derecho, reflexiones y propuestas desde la

Filosofía Política y desde la Ética, investigaciones empíricas desde la

Sociología del Derecho... Creo que la presente tesis doctoral ha puesto de

manifiesto que el pensamiento jurídico tradicionalmente se ha centrado sobre

todo -con envidiable rigor y sofisticación- en el modelo represivo del

Derecho. Bueno sería que, en el futuro, el discurso sobre la sanción se viera

enriquecido por su vertiente premial, rnediante aportaciones de nuevos

clásicos de la talla de los aquí estudiados.
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