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NOTA PRELIMINAR

vil.

La interpretación jurídica constituye uno de los temas

centrales para la teoría del Derecho . Podríamos decir que existe

un acuerdo prácticamente unánime acerca de la necesidad e

importancia de la interpretación en el Derecho ; sin embargo, las

divergencias empiezan a multiplicarse cuando se pretende precisar

algo más sobre el contenido de esta actividad . No existe acuerdo

a la hora de determinar en qué consiste realmente la actividad

interpretativa (¿descubrir, atribuir o precisar significados?),

acerca de cuándo es necesaria (¿sólo en el momento aplicativo?,

¿siempre o sólo cuando existen dudas?, ¿únicamente respecto al

Derecho legislado?), a propósito de si existen límites a dicha

actividad, y en qué consisten éstos (¿es el intérprete el

verdadero creador del Derecho?, ¿cuál es la naturaleza de los

llamados cánones interpretativos?), sobre si podemos hablar de

criterios de corrección (¿qué papel juega la argumentación?,

¿existe una única respuesta correcta en el Derecho?), y un largo

etcétera de cuestiones semejantes . En este marco de numerosas y

complejas perplejidades, el objetivo de mi investigación es muy

modesto . Se trata únicamente de analizar la respuesta que han

recibido algunas de estas preguntas en el seno de las teorías del

Derecho más destacadas del siglo XX, estudiando, al mismo tiempo,

el diferente papel que se ha concedido a la interpretación dentro

de las particulares concepciones del fenómeno jurídico . En

concreto, las teorías estudiadas son las de Hans Kelsen, el

realismo jurídico norteamericano, Alf Ross, Herbert L .A . Hart y

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



vlll

Ronald Dworkin . Creo que estas teorías pueden considerarse lo

suficientemente significativas del espectro iusfilosófico del

presente siglo como para que resulte vano cualquier intento de

justificar su inclusión . Pero, con una simple ojeada a la lista,

queda claro que dejo fuera del ámbito de mi trabajo toda una

corriente con gran influencia en el tema que nos ocupa . Me

refiero a la tradición hermenéutica . Esta omisión parece

imperdonable desde la perspectiva de la interpretación jurídica .

Sin embargo, el objetivo de este trabajo no es tanto estudiar

directamente el tema de la interpretación, como estudiar el lugar

que ocupa la interpretación en distintas teorías del Derecho . En

este sentido, puede considerarse que la teoría de Dworkin (de la

que sí me ocupo en el trabajo), si no es ella misma una teoría

hermenéutica, al menos toma de esta tradición muchas de sus

aportaciones y las incorpora a su peculiar visión del fenómeno

jurídico . Y, de todos modos, en el capítulo introductorio apunto

una breve presentación de las principales tesis de la

hermenéutica . Completan este primer capítulo unas notas

históricas a propósito de la interpretación jurídica (en

particular analizo la situación de la interpretación en la

ciencia del Derecho del siglo XIX), así como algunas cuestiones

conceptuales a propósito de la interpretación (fundamentalmente

me ocupo de los sentidos del término "interpretación" que

resultan más frecuentes en el ámbito jurídico, así como de

algunas de las clasificaciones más usuales) .

Los capítulos II al VI pueden considerarse como el núcleo

del trabajo ; en ellos analizo las concretas concepciones que de

la interpretación jurídica sostienen las teorías del Derecho que
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constituyen el objeto de la investigación . En el capítulo II

estudio el lugar que ocupa la interpretación jurídica en el marco

de la teoría pura del Derecho de Kelsen ; en particular me

intereso por los problemas que puede plantear su visión de la

interpretación en relación con el resto de su teoría . En el

tercer capítulo abordo el tema de la interpretación en el

movimiento conocido como "realismo jurídico norteamericano" . Dada

la gran complejidad de este movimiento, tras realizar una breve

presentación del mismo, me centraré únicamente en las

aportaciones que al tema de la interpretación hacen quienes

suelen considerarse como sus representantes más destacados : Karl

Llewellyn (como representante del "escepticismo frente a las

normas") y Jerome Frank (a la cabeza del más radical

"escepticismo frente a los hechos") . El capítulo IV está dedicado

a la obra de Ross ; este autor lleva a cabo numerosas y muy

elaboradas aportaciones al tema de la interpretación jurídica,

que, si bien no son analizadas profundamente, al menos intentan

presentarse de manera estructurada . De la teoría de Hart me ocupo

en el capítulo V . Hart no tiene una teoría sobre la

interpretación jurídica, ni siquiera aportaciones expresas a este

tema ; sin embargo, el análisis de su teoría puede considerarse

de gran utilidad para una correcta ubicación de la interpretación

en el ámbito jurídico ; y ello porque Hart lleva a cabo un

detallado análisis del fenómeno de la indeterminación en el

Derecho, fenómeno al que está dedicado la mayor parte de este

capítulo . Por último, en el capítulo VI me ocupo de la teoría del

Derecho de Dworkin . Como se sabe, en su última obra, este autor

ha tratado de abordar todo el Derecho desde una perspectiva
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interpretativa, de modo que suele considerarse que con él se

produce un desplazamiento del foco de la discusión de la teoría

del Derecho, cobrando los temas relacionados con la

interpretación jurídica un creciente protagonismo .

Cierra el trabajo un capítulo de conclusiones en el que se

pretenden recoger las principales tesis defendidas respecto a

cada una de las concepciones analizadas . Sin embargo, en él no

se encuentra un análisis comparativo de las distintas teorías .

Como intentaré mostrar a lo largo de los distintos capítulos

(valiéndome para ello del análisis conceptual realizado en el

capítulo introductorio), las cuestiones que se abordan bajo el

rótulo de "interpretación jurídica" varían de manera tan

considerable de unos autores a otros, dependiendo

fundamentalmente de las perspectivas de análisis del Derecho

adoptadas, que para realizar una comparación global entre las

mismas sería necesario situarse en un grado de abstracción mucho

más elevado que por el que se opta en este trabajo .

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin

el apoyo recibido de diferentes instituciones y personas . En

particular, he contado con el soporte financiero necesario

gracias a una beca de investigación del Ministerio de Educación

y ciencia y a una ayuda de la Fundación Caja de Madrid . Y, sobre

todo, he contado con la valiosa ayuda de muchas personas a las

que quisiera ahora expresar mi agradecimiento .
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trabajo posible, aunque albergo la sospecha de que quizás mi
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de las innumerables virtudes y cualidades de sus miembros y
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ellos se ha visto enriquecido este trabajo en gran medida ; con

algunos de ellos, sin embargo, he contraído además significativas

-aunque gratas- deudas que exceden de su aportación directa al

trabajo .

Pablo Larrañaga ha sido durante todos estos años un

excelente e infatigable interlocutor, con el que he podido contar

en todo momento, y que ha ejercido hacia mí un amistoso

paternalismo que, si bien no sé si justificado, ha resultado

enormemente entrañable .
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me haya dado constantes muestras de su incondicional amistad .

Quien conoce a Juan Antonio Pérez Lledó sabe que se

caracteriza por tomar realmente en serio tanto sus trabajos como

los ajenos, llegando en ocasiones a preocuparse por éstos más que

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



xii

sus propios autores . De esa generosa preocupación, a la que

acompaña una inteligencia y erudición privilegiadas, es deudor

no sólo este trabajo sino toda mi formación iusfilosófica .

Con una extraña e inimitable destreza, Josep Aguiló sabe

cómo contagiar ánimos y buen humor, y encontrar soluciones a los

más variados problemas ; por eso quisiera agradecerle (además de

su contribución a la mejora de este trabajo) su inapreciable

aportación al bienestar cotidiano de quienes tenemos la suerte

de rodearle . Contar con su orientación y sus consejos supone,
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de tesis . Suele decirse que las codirecciones no son muy
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1 .- CUESTIONES CONCEPTUALES A PROPOSITO DE LA INTERPRETACION

JURIDICA

En este capítulo introductorio me propongo tres cosas . En

primer lugar, realizar algunas matizaciones acerca del

significado, o más bien significados, de la expresión

"interpretación jurídica" . En segundo lugar, llevar a cabo unas

breves notas históricas que permitan ubicar las distintas teorías

que se analizarán en los capítulos posteriores . Y, por último,

y con el fin de expiar un poco la culpa de haber desatendido toda

la tradición hermenéutica, presentar una breve aproximación a

dicha tradición y a sus principales aportaciones ; aproximación

que espero pueda servir para darnos cuenta de cómo muchas de sus

tesis han sido incorporadas por algunos autores, de los que

posteriormente me ocuparé en este trabajo, a sus concepciones

sobre el Derecho y, fundamentalmente, sobre la interpretación

jurídica .

Como iremos viendo en los distintos capítulos de este

trabajo, "interpretación" está muy lejos de ser un término

unívoco ; más bien al contrario, el mismo está afectado por gran

cantidad de ambigüedades que, en ocasiones, impiden un correcto

entendimiento de las tesis que se sostienen a propósito de este
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tema . Lo que a continuación pretendo es analizar algunas de esas

ambigüedades, así como distintas clasificaciones que suelen

hacerse dentro de la interpretación, tanto en el ámbito general,

como en el más particular de la "interpretación jurídica" .

1 .1 . Sobre la ambigüedad de Rinterpretaciónu

1 .1 .1 . ¿Oué se interpreta?

La primera ambigüedad que encontramos al hablar de la

interpretación radica en cuál es el objeto respecto del que se

puede predicar . En ocasiones, la interpretación hace referencia,

o se predica de, cualquier entidad capaz de ser portadora de un

sentido (es decir, cualquier objeto no natural) ; así, por

ejemplo, se habla de la "interpretación" de una acción, de una

práctica social, de un acontecimiento histórico, o de un cuadro .

En otras ocasiones, sin embargo, utilizamos el término

"interpretación" en un sentido más restringido, que se refiere

únicamente a entidades lingüísticasl . Nos encontramos así con

dos distintos sentidos de interpretación a los que, siguiendo a

Wróblewski (1985, pp . 21 y ss . y 1992 .b, pp . 87 y ss .), podemos

llamar interpretación sensu largissimo e interpretación sensu

En algunos idiomas, como por ejemplo el polaco y el
alemán, existen dos diferentes términos que pueden considerarse
como sinónimos parciales y que serían ambos traducibles al
español por "interpretación" : "interptretacja" y "wyk1adnia", en
polaco ; e "Interpretation" y "Auslegung", en alemán . En ambos
casos, el primer término ("interptretacja" e "Interpretation")
es más amplio que el segundo y se refiere no sólo a la
interpretación de textos, sino de cualquier entidad
"interpretable" (cualquier entidad portadora de sentido) ;
mientras que el segundo ("wyk1adnia" y "Auslegung") es mucho más
técnico y su objeto queda limitado a la interpretación de textos .
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largo . La primera -dice Wróblewski- se da cuando se trata de "la

comprensión de cualquier objeto en tanto que fenómeno cultural",

mientras que la segunda, más restringida, se predica únicamente

de entidades lingüísticas .

En esta clasificación, Wróblewski introduce una tercera

categoría : la interpretación sensu stricto , entendiendo por tal

"la determinación de un significado de una expresión lingüística

cuando existen dudas referentes a ese significado en un caso

concreto de comunicación" (Wróblewski, 1985, p . 22) . Pero si nos

fijamos en esta caracterización, veremos que en este tercer caso

no se toma en cuenta el mismo criterio clasificador utilizado

para distinguir los otros dos supuestos : en aquéllos era el

objeto de la interpretación, y aquí el elemento caracterizador

es la actividad que ha de llevarse a cabo . El objeto a

interpretar es el mismo que en la interpretación sensu largo , una

expresión lingüística, y la situación de duda es la que provoca

que la actividad interpretativa presente peculiaridades .

Wróblewski distingue dos situaciones de comunicación : la

comprensión directa de un lenguaje (en la cual no hace falta

llevar a cabo una tarea interpretativa en este tercer sentido)

y la existencia de dudas que deben ser superadas precisamente por

esta interpretación sensu stricto . Lo que distingue a ambos casos

es, pues, la distinta actividad que se requiere para "captar" o

"establecer" el significado de la expresión lingüística en cada

una de estas situaciones', y por lo tanto puede generar

' Sobre esto puede verse un poco más adelante -epígrafe
1 .1 .2 .1 de esta introducción- la distinción entre dos tipos de
actividades interpretativas : la interpretación como actividad
meramente noética (captación inmediata del significado), y la
interpretación como actividad dianoética (que requiere una
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confusión el contraponerla a las otras dos categorías de

interpretación' .

1 .1 .2 . Interpretación-actividad e interpretación-resultado

otra de las clásicas ambigüedades que suelen señalarse a

propósito del término "interpretación" es la conocida ambigüedad

proceso-producto, sobre la cual llamó la atención Tarello (1971,

pp . 1-4) . Según el análisis de este autor, tendríamos un primer

sentido de "interpretación" que hace referencia a la actividad

de "decidir, proponer, descubrir o prever"' el significado a un

objeto, y un segundo sentido que se referiría al resultado o

actividad argumentativa) .

trata de interpretar entidades lingüísticas, sino también
respecto a cualquier objeto cultural, es decir también dentro de
lo que Wróblewski considera como interpretación sensu larcgissimo .
De este modo, nos encontraríamos con que la tipología de
Wróblewski no sería exhaustiva (aunque debe notarse que la misma
tampoco pretende serlo), porque no contemplaría la casilla (3)
del siguiente cuadro que podríamos formar con los dos criterios
que Wróblewski tiene en cuenta (el objeto a interpretar y la
situación en la que se interpreta) :

' Tarello considera que la interpretación puede consistir en
cualquiera de estas distintas actividades, dependiendo tanto del
sujeto que interpreta, como del objetivo con el que se realiza
dicha tarea .

Cualquier objeto Objeto Lingüístico

comprensión (1) Interpretación (2) Interpretación
directa sensu lartlissimo sensu lar,"ro

Existencia de (3) (4) Interpretación
dudas sensu stricto

Es más, puede pensarse que la distinción entre la
interpretación en situaciones de duda y en situaciones en las
cuales no existen dudas puede ser predicable no sólo dentro de
la interpretación sensu largo , es decir, no únicamente cuando se
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producto de dicha actividad . En principio esta ambigüedad no

plantearía muchos problemas, porque no parece haber posibilidades

de equívocos entre ambos significados, y además parecería que,

en la mayoría de las ocasiones en que se habla de la

interpretación, se pretende hacer referencia conjuntamente a los

dos sentidos5 .

A partir de esta distinción entre interpretación como

actividad y como resultado, Gianformaggio (1987 .a) ha realizado

a su vez una subclasificación que me parece muy interesante .

Según esta autora dentro de la interpretación como actividad

pueden distinguirse, a su vez, tres sentidos : 1) interpretación

como actividad noética ; 2) interpretación como acto lingüístico ;

y 3) interpretación como actividad dianoética . Estos tres

sentidos de interpretación como actividad, originarán a su vez

tres correspondientes sentido de interpretación-producto . De modo

que los seis sentidos resultantes de la "interpretación" podrían

representarse en el siguiente esquema :

5 Aunque quizá esto no sea del todo cierto . Algunos autores
que han trabajado sobre la interpretación admiten ocuparse de,
o interesarse por, sólo -o más bien fundamentalmente- uno de
estos sentidos de la interpretación . O lo que es más
problemático, se interesan sólo por uno de estos aspectos sin
dejar constancia expresa, con lo que se pueden provocar
equívocos . En general, la perspectiva preferida suele ser la de
interpretación como actividad (que parece más interesante y que
plantea bastantes más cuestiones) .

NOETICA LINGÜISTICA DIANOETICA

ACTIVIDAD 1 .1 1 .2 1 .3

PRODUCTO 2 .1 2 .2 2 .3
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1 .1 .2 .1 . Las consideraciones de Gianformaggio se refieren

fundamentalmente a la interpretación como actividad . Aunque esta

autora no acaba de aclarar en qué consisten cada uno de los tres

sentidos que distingue dentro de la interpretación como

actividad, utilizando la reconstrucción que de esta presentación

realiza Atienza (1997 .a), podemos entender estos sentidos del

siguiente modo . Nos encontraríamos con una interpretación-

actividad en el sentido 1 .1 (como actividad noética) cuando se

produce una captación del significado como un pensamiento

intuitivo, es decir, como una captación intelectual inmediata de

una realidad inteligible ; mientras que hablaríamos de

interpretación-actividad dianoética (1 .3) cuando se requiera un

pensamiento discursivo, una argumentación' .

El sentido intermedio que Gianformaggio señala, la

interpretación-actividad como acto lingüístico (1 .2), no es -en

mi opinión- una categoría homogénea con las otras dos . Aunque no

está muy claro a qué quiere Gianformaggio referirse con él ("es -

dice la autora- una enunciación de un enunciado interpretativo"),

parece que el mismo apunta simplemente a la actividad de

formulación del enunciado que puede ser -supongo- el resultado

de la interpretación en alguno de los otros dos sentidos, esto

' La-distinción entre interpretación como actividad noética
e interpretación como actividad dianoética tal y como la acabamos
de caracterizar coincide en gran medida con la que realizan otros
autores, como Jackson (1985 y 1990) y Marmor (1992), entre
"cuestiones de significado" y "cuestiones de interpretación" . Lo
que estos autores realizarían sería una estipulación, porque
parece que en el lenguaje ordinario se habla de "interpretación"
para referirse a ambas situaciones ; además en ambos casos se
trata de una actividad dirigida a establecer el "significado" de
una expresión (bien sea simplemente captándolo o bien
determinándolo a partir de una actividad discursiva) .
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es, como actividad noética o como actividad dianoética . Con ello,

aquí realmente la perspectiva de la actividad sería, en mi

opinión, de escasa relevancia y lo interesante sería el producto :

el enunciado en el que se expresa la interpretación (cfr .

Gianformaggio, 1987, p . 91) .

Teniendo en cuenta estas consideraciones podría desvanecerse

la aparente contradicción entre dos tesis que, en principio,

parecen ambas aceptables : la tesis que considera que la

interpretación es una actividad necesaria siempre , en cualquier

ocasión que nos encontremos con una situación comunicativa ; y la

tesis de aquéllos que consideran que en los casos en los que no

existen dudas no se debe interpretar (tesis muy difundida en el

ámbito jurídico, y que se condensaría en el conocido aforismo in

claris non fit interpretatío ) . En este último caso se estaría

manejando el tercer sentido de "interpretación" señalado por

Wróblewski : interpretación sensu stricto . De modo que podríamos

decir que puede salvarse esta contradicción diciendo que en todos

los casos hará falta llevar a cabo una actividad interpretativa

en el sentido noético, aunque no en todos será necesario

interpretar en el sentido dianoético, sino únicamente en aquéllos

en los que surjan dudas .

1 .1 .2 .1 . Siguiendo la presentación de Gianformaggio, la

interpretación-resultado o producto también puede ser entendida

de tres maneras . La interpretación como producto poético -situada

en la casilla 2 .1- sería un significado (lo que se entiende o se
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ha entendido) ; como el resultado del acto lingüístico (2 .2) es -

en opinión de Gianformaggio- también un significado, "pero sólo

si existen condiciones o criterios de validez del acto", porque

en otro caso sería sólo una adscripción de significado' ; y 2 .3,

la interpretación como resultado de la actividad dianoética,

sería un enunciado o proposición del tipo : "S (el signo S) ha de

entenderse corno S' (tiene el significado de S')", y es la

conclusión de un argumento (Gianformaggio, 1987, pp . 90-91) .

En este punto quizá podamos hacer algunas observaciones

respecto a lo que se considera como la forma típica de los

enunciados interpretativos en el ámbito jurídico . Suele

considerarse que el resultado de la interpretación (entendida

como actividad dianoética) se plasma en un enunciado del tipo :

"D significa S", donde "D" representa una disposición jurídica

Creo que esta afirmación de Gianformaggio requeriría
algunas explicaciones que, sin embargo, no se encuentran en su
artículo . Como acabamos de reproducir, la interpretación producto
en este sentido de acto lingüístico sería -para esta autora- un
"significado" si se cumplen las condiciones de validez del acto,
mientras que en otro caso se trataría simplemente de la
"adscripción de significado" . En mi opinión lo que hay en el
fondo de esta matización que realiza Gianformaggio es una alusión
implícita a los sujetos que realizan la tarea de "enunciar el
enunciado interpretativo" ; en particular, creo que la autora
parece referirse a los enunciados formulados por los órganos
jurídicos (si no, no se acaba de entender la alusión a los
"criterios de validez del acto"), frente a los enunciados de
otros sujetos intérpretes . En este sentido, Gianformaggio
considera que en el primer caso se produciría -o podría
producirse, pues pueden faltar otros criterios de validez- un
"significado", mientras que en el segundo caso se trataría sólo
de una "adscripción de significado" . Pero, en mi opinión, la
interpretación-producto en este sentido 2 .2 es siempre un
enunciado interpretativo (el resultado del acto lingüístico) y
como tal su estatus siempre sería el mismo, se den o no las
"condiciones de validez del acto" : ambos son enunciados que
adscriben significados . Lo que ocurre es que esa adscripción de
significado puede estar dotada de autoridad o no, dependiendo del
sujeto que la realice (así como de otras condiciones) .
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y "S" el significado que se le atribuye a la misma" . Este

enunciado, como señala Gianformaggio, es la conclusión de un

argumento, al que podemos calificar como interpretativo .

Siguiendo a Atienza (1997 .a), quien utiliza un ejemplo relativo

al art . 15 de la Constitución española, podríamos representar la

forma de este argumento como sigue :

(1) "Todos tienen derecho a la vida" ;

(2) "'Todos', en el art . 15, significa todos los nacidos" ;

(3) "Todos los nacidos tienen derecho a la vida" .

En este esquema, (1) representaría el enunciado a interpretar ;

(2) sería el enunciado interpretativo y (3) sería el enunciado

ya interpretado . Cuando se habla de la interpretación-resultado,

creo que se puede hacer referencia a cosas distintas : bien a toda

8 Guastiní establece en este punto un paralelismo entre las
interpretaciones y las definiciones ; se trata en ambos casos -
dice este autor- de la misma actividad intelectual (describir,
o proponer un significado, dependiendo de que se trate de
definiciones lexicográficas, o de estipulaciones o
redefiniciones ; y de sus equivalentes en el caso de la
interpretación), y lo único que diferenciaría a estas actividades
sería su objeto : un sintagma en el caso de la definición y un
enunciado en el caso de la interpretación (Guastini, 1996, pp .
165 y ss .) . Pero creo que si se realiza esta equiparación sin
ninguna matización, la misma puede presentar algunos problemas .
Es cierto que ambas actividades presentan gran cantidad de
conexiones, pero creo que entre ellas existe una diferencia que
tiene que ver con el objetivo que se persigue con cada una de
ellas . La definición tiene como objetivo que el significado por
ella adscrito a un término sea asumido por las instancias que
tengan que tomarlo en cuenta en el futuro ; mientras que en la
interpretación se da más bien lo contrario, se tiende a
reconstruir el significado y en este sentido mira hacia el
pasado . Por decirlo de otro modo : las definiciones tienden a
superar la indeterminación semántica a priori , antes de que ésta
surja, mientras que la interpretación lo hace a posteriori , una
vez surgida la indeterminación (sobre esto puede verse infra ,
cap . V, epígrafes 2 .3 .1 .2 y 4 .1 .1) . A su vez, esta diferencia
hace que la actividad interpretativa se encuentre más limitada
que la definitoria, y en este sentido puede resultar ilustrativo
el que la interpretacion suele aparecer vinculada a la
argumentación, cosa que no ocurre con la actividad definitoria .
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la argumentación interpretativa, bien al enunciado

interpretativo`, o bien a la conclusión del argumento : al

enunciado interpretado (así podríamos decir que (3) es el

resultado de la interpretación de (1)) 1° .

1 .2 . El objeto de la interpretación "jurídica°

El punto de partida para la mayoría de las teorías que se

ocupan de la interpretación jurídica consiste en la consideración

del Derecho como fenómeno lingüístico ; lo cual no tiene por qué

implicar que todo el Derecho pueda ser reducido a lenguaje, ni

siquiera el que las normas puedan ser identificadas con su mera

formulación lingüística, pero sí que el aspecto lingüístico de

este fenómeno es de gran importancia para su comprensión . Pero

si nos preguntamos qué es lo que se interpreta en la

interpretación jurídica, las respuestas recurrentes que suelen

encontrarse consisten en considerar que el objeto de esta

interpretación es o bien las "normas jurídicas" o bien el

` En este punto, Guastini -recogiendo a su vez una
aportación de Tarello (1980 .b, pp . 293 y ss .)- llama la atención
a propósito de que deben distinguirse dos usos de los enunciados
interpretativos, que responden a dos actos de habla distintos :
la formulación de una decisión interpretativa y el referirse a
la decisión interpretativa de otro (transmitir información) . A
su vez, la decisión interpretativa puede ser la atribución de un
significado aceptable o la creación de una nueva significación
(lo que -en su opinión- estaría más cerca de la legislación que
de la interpretación propiamente dicha) . Cfr . Guastini, 1996, pp .
165-172 y 1990, pp . 333 y ss .

lo De todos modos, más adelante veremos que cualquiera de
estas maneras de entender el resultado de la interpretación
responde únicamente a una determinada concepción de la actividad
interpretativa de alcance un tanto limitado (sobre ello véase el
epígrafe 1 .2 .1) .
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"Derecho", pero ninguna de estas dos respuestas parecen estar

exentas de dificultades . En primer lugar, considerar que el

objeto de la interpretación son las normas jurídicas no es una

tesis unánimemente compartida ; por un lado, y en opinión de

algunos autores, esto no es acertado porque las normas jurídicas

serían más bien el producto de la interpretación y no su objeto ;

y, por otro lado, podría pensarse que la interpretación jurídica

no sólo se ocupa de las normas jurídicas (también es frecuente

en el ámbito jurídico que deban interpretarse las definiciones,

y otras disposiciones jurídicas que no expresan normas, como las

cláusulas derogatorias, los nombramientos, las calificaciones

urbanísticas, etc .) . En segundo lugar, y por lo que se refiere

a la otra respuesta, la que considera que el objeto de la

interpretación jurídica es el Derecho, la misma plantea si cabe

todavía más problemas que la anterior . No se entiende muy bien

qué quiere decir que lo que se interpreta es "el Derecho", entre

otras cosas porque no existe un concepto claro y compartido de

qué es el Derecho ; en ocasiones se habla de interpretación del

Derecho para referirse a una interpretación conjunta o unitaria

de todo el fenómeno jurídico, contraponiéndola a la

interpretación de normas jurídicas consideradas aisladamente,

mientras que otros autores realizan la contraposición en términos

de interpretación del Derecho frente a interpretación de la ley .

A continuación voy a realizar algunas observaciones sobre

dos cuestiones que han surgido aquí y que me parecen de gran

interés . La primera trata acerca de a qué se hace referencia

cuándo se habla de interpretación del "Derecho", como opuesto a

"interpretación de la ley" . La segunda cuestión de la que me
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ocuparé es de la polémica acerca de si las normas jurídicas

pueden considerarse el objeto de la interpretación, o si más bien

serían su resultado .

1 .2 .1 . "Interpretación del Derecho" frente a "interpretación de

la ley"

Tarello (1980 .a, pp . 5 y ss .) señala que la interpretación

jurídica, o interpretación "en el Derecho" -como él la denomina-,

puede ser concebida en su conjunto como un género de

interpretación, que se distingue de otros géneros de

interpretación propios de otros campos de la experiencia . En este

sentido, considera ociosas las discusiones a propósito de si la

interpretación jurídica es subsumible en otros tipos

interpretativos (literario, artístico, filosófico . . .), puesto que

la misma no puede verse como una categoría unitaria . Dentro de

lo que se suele conocer como interpretación jurídica, deben

distinguirse -dice Tarello- varios tipos interpretativos, entre

los cuales tienen quizá mayor relevancia los que se conocen como

"interpretación del Derecho" e "interpretación de la ley", pero

encontramos también otras categorías más particulares como la

"interpretación de las sentencias del Tribunal Constitucional",

la "interpretación de las circulares", la "interpretación de los

convenios colectivos", la "interpretación del acto

administrativo", la "interpretación de los contratos", etc .

(Tarello, 1980 .a, pp . 6-7) .
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La expresión "interpretación del Derecho" estaría más ligada

-señala Tarello- a la concepción premodernall, y con ella se

haría referencia a la operación de encontrar la regulación

jurídica para un determinado comportamiento o conflicto . Esta

operación ha sido concebida históricamente de dos modos

distintos : teniendo como objeto la entidad Derecho, en cuyo caso

se trata de dar un "sentido jurídico", una respuesta desde el

Derecho, al comportamiento o al conflicto que se intenta

resolver ; o teniendo como objeto los documentos que constituyen

las fuentes de conocimiento del Derecho . Sin embargo, este

segundo sentido de "interpretación del Derecho" vendría a

coincidir prácticamente con lo que se denomina "interpretación

de la ley", al menos si se considera que es precisamente la ley

el documento fundamental para el conocimiento del Derecho .

Centrémonos por tanto en el otro sentido de "interpretación del

Derecho" . Aquí nos encontramos con una actividad más compleja que

la mera atribución de significado a un (o unos) documento(s) de

las leyes ; se incluyen además las actividades de

individualización de un segmento del discurso legislativo, la

atribución a este segmento de significado, la resolución de

antinomias, la integración de la ley, etc . Tarello señala que

este sentido de interpretación se encuentra muy ligado a la

aplicación del Derecho y que el mismo suele ir ligado a la idea

de que existe sólo una interpretación "verdadera" para cada caso

(cfr . Tarello, 1980 .a, pp . 7-9 y 1980 .b, pp . 281 y ss .) .

11 Sobre esto puede verse el apartado siguiente
(especialmente el epígrafe 2 .1) de este capítulo introductorio,
donde me ocupo del desarrollo histórico del significado de esta
expresión .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



1 6

Pasemos ahora a analizar la otra expresión : la

"interpretación de la ley" . En ella, el término "ley" se utiliza

en diversos sentidos ; en ocasiones hace referencia a su sentido

material, en otras a su sentido formal, e incluso algunas veces

se utiliza como equivalente de norma` . Y por "interpretación"

se hace referencia en esta expresión a lo que Tarello (1980 .a,

p . 9) considera su sentido propio en el lenguaje moderno, que

consiste en la atribución de significado a un ente, en este caso

a un documento o conjunto de documentos que se considera que

expresa normas jurídicas` . Es en este sentido en el que, por

12 A veces la expresión ''interpretación de la ley" se
contrapone a la interpretación del Derecho no escrito, como la
costumbre . En este sentido, para muchos autores el objeto de la
interpretación jurídica son únicamente las normas legisladas,
aquéllas que gozan de una formulación dotada de autoridad que es
precisamente la que debe ser interpretada . Para otros, en cambio,
también son objeto de interpretación las otras fuentes del
Derecho : las de origen judicial (los precedentes o la
jurisprudencia) y la costumbre . Sin embargo, los problemas que
se plantean en estos dos casos no son equiparables . En el primer
caso (Derecho de origen judicial) nos encontramos con
formulaciones (el texto de las sentencias), y la diferencia con
el Derecho legislado es que aquí dichas formulaciones no se
encuentran dotadas de autoridad . Sin embargo, en el caso de la
costumbre la cosa cambia . Aquí no existe formulación, lo que ha
llevado a algunos autores a afirmar que no se puede hablar en
sentido estricto de interpretación de la costumbre . Como puede
imaginarse, los autores que sostienen esta tesis (que por otra
parte es mayoritaria en la teoría del Derecho) son los que se
decantan por el uso de un concepto de interpretación, según el
cual sólo pueden ser objeto de la misma los objetos lingüísticos
(lo que Wróblewski llama interpretación sensu largo ) . Así, por
ejemplo, según Guastini es cierto que en ocasiones se habla de
interpretación de costumbres, pero en ese caso o bien es para
referirse a la interpretación de las recopilaciones donde se
recogen los usos o prácticas, o bien se trata de la
"interpretación de prácticas sociales", que en su opinión se
trata de un género distinto de interpretación (Guastini, 1996,
pp . 171-172) .

13 En este punto, Tarello (1980 .a, pp . 9-10) considera que
las normas son precisamente el significado atribuido a esos
documentos mediante la interpretación ; pero sobre esta cuestión
me ocuparé en el epígrafe siguiente .
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ejemplo, se contrapone en ocasiones la interpretación de la ley

(atribución de significado a un documento normativo dado) a su

integración (como individualización de una nueva norma) .

Tras analizar estos dos sentidos de interpretación jurídica,

estamos ahora en situación de darnos cuenta de que lo que -según

veíamos anteriormente- se suele considerar como la forma estándar

de los enunciados interpretativos o de los argumentos

interpretativos ["D significa S"] refleja únicamente uno de los

sentidos de interpretación, quizás el más limitado . Esta

formulación parece olvidar cómo llegar a "D" ; en palabras de

Tarello (1980 .b, p . 287), cómo individualizar la norma ; esta

tarea de individualización consiste en una actividad compleja

consistente en la segmentación y recomposición a partir del

texto, o mejor dicho, de varios textos de diferentes leyes . Sin

embargo aquella representación parece operar con que se parte de

una disposición, que será el objeto de la interpretación, que ya

se encuentra deslindada y delimitada . De modo que este esquema

respondería únicamente a lo que suele considerarse

"interpretación de la ley", frente al concepto más amplio de

"interpretación del Derecho" .

1 .2 .2 . Las_ normas como objeto o como resultado de la

interpretación

Conectada con la cuestión anterior, nos encontramos con la

polémica a propósito de si las normas jurídicas deben ser

consideradas como el objeto de la interpretación o como el
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resultado de esta actividad . Algunos autores que consideran que

la interpretación es una actividad necesaria en todos los casos -

como por ejemplo Guastini (1992, pp . 15 y ss . y 109-110)-

vendrían a mantener la tesis de que es la actividad

interpretativa la que da origen a la norma, la que implica el

paso de la disposición a la norma . La interpretación no consiste

en conocer normas, sino en producirlas ; las normas son, para esta

concepción, variables dependientes de la interpretación . Pero

esta concepción me parece que plantea más problemas de los que

puede solucionar . Considera . Guastini que los enunciados

interpretativos tienen la siguiente forma "D significa N", donde

"D" representa una disposición, el texto, y "N" representa la

norma . Sin embargo, tanto D como N son ambos -dice Guastini-

enunciados, de manera que ontológicamente no existen diferencias

entre ellos . Si esto es así, entonces no se entiende por qué se

considera que uno de ellos lleva "implícito el significado" (en

el caso de N), mientras que otro necesita de la actividad

interpretativa para significar algo14 .

.ld En este sentido, y refiriéndose a la interpretación como
actividad dianoética, Gianformaggio (1987, p . 94) afirma que la
argumentación interpretativa es un trayecto que une dos lugares,
pero que ambos deben ser enunciados interpretados , y no meramente
signos ; un signo -dice esta autora- no puede ser nunca la premisa
de un argumento . La conclusión del argumento interpretativo sería
un enunciado con la forma "S significa S"'; y no sería tanto el
significado del signo, sino una tesis interpretativa, según la
cual un signo (texto) se puede sustituir por otro porque ambos
tienen, en el contexto en cuestión, el mismo significado . No se
puede hablar -dice Gianformaggio (1987, p . 95)- de sustitución
de significado por texto, aunque hay que ser conscientes de que
la actividad de atribuir o adscribir significado no puede hacerse
más que produciendo signos .

Y, por lo que respecta al otro sentido de actividad
interpretativa, como actividad noética, la misma tiene como
objetivo captar el significado, pero este significado debe
existir antes de que se realice tal actividad . No debe olvidarse
que -como señala Moreso (1996 .a y 1996 .b, p . 248)- el lenguaje
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Ahora bien, existe otra manera de entender la tesis acerca

de que la norma es el resultado de la interpretación . Si tenemos

en cuenta que la expresión "norma jurídica" es especialmente

ambigua, creo que es cierto que, en algunas de sus acepciones,

para hablar de normas jurídicas se requiere llevar a cabo

previamente una tarea interpretativa . Veámoslo . Siguiendo a

Aguiló Regla (1997), podemos distinguir al menos (este autor

señala algunos más) los siguientes cuatro sentidos de "norma"

(que pueden encontrarse en la literatura jurídica, aunque no

todos con el mismo grado de utilización), cada uno de los cuales

supondría un grado de elaboración distinto a partir de las

"fuentes" :

(1) Norma como DOCUMENTO . Este sería el caso de los documentos

resultantes del proceso legislativo en sentido muy amplio, que

incluye todos los procedimientos creadores de Derecho que acaban

con su plasmación por escrito . Este sería el sentido en el que

se habla, por ejemplo, de la Ley Forestal Valenciana de 1993,

refiriéndose a ella como una norma .

(2) Norma como DISPOSICION . Aquí se hace referencia a una parte

del documento, pero tomando en cuenta su significado . En este

sentido se calificaría como norma al artículo 1124 del Código

civil .

(3) NORMA como unidad relevante del razonamiento jurídico . Estas

normas son el resultado de una elaboración por parte de los

jurídico vive en el entramado de reglas, convenciones y prácticas
que constituyen el lenguaje natural ; de este modo, la única
manera de atribuir sentido a una formulación normativa es dentro
de ese entramado . De no ser de este modo, el Derecho no podría
cumplir su principal función de motivación de comportamientos
humanos, pues se haría imposible la comunicación .
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juristas, p . ej . cuando se habla del principio de igualdad que

se extrae a partir del art . 14 de la Constitución española de

1978 .

(4) Norma como PREMISA de un razonamiento jurídico acabado . Por

supuesto, considerar a un razonamiento como acabado es algo

relativo ; lo que interesa es el que la fuerza, o jerarquía que

tiene esta "norma" es la fuerza de todo el Derecho, aquí no tiene

sentido distinguir entre normas con distinta jerarquía` .

En mi opinión, las "normas" en su acepción (3) y (4) son

necesariamente el resultado de una tarea de elaboración que

requiere siempre, como mínimo, el haber llevado a cabo una

actividad interpretativa (en alguna de las distintas modalidades

que hemos señalado) .

1 .3 . Los sujetos de la interpretación jurídica

otra de las clasificaciones usuales en los trabajos a

propósito de la interpretación jurídica es la que atiende al

sujeto que interpreta . Se habla así de interpretación judicial,

interpretación auténtica", interpretación operativa,

interpretación doctrinal o científica, etc . En las teorías que

15 Sobre esto puede verse Aguiló Regla, 1995, pp . 74 y ss .,
esp . nota 122 .

16 El significado usual de esta expresión hace referencia a
la interpretación que realiza el propio órgano autor de la
disposición objeto de interpretación . Se discute, sin embargo,
si esto sería verdadera interpretación, puesto que el autor no
está obligado por sus palabras, de manera que esta
"interpretación" estaría más cerca de la producción de normas o
de definiciones que de la interpretación en sentido propio (cfr .
Atienza, 1997 .a) .
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se ocupan de la interpretación jurídica no es fácil encontrar un

tratamiento unitario de la misma, y ni siquiera las

clasificaciones que suelen hacerse recogen todas las

posibilidades` ; se suele olvidar, por ejemplo, la

interpretación que realizan los particulares, o la de los órganos

jurídicos no aplicativos (como el legislador") . Los tipos

interpretativos que despiertan más interés en este sentido son

la interpretación judicial" y la interpretación doctrinal, de

1' Quizá una de las pocas clasificaciones exhaustivas de la
interpretación jurídica atendiendo al sujeto es la que
encontramos, en la obra de Kelsen, entre interpretación auténtica
e interpretación no auténtica (sobre ella puede verse el apartado
2 .1 del capítulo II) . Pero, además de los problemas que veremos
que plantea esta clasificación, tras una rápida presentación
general de la misma, Kelsen también se centra únicamente en los
dos tipos interpretativos que considera más importantes : la
interpretación judicial -como prototipo de la interpretación
auténtica- y la interpretación científica -como la más destacada
dentro de la interpretación no auténtica .

En este sentido, se suele afirmar que el legislador -
cuando actúa como tal y no como aplicador, por ejemplo, de la
constitución- no interpreta (véase, por ejemplo, Atienza,
1997 .a) . Pero, en mi opinión, esta tesis no es acertada . Por
supuesto, respecto a la interpretación entendida como captación
inmediata del significado, llevar a cabo esta actividad será
necesario siempre que se trabaje con el Derecho, pero creo que
incluso el otro sentido más restringido de interpretación (como
actividad discursiva) no debe vincularse únicamente a los órganos
aplicativos del Derecho . Es cierto que el legislador no se
encuentra obligado por sus propias leyes, en el sentido de que
puede cambiarlas, pero eso no impide que el mismo pueda tener
interés en llevar a cabo una actividad interpretativa respecto
al Derecho vigente para, por ejemplo, crear nuevo Derecho que no
resulte incoherente con el existente . Creo que buena muestra de
esta labor interpretativa desarrollada por el legislador puede
encontrarse en las exposiciones de motivos de las leyes . Otra
cuestión sería, por supuesto, el valor (la autoridad) que deba
atribuirse a esas interpretaciones, o si respecto a ella operan
los mismos límites o controles que los que rigen respecto a las
interpretaciones de los órganos aplicadores .

"' Es más, como veremos en los distintos capítulos del
trabajo, en muchas ocasiones tienden a "confundirse" la actividad
interpretativa con la actividad aplicativa del Derecho . Esta
confusión viene dada en algunos casos por restringir el ámbito
de la interpretación al ámbito aplicativo . Se olvida que
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tal modo que en la mayoría de las teorías que estudiaremos en

este trabajo suelen analizarse ambos tipos de interpretación por

separado .

Veamos cómo suele caracterizarse esta clasificación entre

interpretación judicial e interpretación doctrinal, porque creo

que en el fondo no se trata tanto de una distinción que atienda

a los sujetos (al contrario de cuando se habla de interpretación

auténtica o normativa, porque aquí se están señalando los

distintos efectos que deberán concedérsele a la interpretación-

resultado a la que lleguen estos sujetos), sino que más bien con

ella se hace referencia a distintas actividades" . En ocasiones

se suele ligar la interpretación judicial a lo que se considera

como una interpretación "en concreto", mientras que la

interpretación doctrinal sería una interpretación l'en

abstracto 1,21 (o, por utilizar la terminología de Wróblewski, se

trataría en el primer caso de una interpretación orientada hacia

los hechos [facts-oriented], frente a una interpretación

orientada hacia el texto [text-oriented] ) 22 . Se suele considerar

prácticamente todos los órganos jurídicos tienen que llevar a
cabo una tarea interpretativa .

2° Así, por ejemplo Ferrajoli (1966, pp . 290 y ss .),
considera que la interpretación doctrinal y la operativa (la que
realiza cualquier órgano jurídico), tendrían no sólo distinto
sujeto, sino también distinto objeto ; mientras que la
interpretación doctrinal tiende al análisis del lenguaje
normativo, la operativa tiende al análisis del lenguaje de la
experiencia normativa . Una tendría como objetivo la explicación,
mientras que la otra la comprensión . En un sentido similar, puede
verse Wróblewski, 1992 .a, pp . 405-408 .

21 Cfr . Guastini, 1996, pp . 169-170 .

22 Como veremos (capítulo IV, epígrafe 5 .2), también Ross
sostiene una distinción muy semejante a ésta ; utilizando la
terminología de interpretación por significado, frente a
interpretación por resultado .
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además -cfr . Guastini (1996)- que ambas interpretaciones tienen

también un resultado distinto : la interpretación "en abstracto"

produciría un enunciado sinónimo del que se interpreta ("D

significa NI'), mientras que el resultado de la interpretación "en

concreto" sería un enunciado normativo individual y concreto ("El

supuesto de hecho F cae en el campo de aplicación de la

disposición D") . Guastini reconoce que esta segunda actividad,

la interpretación en concreto, presupone la anterior y parece dar

a entender que incluye algo más, que sería -creo yo- precisamente

el afirmar que el supuesto de hecho se incluye en el campo de

aplicación de la norma . Pero esta caracterización puede plantear,

en mi opinión, algunos problemas ; y es que un enunciado de este

último tipo, al menos si se entiende que el supuesto de hecho "F"

al que se alude es un caso individual, no puede considerarse como

resultado sólo de una actividad interpretativa (suponiendo que

la misma sea concebida -tal como suele hacerse- como circunscrita

al ámbito de las relaciones entre predicados, es decir, en el

nivel de las relaciones entre el lenguaje y no entre éste y el

mundo`) .

23 Esto tiene que ver con la noción de subsunción, dentro de
la cual suele distinguirse entre subsunción genérica e
individual . Pero sobre este tema me ocuparé con cierto
detenimiento más adelante (véase infra , cap . V, epígrafe
2 .3 .3 .2) .
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2 .- ALGUNOS APUNTES HISTORICOS

únicamente en lasEn este trabajo me voy a centrar

concepciones que, sobre la interpretación

algunas teorías del Derecho del presente

resulta necesario trazar

configurado la tarea interpretativa en el ámbito de

inmediatamente anteriores a

trabajo, de manera que nos

poder ubicar las teorías que posteriormente analizaremos .

jurídica, sostienen

siglo . Sin embargo,

algunas notas sobre cómo se ha

las doctrinas

las que constituyen el objeto del

ofrezcan algunas coordenadas para

2 .1 . El desarrollo del concepto de °interpretación jurídica"

Para empezar conviene señalar que el propio concepto de

interpretación jurídica ha sufrido una cierta evolución

histórica . Como ha señalado Bobbio (1938, pp . 7 y ss .)", hasta

el siglo XVIII, entre los juristas del Derecho común se utilizaba

un concepto amplio de interpretación extensiva, que incluía en

la misma toda la actividad de elaboración doctrinal de las normas

jurídicas . De este modo, estos juristas entendían por

interpretación toda actividad intelectual dirigida a la

24 En este trabajo ( L'analogia nella logica del Diritto ),
que versa fundamentalmente sobre el tema de la analogía, se
contiene una parte dedicada al desarrollo histórico de esta
figura ; este desarrollo -como Bobbio pone de manifiesto- corre
paralelo a la evolución que afecta al concepto de "interpretación
jurídica", del que ahora nos ocupamos . En la exposición que sigue
voy a servirme ampliamente de las aportaciones de Bobbio en este
punto .
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elaboración del ordenamiento ; siendo la actividad esencial no la

mera explicación, sino la integración de las normas . Sin embargo,

este concepto -podríamos decir amplio- de interpretación va a

sufrir una evolución de modo que, para los juristas modernos, la

interpretación será entendida -en un sentido más restringido-

simplemente como la actividad dirigida a la comprensión de la

voluntad del creador de la norma a través de su expresión . Pero

detengámonos un poco en el análisis de cómo se habría operado

este cambio de significado en el uso de la expresión

'Tinterpretación jurídica« .

Bobbio señala que en la jurisprudencia romana no se

encuentra una doctrina jurídica de la interpretación -o al menos

no habrían quedado huellas de ella25 (Bobbio, 1938, p . 12)- ; el

tratamiento de la interpretación se situaría entonces próximo a

la lógica y la retórica . Habrá que esperar a los juristas

medievales para encontrar el desarrollo de la teoría de la

interpretación entendida como elaboración doctrinal de la ley ;

se considera que esta teoría encuentra su inspiración en algunos

fragmentos del Digesto que serán entendidos como "la

justificación legal de la actividad integradora de los

intérpretes 1,26 . Es en el siglo XVI cuando aparecerá una

distinción entre la pura y simple comprensión de la ley y la

extensio , que pasa a ser considerada entonces como la verdadera

25 En este punto, Bobbio se remite a la opinión de algunos
autores (como Stroux), quienes sostienen que la tesis común de
que los romanos no hubieran elaborado una teoría de la
interpretación se derivaría simplemente del hecho de que la
compilación justinianea no haya dejado huellas de esta
elaboración .

26 Sobre las referencias del Digesto a la interpretación
puede verse Adomeit, 1984, pp . 121-126 .
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interpretación . Se observa en esta época una reticencia a llamar

extensio o interpretación extensiva, al simple paso deductivo

desde la generalidad de la ratio de la norma hasta la

especificidad del caso, aunque éste no sea recogido expresamente

por la norma (que es precisamente -señala Bobbio- lo que los

juristas modernos consideran como interpretación extensiva en

contraposición a la analogía) . Esta tendencia terminológica se

mantendrá prácticamente hasta el desarrollo de la nueva ciencia

jurídica, que tendrá lugar en el siglo XIX y que vendrá

captitaneado por Savigny2' . La "interpretación" pasará así, en

esta nueva época, a adoptar un significado mucho más restringido,

limitándose a lo que se considera como el simple descubrimiento

del significado de la norma (cfr . Prieto Sanchís, 1987 , p . 89) .

2 .2 . La °controversia del método" en el siglo XIX

A continuación abordaremos cómo se ha concebido la tarea

interpretativa en el marco de la ciencia jurídica moderna que se

desarrolla, fundamentalmente en Europa, a partir del siglo XIX .

En este sentido podemos destacar dos grandes métodos

interpretativos que pugnan durante este siglo en la ciencia

jurídica : el método tradicional o "formalista" y el método

"teleológico" . El método tradicional de la interpretación, que

surge con la codificación y que encuentra sus orígenes en las

tesis de Savigny, será llamado "método de la interpretación

z' Será este autor quien lleve a cabo la distinción, que ha
perdurado prácticamente hasta la actualidad, entre interpretación
extensiva y analogía (Bobbio, 1938, p .67) .
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histórica" (porque cristaliza el significado de una disposición

legislativa en el momento histórico en el que había sido

emanada), o también "método de la voluntad subjetiva" (por cuanto

a través de él se pretendía descubrir, por medio del examen de

los trabajos preparatorios, etc ., la voluntad del legislador) .

En este esquema, el positivismo jurídico atribuye a la ley

(entendida como mandato del soberano) la primacía sobre cualquier

otra fuente del Derecho, y considera al conjunto de las leyes,

en cuanto emanaciones de una presunta voluntad racional, como un

sistema normativo completo y coherente ; de este modo, la

interpretación se disuelve en un procedimiento lógico que asigna

al juez una función meramente declarativa . Frente a este método

"formalista", se desarrollará el "método teleológico", que

considera que, más que el legislador o la ley, a la hora de

completar la legislación hay que tener en cuenta el fin de la

ley . Este método también es llamado "método de la interpretación

histórico-evolutiva" o "método de la voluntad objetiva" porque,

atribuyendo a la ley un valor siempre actual, pretendía adaptar

el significado a la evolución del tiempo, o porque dejando de

lado la voluntad del legislador, justificaba o buscaba la

"voluntad de la ley "28 .

Como señala Bobbio (1938), esta lucha por la interpretación

no es más que un aspecto, aunque quizás el más relevante, de la

polémica entre las varias escuelas que, posteriormente a la

Escuela histórica del Derecho, se multiplicaron en la Europa del

28 En opinión de Bobbio (1938), este método, que es
presentado como novedoso, no es otro que el método teorizado
durante tantos siglos por los juristas del Derecho común (el fin
de la ley coincidiría con la ratio de la que hablaban aquellos
juristas) .
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siglo XIX ; de modo que, a finales del siglo pasado y en las

primeras décadas de éste, la gran contienda que ha sufrido la

ciencia jurídica continental y que ha visto alinearse a los

juristas en tendencias opuestas ha sido llamada precisamente la

"controversia del método" . Como señala González Vicén (1979, p .

143), este replanteamiento del método sería precisamente la

"primera y más importante consecuencia del tránsito del

iusnaturalismo al positivismo" (González Vicén, 1979, p . 143) .

El Derecho natural, con su método estrictamente deductivo, había

vivido encerrado en sí mismo sin contacto directo con la realidad

jurídico-histórica . Lo dado, el Derecho positivo, era considerado

meramente como un material a conformar de acuerdo con las

exigencias absolutas . Con la llegada del positivismo se produce

la equiparación total entre el Derecho y el Derecho positivo ; de

este modo -señala González Vicén-, el pensamiento jurídico se ve

enfrentado con un problema nuevo e inesperado : "lo que antes era

un resto irracional fuera del sistema, avanza a primer plano de

la reflexión ; no un canon o un criterio racionales para el

Derecho positivo, sino éste mismo en su singularidad histórica

se convierte en objeto único y propio del pensamiento jurídico"

(González Vicén, 1979, p . 143) 29 . De este modo, y como señala

Prieto Sanchís (1987, p . 28), puesto que la creación del Derecho

es ahora vista como un problema de voluntad, de ideología o de

formación espontánea y cosificada, a la razón no le va a quedar

más refugio que la interpretación del Derecho ; de este modo, la

29 Para una caracterización del paso del iusnaturalismo al
positivismo, puede verse el trabajo de este mismo autor : "Del
iusnaturalismo al positivismo" (en González Vicén, 1984, pp . 203-
229) .
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transición del iusnaturalismo al positivismo va a suponer -dice

este autor- el desplazamiento de la razón desde la creación a la

aplicación e interpretación del Derecho .

Pero pasemos ahora a analizar con algo más de detalle cómo

es concebida la tarea interpretativa, por un lado, en el seno de

las grandes escuelas de jurisprudencia que surgen en Europa en

el siglo XIX y que pueden ser calificadas de formalistas (la

escuela francesa de la exégesis, la escuela histórica alemana,

y la jurisprudencia analítica inglesa 30) ; y, por otro lado, en

los movimientos de reacción que se desarrollan -aunque de manera

más minoritaria- frente a estas escuelas tradicionales, lo que

se ha dado en denominar la "revuelta contra el formalismo" .

2 .3 . Las diversas corrientes formalistas

Como ha señalado Guastini (1992, pp . 89 y ss .), cuando se

habla de formalismo en el ámbito de la interpretación conviene

matizar a qué se refiere el mismo . Este autor distingue tres

diferentes objetos de los cuales se puede predicar el formalismo

en este contexto : (1) de la propia interpretación ; (2) del modo

de argumentar la decisión interpretativa ; y (3) del modo de

teorizar en torno a la interpretación . Para el supuesto (1),

Guastini propone utilizar el nombre de "formalismo

interpretativo« ; para el (2), el de "formalismo argumentativo« ;

3° Veremos además cómo el formalismo caló también, al menos
en cierto sentido, en él ámbito de Estados Unidos .
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y para el supuesto (3), el de "formalismo teórico" . Pues bien,

el "formalismo interpretativo" resultaría, como categoría

clasificatoria, inútil, puesto que el mismo se utiliza tanto para

calificar la interpretación que atiende al significado más

inmediato (lo que suele considerarse como interpretación

literal), como a la interpretación sistemática . El "formalismo

argumentativo" podría caracterizarse, a contrario , como la

justificación de la decisión interpretativa en la que no se hace

interpretación, y se caracterizaría por las siguientes tesis : la

interpretación es una actividad no de decisión, sino de

conocimiento ; el discurso interpretativo puede ser, por tanto,

verdadero o falso ; y para toda norma existe una sola

interpretación verdadera . Obviamente este formalismo teórico

implicará sostener también un formalismo en el segundo nivel, el

argumentativo .

2 .3 .1 . La codificación y la escuela de la exégesis francesa

Obviamente la codificación va a suponer un hito

importantísimo en la historia de la interpretación jurídica .

Napoleón temía la obra de los juristas ; pensaba que, si éstos

penetraban en su estudio y su desenvolvimiento, su Código estaría

perdido . Sin embargo la escuela de la exégesis francesa, que

surgirá precisamente en torno a la obra codificadora de Napoleón,

referencia a hechos, intereses, consecuencias, valores u

objetivos ; sino sólo a la norma o al sistema de normas . Por

último, el "formalismo teórico" -que es el que aquí más nos

interesa- se refiere, como hemos dicho, a la teoría de la
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viene a desmentir todos estos temores . Bajo el imperio inmediato

de la codificación, el Código pasará a ser considerado como el

"oráculo viviente del Derecho", de modo que el problema de la

interpretación será relegado a un segundo plano . En esta época

deviene ampliamente compartida la tesis de que la interpretación

sólo interviene cuando el texto es oscuro, y que consiste

precisamente en la actividad de reconstrucción de la voluntad del

legislador` .

Siguiendo a Hernández Gil, quien a su vez utiliza la clásica

presentación llevada a cabo por Bonnecase`, podríamos

caracterizar a la escuela francesa de la exégesis a partir de los

siguientes rasgos metodológicos :

"1) El derecho positivo lo es todo y todo el derecho
positivo está constituido por la ley [ . . .]
2) Interpretación dirigida a buscar la intención del
legislador . 'Los Códigos no dejan nada al arbitrio del
intérprete : éste no tiene por misión hacer el Derecho ;
el derecho está hecho' . Detrás de la ley no hay más
que esa intención que constituye la única fuente del
derecho positivo y es preciso traducir . El trabajo del
legislador le compete a él solamente ; de admitirse una
interpretación creadora, los autores y los magistrados
usurparían el poder de aquél [ . . .]
3) Descubierta esa intención y establecido el
principio fundamental que consagre, es preciso obtener
todas las consecuencias, dar a la norma la extensión
de que sea susceptible, sirviéndose de un proceso
deductivo [ . . .]
4) Se niega valor a la costumbre ; las insuficiencias
de la ley se salvan a través de la ley misma, mediante
la analogía [ . . .]
5) Se tienen muy en cuenta los argumentos de

31 Bobbio señala que, en este esquema, y como era de
esperar, la analogía no será considerada como interpretación sino
como creación, pues la misma se aplica cuando falta el texto de
la ley y se funda en la atribución al legislador de una voluntad
que no ha tenido realmente, pero que hubiera tenido si hubiera
previsto el caso en cuestión (Bobbio, 1938, p . 72) .

11 Me refiero a su obra L'école de 1'exégése en Droit civil ,
de 1924 (existe traducción española : La escuela de la exégesis
en Derecho civil , México, 1944) .
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autoridad, con el consiguiente respeto a las obras de
los antecesores .
6) Y, en suma, se atribuye al Derecho un carácter
eminentemente estatal" (Hernández Gil, 1988, pp . 45-
46) .

Como señala Demolombe, un representante de esta escuela,

"la interpretación consiste en la explicación de la ley ;

interpretar es descubrir, dilucidar el sentido exacto y verdadero

de la ley ,133 . En este contexto, la interpretación se concibe

únicamente como una investigación de la intención o voluntad del

legislador, que se supone completa . Esta voluntad se descubre

además a partir del texto de la ley, que se considera su

expresión . Todo está en el Código, y el jurista tiene que

acercarse a él precisamente con esta convicción . A partir de esta

idea de la plenitud del Derecho, la función judicial pasa a

representarse mediante una operación técnica, que se adecua al

silogismo judicial, y en la que no se encuentran elementos

ideológicos o políticos . Se supone que el Derecho siempre ofrece

una solución correcta, que se descubre bien indagando la voluntad

del legislador, bien obteniendo unos principios generales a

partir de los materiales jurídicos positivos . Esto dará lugar al

desarrollo de los métodos de la interpretación, que -como señala

Prieto Sanchís (1987, pp . 29 y ss .)- permitirá a esta escuela el

mantenimiento del mito del juez plenamente racional y vinculado,

pero que al mismo tiempo abre las puertas a la creación judicial

del Derecho .

Esta escuela presenta, como señala Hernández Gil (1988, p .

13), una total carencia de sentido histórico y de consideración

33 J .C . Demolombe, Cours de Code Napoleon (1845-52), Imp .
Générale A . Lahure, vol . I, Paris, 1877, pp . 133 y ss . Tomo la
cita de Prieto Sanchís, 1987, p . 29 (nota 74) .
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de la realidad social, impidiendo al jurista "traspasar el

horizonte que el legislador descubrió en la época en que dictó

la regla", cualquiera que sea la evolución posterior de los

hechos o las ideas, pues compete al legislador y no al intérprete

el adaptar el Derecho a las transformaciones sociales . Como era

de esperar, este método acabó provocando consecuencias

desfavorables sobre la vida del Derecho, en especial en el

momento de su aplicación . Se acabará produciendo, pues, una

fuerte escisión entre la doctrina y la jurisprudencia, llevándose

a cabo un importante distanciamiento entre la teoría y la

práctica jurídica : la ciencia jurídica se convierte en algo muy

poco útil en la vida del Derecho, mientras que la jurisprudencia

no tiene más remedio que permanecer en contacto con las

necesidades, intereses y voluntades de la vida social (cfr .

Hernández Gil, 1988, pp . 13 y 43 y ss . ) . En este sentido, Lambert

(quien se integra en el movimiento de reacción frente al

formalismo), llamando la atención sobre el peligro que esto

suponía, llegó a escribir lo siguiente :

"Si el método hoy dominante conserva largo tiempo su
imperio, provocará infaliblemente la producción en
Francia de un fenómeno que las mismas causas han
permitido observar ya en diversos países y diversos
tiempos, sobre todo en Roma y en Inglaterra . El mismo
olvido de las leyes fundamentales del desarrollo
social, que ya originó el desdoblamiento de la
legislación romana en derecho civil y derecho
pretorio, y el desdoblamiento de la costumbre inglesa
en common law y equity debe de dar lugar, si los
civilistas no renuncian a su error, a una separación
parecida del derecho civil francés en dos sistemas
jurídicos conjuntos, diferentes por su origen y su
espíritu, en los que la mayor parte de los problemas
tendrán soluciones opuestas : la doctrina, sistema
caído ya en desuso, no tendrá más que una existencia
convencional y ficticia, y la jurisprudencia será sólo
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el sistema realmente aplicable "3" .

2 .3 .2 . La escuela histórica alemana . De las aportaciones de

Saviany a la jurisprudencia de conceptos

Las aportaciones de Savigny al tema de la interpretación

jurídica, al menos en el contexto romano-germánico, han sido

realmente decisivas . Fue este autor quien formuló los cuatro

cánones de la interpretación que han sido asumidos, con escasas

modificaciones, por todos los autores posteriores" . Pero en

Savigny no sólo se encuentran estos cánones, sino también

múltiples consideraciones a propósito de la interpretación

jurídica que han ido repitiéndose en las distintas teorías acerca

de la interpretación jurídica posteriores . Así, por ejemplo,

podemos encontrar ya en sus escritos la distinción entre

interpretación auténtica (cuando se fija por ley) o usual (cuando

se encuentra fundada en la costumbre) y que, en ocasiones -dice

Savigny- se llama interpretación legal para contraponerla a la

doctrinal (que es concebida como un acto científico de la

inteligencia)` ; o la distinción -menos frecuente, pero en mi

3' Lambert, La Fonction du Droit civil comparé , 1903, p . 17 ;
citado en Hernández Gil, 1988, pp . 48-49 .

35 Estos cánones se encuentran recogidos en la inmensa .
mayoría de listados de argumentos interpretativos . En este
sentido puede verse el interesante trabajo de Derecho comparado
en materia de interpretación, realizado recientemente por varios
autores en el que se recogen como "argumentos interpretativos"
prácticamente estos mismos . Me refiero al libro Interpreting
Statutes (MacCormick y Summers, 1991) .

36 Entre estos dos tipos de interpretación, la legal y la
doctrinal, Savigny dice que es la doctrinal la que ocupa el lugar
central de la interpretación . Pero en su razonamiento (p . 185)
creo que confunde, o más bien reduce, interpretación legal (en
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opinión muy interesante-

e interpretación

conjuntamente` .

entre interpretación de leyes

de todas las fuentes consideradas

En opinión de Savigny, la ley se dirige a fijar una

3 5

aisladas

relación

de Derecho y se expresa en un pensamiento -simple o complejo- que

pone esta relación de Derecho al abrigo del error o de la

arbitrariedad, pero para conseguir este resultado en la práctica

es necesario llevar a cabo una tarea interpretativa ; es decir,

es necesario :

"que su espíritu sea percibido enteramente y en toda
su pureza por aquéllos a quienes se refiere, los
cuales deben colocarse en el punto de vista del
legislador, reproducir artificialmente sus operaciones
y recomponer la ley en su inteligencia . Tal es el
procedimiento de la interpretación que puede, por
tanto, definirse de esta manera : la reconstrucción del
pensamiento contenido en la ley . Sólo por este medio
se llega al conocimiento cierto y completo de ella y
se está en situación de cumplir el objeto que la misma
se propone ." (Savigny, p . 187) .

De este modo, tenemos que para Savigny la "interpretación" es la

operación que resulta necesaria para reconstruir el pensamiento

contenido en la ley . Esta operación no es diferente -dice este

autor- de la interpretación de cualquier otro pensamiento

expresado por el lenguaje, como, por ejemplo, de la

el caso de la doctrinal no parece hacerlo) al resultado,
olvidándose de la actividad interpretativa . Quizá esta reducción
se explique porque lo que a este autor le interesa de la
interpretación legal es el hecho de que la "interpretación-
resultado" por ella consagrada resulta obligatoria para los
demás .

37 Savigny sitúa los cánones de la interpretación en la
primera de estas categorías de la interpretación : la de las leyes
aisladas ; mientras que cuando habla de interpretación de las
fuentes consideradas conjuntamente, se ocupa de los problemas
ocasionados por las lagunas, las antinomias o las redundancias .
Se trataría de lo que en el epígrafe anterior hemos analizado
bajo el nombre de "interpretación del Derecho" frente a
"interpretación de la ley" .
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interpretación que se ocupa la filología ; pero cuando la

descomponemos en sus partes constitutivas revela un carácter

peculiar, pudiendo distinguir en ella cuatro elementos, a saber,

el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático .

"El elemento gramatical de la interpretación
tiene por objeto las palabras de que el legislador se
sirve para comunicarnos su pensamiento ; es decir, el
lenguaje de las leyes .

El elemento lógico, la descomposición del
pensamiento o las relaciones lógicas que unen a sus
diferentes partes .

El histórico tiene por objeto el estado del
derecho existente sobre la materia, en la época en que
la ley ha sido dada ; determina el modo de acción de la
ley y el cambio por ella introducido, que es
precisamente lo que el elemento histórico debe
esclarecer .

Por último, el elemento sistemático tiene por
objeto el lazo íntimo que une las instituciones y
reglas de derecho en el seno de una vasta unidad . El
legislador tenía ante sus ojos tanto este conjunto
como los hechos históricos, y, por consiguiente, para
apreciar por completo su pensamiento, es necesario que
nos expliquemos claramente la acción ejercida por la
ley sobre el sistema general del derecho y el lugar
que aquélla ocupaba en este sistema ." (Savigny, p .
188) .

Tras realizar estas observaciones, Savigny llama la atención

sobre el hecho de que estos cuatro elementos que, en su opinión,

"agotan el contenido de la ley", no son cuatro clases distintas

de interpretación entre las cuales pueda escogerse una, sino que

son cuatro operaciones distintas cuya reunión es indispensable

para interpretar la ley, a pesar de que es posible que algunos

de estos elementos tengan más importancia y se hagan notar más

que otros" (Savigny, pp . 187-188) .

Pero, pese a las propias tesis defendidas teóricamente por

Savigny, su obra daría inicio a una concepción del Derecho que

" Sobre el concepto de interpretación manejado por Savigny,
puede verse Ollero, 1974, esp . pp . 565-582 .
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preanuncia la metodología propia del conceptualismo jurídico .

Para la interpretación de las reglas contenidas en la ley,

Savigny considera que no puede partirse únicamente de la

contemplación de ellas mismas, sino que es necesaria la

"contemplación del instituto jurídico", por la que también se

guió el legislador al formular dichas reglas . Entre dicha

contemplación y la forma abstracta de la regla existe, en opinión

de Savigny, una "desproporción" cuya superación compete a la

ciencia del Derecho . Larenz (1994, pp . 34 y SS .) señala que, si

esta tesis hubiera sido sostenida seriamente por Savigny y sus

seguidores, la misma hubiera evitado que éstos cayeran en las

redes del conceptualismo ; pero, sin embargo, la metodología de

Savigny no consiguió gran éxito en la práctica, debido

fundamentalmente -señala Larenz- a que ese autor no pudo explicar

cómo puede llevarse a cabo el paso de la contemplación del

instituto a la forma abstracta de la regla, y desde ésta volver

a la contemplación originaria . La ciencia del Derecho sólo puede

abstraer de las propias reglas abstractas aquellos conceptos que

se alejan cada vez más de la contemplación total del instituto .

Lo que forma el sistema" no será por tanto una conexión

"orgánica" de los institutos, sino la conexión "lógica" de los

conceptos abstracto-generales . De este modo, se considera que

Savigny preparó el camino a la jurisprudencia de conceptos .

Suele considerarse que fue Puchta quien, a través de su idea

de la "pirámide de conceptos", encauzó firmemente la ciencia del

Derecho hacia un fuerte conceptualismo . La noción que se

" Sobre lo que significa la noción de sistema en toda la
ciencia jurídica alemana del siglo XIX puede verse Larenz, 1994,
pp . 39 y ss .
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encuentra en la base de su jurisprudencia formal y constructiva

es la idea de la estructura racional de todo orden jurídico'° .

El método de Puchta consiste en una continua deducción de los

conceptos superiores (los más generales y abstractos) para

descender a conceptos menos generales y abstractos, en los cuales

la concreción ya no es fruto de la espontaneidad e inmediatez,

sino de una costosa y artificial obra de composición . A partir

de aquí se producirá un profundo distanciamiento entre la

"interpretación del jurista" (que consiste en la deducción lógica

abstracta fundada sobre la lectura de los textos y se centra en

la dinámica del Derecho entendido en la totalidad) y la

"interpretación del juez o funcionario", que es la que se

desarrolla a la hora de aplicar la norma a los hechos

concretos` .

Pero quien se ha presentado como el "artífice consumado" de

la jurisprudencia de conceptos es Windscheid . Para este autor,

la tarea de la ciencia del Derecho consiste en desarrollar los

conceptos contenidos en las normas ; estos conceptos se determinan

por medio de la interpretación, pero una vez que se encuentran

determinados, se deben resolver los conceptos en sus partes

constitutivas, indicando los elementos contenidos en ellos,

viendo si estos elementos son a su vez agregados de otros más

simples . Como él mismo señala :

"Y es que, en efecto, de la aprehensión exhaustiva del
contenido de los conceptos implícitos en las
proposiciones jurídicas depende no sólo la comprensión
total del Derecho, sino también la seguridad de su
aplicación [ . . % ] La decisión última es el resultado de

"° Cfr . González Vicén, 1979, pp . 59 y ss .
41 Cfr . Paresce, 1972, pp . 192 y ss .
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una operación de cálculo, en la que los factores son
los conceptos jurídicos "'2 .

La especie de un caso a decidir raramente corresponde, en

opinión de Windscheid, a la especie de una sola norma jurídica,

sino que lo normal es que los diversos supuestos se contemplen

en normas jurídicas diferentes, de modo que sus efectos jurídicos

se determinen y entrecrucen . Como hemos dicho, desde esta

perspectiva la decisión final a adoptar en un caso será

necesariamente el resultado de un cómputo cuyos factores son los

conceptos jurídicos, los cuales se requieren tanto para la tarea

práctica de la aplicación del Derecho, como para la tarea teórica

de elaboración del sistema" .

43 Cfr . Hernández Gil, 1988, pp . 101 y ss .
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De este modo, y como señala Prieto Sanchís (1979, pp . 29 y

ss .), aunque los puntos de partida eran distintos, la teoría

jurídica alemana del siglo XIX condujo a resultados no muy

diferentes de los conseguidos por el formalismo legalista de la

escuela de la exégesis . La ley es sustituida por los conceptos

e instituciones, y la interpretación se ajusta al modelo de la

lógica formal que es aquí desarrollado a partir de construcciones

científicas .

'2 B . Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts , Bd . I, 5,
Auf1 ., Frankfurt/M, 1882, p . 64 . Tomo la cita de González Vicén,
1979, p . 162 .
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2 .3 .3 . El ámbito anglosajón . La jurisprudencia analítica inglesa

y el formalismo en Estados Unidos

A comienzos del siglo XIX se inicia en Inglaterra, con

Austin a la cabeza, la llamada "jurisprudencia analítica", de la

cual suelen considerarse precursores el nominalismo inglés y el

utilitarismo de Bentham . Del mismo modo que en Alemania la

escuela histórica, en Inglaterra la jurisprudencia analítica (que

estuvo fuertemente influida por aquélla) abrirá el camino al

formalismo jurídico .

Austin va a tratar de encontrar una nueva fundamentación

para la ciencia del Derecho, buscando para ello el elemento

racional de la jurisprudencia en los conceptos que, en su

opinión, se dan necesariamente en todos los ordenamientos

jurídicos . El concepto esencial

sistema, que -a diferencia

forma concreta de un Derecho

permanente de todo orden

expresable en principios,

(González Vicén, 1979, pp .

considera que hay

primera es la que

es lo que Austin considera como la "jurisprudencia particular",

que es concebida como una actividad puramente práctica . La

segunda supone la reflexión sobre los conceptos que se dan en

todo Derecho (lo que se considera la "forma" del Derecho), esta

perspectiva es de la que se ocupa, en opinión de Austin, la

verdadera ciencia del Derecho . Esta es llamada "jurisprudencia

general" o "jurisprudencia comparada", porque el método seguido

es, para este autor, el de

de Savigny- no se concibe como la

determinado, sino como la estructura

jurídico ; estructura que resulta

es decir, en nociones formales

20-23 y 154-155) . De este modo, se

dos perspectivas de estudio del Derecho . La

lo considera en su singularidad histórica, y
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es a posteriori , sus conceptos son obtenidos por el examen

repetido de la experiencia jurídica, especialmente por la

confrontación de diversos Derechos (González Vicén, 1979, p . 22) .

En Estados Unidos, las concepciones europeas de la ciencia

jurídica como sistemática (o la jurisprudencia analítica de

Austin) alcanzarán también cierta repercusión, aunque la misma

fue mucho más tardía, duró mucho menos tiempo (suele considerarse

que el período formalista abarca -aproximadamente- desde 1870

hasta 1920) y resultó bastante más débil 44 . Así, de la mano

fundamentalmente de Christopher C . Langdell se propondrá, hacia

1870, un nuevo método de enseñanza del Derecho, el denominado

case-method . Según este método, los casos particularmente

importantes eran considerados ellos mismos como normas capaces

de influir en la vida jurídica, y de este modo no se consideraba

a los precedentes tanto por el valor de la propia ratio decidendi

o por la autoridad de la tradición (cfr . Fassó, 1985, pp . 213-

214) . Como señala Pérez Lledó (1996 .a, pp . 112-133), este método

propuesto por Langdell sería formalista al menos en dos sentidos .

En primer lugar, las sentencias judiciales concreta son

estudiadas para extraer de ellas los principios o doctrinas

básicas, que se constituyen en un sistema lógicamente

consistente, que es en lo que se considera que verdaderamente

consiste el Derecho, siendo las sentencias meramente sus

manifestaciones particulares . En segundo lugar, es también un

método formalista en el sentido de que aisla el estudio del

Derecho de las demás disciplinas sociales y del mundo de la

44 Cfr . Pérez Lledó, 1996 .b, pp . 60 y ss .
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práctica jurídica .

Siguiendo a Atiyah y Summers (1987, p . 251), el formalismo

jurídico norteamericano podría caracterizarse por los siguientes

rasgos :

1) Creencia en que el sistema jurídico es algo esencialmente

completo y comprensivo y que, por tanto, contiene respuestas

preexistentes para todas las cuestiones que puedan suscitarse .

2) Creencia en que la doctrina de la separación de poderes es un

atributo inherente y necesario de todo sistema jurídico, de modo

que sólo los legisladores, y no los tribunales, pueden crear

Derecho .

3) Creencia en que, cuando un legislador crea Derecho nuevo, debe

dar un peso considerable, si no absoluto, a la cuestión de cómo

las nuevas formas de Derecho propuestas armonizan con el Derecho

existente .

4) Creencia en que "el verdadero Derecho" consiste en reglas de

Derecho en los libros, con independencia de las divergencias

entre éste y el Derecho en acción .

5) Creencia en que la elevada abstracción y generalidad son

virtudes del Derecho, y por tanto resultan preferibles a las

formulaciones concretas en términos de supuestos de hecho

particulares .

6) Creencia en el recurso a la lógica interna de los conceptos

jurídicos que aparecen en las reglas como la herramienta

primordial del razonamiento jurídico ("conceptualismo") .

7) Creencia en que las decisiones judiciales deben justificarse

mediante la subsunción de su resultado bajo conceptos generales

plasmados en las reglas jurídicas relevantes .
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8) Creencia en la certeza y predecibilidad como los máximos

ideales jurídicos .

2 .4 . La revuelta contra el formalismo

A finales del siglo XIX y principios del XX se producen en

toda Europa distintos movimientos de oposición frente al

formalismo que había predominado hasta entonces, y que se han

agrupado bajo el rótulo de "revuelta contra el formalismo" . Entre

estos movimientos podríamos destacar, entre otras, las

aportaciones de la jurisprudencia de intereses de Heck, la

escuela del Derecho libre de Kantorowicz, el pluralismo jurídico

de Gierke, la escuela científica del Derecho de Gény, el

sociologismo de Duguit o de Ehrlich, o la jurisprudencia

sociológica de Pound . Es difícil encontrar elementos comunes

entre estos distintos movimientos de repulsa . Según Prieto

Sanchís (1987, pp . 31 y ss .), compartirían simplemente una

crítica hacia los dogmas del positivismo formalista, en

particular, hacia aquéllos relativos a la plenitud del

ordenamiento y a la interpretación lógica de las normas y

construcción sistemática de los conceptos, poniendo en duda el

papel de la razón como medio de conocimiento e interpretación del

Derecho .

Haremos a continuación una breve referencia a lo que puede

considerarse como los más emblemáticos movimientos de repulsa que

se manifiestan en el contexto alemán, francés y anglosajón a las

corrientes formalistas antes analizadas . Estos movimientos
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serían : la jurisprudencia de intereses en Alemania, la escuela

científica francesa, y el realismo jurídico norteamericano (sin

embargo, ahora sólo nos ocuparemos de los orígenes de este

movimiento) .

2 .4 .1 . El "secundo" Iherina v la jurisprudencia de intereses

Tras su primera etapa como defensor de las tesis

conceptualistas, Ihering se aparta de las mismas, llegándose a

convertir en un enemigo acérrimo de éstas . Para este "segundo"

Ihering, el fin es el creador de todo Derecho ; de este modo, el

intérprete debe ponderar los fines o motivos que se encuentran

detrás de cada norma jurídica (aunque -como señala Prieto Sanchís

[1987, p . 34]- con ellos se remite no tanto a los fines últimos

del legislador, como a los valores, necesidades e intereses

sociales) . En su libro Bromas y veras en la ciencia Jurídica

(escrito en 1884, en lo que se considera su etapa de madurez),

Ihering se refiere a la interpretación, con el tono satírico que

caracteriza a esta obra, en los siguientes términos :

"Lo que ves aquí, es una prensa hidráulico-dialéctica
de interpretación . Con ella se extrae de todo pasaje
o texto lo que se necesita . De las dos bombas
conectadas junto al cilindro principal, la una
contiene el aparato dialéctico de infiltración, el
inyector por el cual se introducen pensamientos,
presupuestos y salvedades que eran totalmente
desconocidas para el autor del pasaje . Es un invento
de los teólogos ; nosotros, los juristas, sólo lo hemos
copiado, aunque la copia no resiste la comparación .
Nuestro aparato rinde sólo una décima parte de lo que
rinde el de los teólogos, que hace penetrar sistemas
enteros en una sola palabra . Pero para los fines
jurídicos el nuestro nos basta perfectamente . La otra
bomba es el aparato de eliminación, el eliminador, que
elimina manifestaciones positivas indeseables de los
pasajes . Manejando bien esa máquina, se logran
armonizar los pasajes más contradictorios" (Ihering,
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1987, p . 225) .

Con gran influencia de la doctrina utilitarista de Bentham, la

interpretación es ahora enfocada por Ihering tomando en cuenta

fundamentalmente las consecuencias sociales, proponiendo por

tanto para la misma un método teleológico .

A partir de estas tesis de Ihering, se desarrollará, ya en

el siglo XX y capitaneada por Heck, la llamada jurisprudencia de

intereses . Según esta doctrina, el fin último de los jueces es

lograr la satisfacción y el equilibrio entre los diversos

intereses, intentando sustituir el clásico método de la

subsunción por el del análisis ponderado de los intereses . Pero

esta escuela -como señala Prieto Sanchís (1987, p . 35)- no llega

a poner en duda el principio de vinculación y la neutralidad

axiológica del juez ; simplemente considera que el Derecho posee

lagunas y que por tanto el mismo no es capaz de dar respuesta a

todos los casos únicamente con el auxilio de la lógica de

conceptos . El juez dispone de los valores o intereses que

motivaron las disposiciones normativas para resolver el caso en

conflicto .

Esta escuela -como la mayoría de las que surgen en el ámbito

de esta revuelta contra el formalismo- posee un marcado carácter

pragmático, siendo su objetivo fundamental no tanto alcanzar el

conocimiento del Derecho, sino contribuir a una realización

adecuada del mismo . En opinión de Heck, el "primado de la lógica"

(defendido por la jurisprudencia de conceptos para el ámbito de

la ciencia jurídica) debía ser sustituido por el "primado del

estudio y la valoración de la vida" . El fin último de la

actividad de la ciencia jurídica y de los jueces es la
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satisfacción de las necesidades, deseos e intereses existentes

en la comunidad jurídica . Esta escuela se ocupa de estos

intereses, intentando tener presente esta tarea en cada una de

las operaciones particulares, considerando a las leyes como los

resultados de los intereses de carácter material, nacional,

religioso y ético que se enfrentan y luchan por ser

reconocidos, mostrando así la dimensión práctica y operativa

de la interpretación 4ó .

2 .4 .2 . La escuela científica francesa

La función análoga a la desarrollada por la jurisprudencia

de intereses en Alemania, será llevada a cabo en Francia por la

obra de Frangois Gény : Méthode d'interprétation et sources en

Droit privé positif (de 1899), cuya escuela será llamada, por

oposición a la exegética, escuela "científica" del Derecho . Este

autor critica el sistema jurídico de la codificación por lo que

el mismo supone de abstracción y de construcción puramente

lógica . Llama la atención sobre las insuficiencias de las fuentes

formales del Derecho positivo y su inaptitud para llevar a cabo

la adaptación necesaria de las reglas a la vida . Por este motivo

atribuirá gran valor a la interpretación, a la que considera como

el elemento fundamental de la evolución del Derecho . En este

sentido, Gény no sólo elabora la crítica al método de

45 Cfr . FassÓ, 1985, pp . 165-167 .
46 prieto Sanchís señala que en esto radica precisamente el

mérito de esta escuela, más que el haber propuesto modelos de
valoración para los casos difíciles (Prieto Sanchís, 1987, p .
35) .
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interpretación exegético, sino también al conceptual-formalista .

Frente al primero considera que, incluso dentro de un sistema de

codificación, es preciso renunciar a encontrar en la ley escrita

una fuente completa y suficiente de soluciones jurídicas ; y,

frente al segundo, argumentará que el sistema de concepciones

abstractas y de construcciones puramente lógicas parece incapaz

de suministrar a la investigación científica algo distinto de un

instrumento de descubrimiento sin valor objetivo ; este sistema

puede sugerir soluciones, pero es incapaz por sí solo de

demostrar su fundamento y de probar su valor intrínseco y verdad

constante . Dada la insuficiencia de las fuentes formales

positivas del Derecho, será necesario -en opinión de Gény- que

la interpretación se sirva de lo que este autor considera como

la "naturaleza de las cosas", noción imprecisa con la que parece

referirse a lo que viene dado (las relaciones concretas de la

vida en las que se revela la "naturaleza social", en la que el

Derecho se encuentra "en estado tosco"), frente a lo que es

construido (que sería el elemento formal y artificial del

Derecho : las normas establecidas por la ciencia jurídica con el

objetivo práctico de adaptarlas a las necesidades de la

legislación o aplicación del Derecho) . El estudio de lo "dado"

sería el objeto de la ciencia jurídica, mientras que el estudio

de lo "construido" sería objeto de la técnica jurídica, teniendo

meramente un valor práctico y no teorético" . El método, que

resulta aplicable tanto a la ciencia como a la técnica, consiste

en el conjunto de directrices utilizadas por el espíritu para

penetrar en un objeto cualquiera del conocimiento humano . Este

47 Cfr . FassÓ, 1985, pp . 172 y ss . y Atienza, 1985, p . 212 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



4 8

método, aplicado a la ciencia, se refiere a la actividad dirigida

a descubrir los "datos" en los que se contiene el elemento

experimental y racional del Derecho (lo dado) ; mientras que,

cuando se aplica a la técnica, el método concierne a la elección

de los procedimientos más adecuados para poner de manifiesto, en

su expresión más perfecta, la regla virtual de Derecho'$ .

2 .4 .3 . Los orígenes del realismo ¡urídico norteamericano

Como hemos comentado anteriormente, también en Estados

Unidos penetrará en cierto modo el formalismo reinante en toda

Europa durante el siglo XIX . Y frente al mismo se desarrollará

también aquí, a finales de ese siglo y principios del XX, un

movimiento de revuelta de dimensiones quizás mucho mayores que

en Europa, y que acabará plasmándose en el movimiento llamado

realismo jurídico norteamericano que, con bastante auge, surgió

en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX . Pero como

más adelante dedicaremos un capítulo a la concepción que de la

interpretación jurídica sostiene este movimiento, dejo para

entonces un análisis más detallado de lo que el mismo supuso, y

veremos ahora simplemente algo acerca de sus precedentes' 9 .

Como era de esperar, la reacción contra el formalismo en

Estados Unidos apareció rápidamente, mostrándose incluso ya a

finales del siglo XIX, cuando todavía estaba vigente el período

formalista . De esta revuelta forman parte, entre otros, autores

'$ Cfr . Hernández Gil, 1988, p . 166-

" En esta breve presentación sigo de muy cerca el trabajo
de Pérez Lledó El instrumentalismo jurídico en Estados unidos,
(1996 .b, pp . 86 y ss .) .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



49

como Gray, Holmes, Dewey o Pounds° . Y entre los rasgos comunes

a todos ellos (y en los que también participarán en gran medida

los realistas norteamericanos) nos interesan señalar ahora los

dos siguientes . En primer lugar, una concepción funcional o

instrumental acerca del Derecho, que es visto como un medio

diseñado por el hombre para la satisfacción de demandas e

intereses sociales que son extrínsecos al propio Derecho . Este

puede, y debe, ser utilizado como instrumento idóneo para la

reforma social . El segundo rasgo a destacar tiene que ver con la

caracterización de la función judicial, que se presenta de manera

totalmente opuesta a la formalista . Se considera que las normas

jurídicas, debido a su indeterminación, desempeñan un papel mucho

más limitado de lo que suele suponerse ; de este modo, los jueces

gozan de gran discrecionalidad a la hora de su interpretación y

posterior aplicación . A partir de aquí se propugna, por un lado,

que los jueces asuman su responsabilidad creativa derivada de la

discrecionalidad de la que gozan y que reconozcan abiertamente

sus propias concepciones ideológicas ; y, por otro lado, que en

esa tarea interpretativa se adopte una orientación finalista,

acudiendo a los objetivos sociales que subyacen a las reglas,

estando dispuestos incluso a modificar las reglas en el momento

de su aplicación cuando dichos objetivos no respondan

adecuadamente a las demandas sociales reales del momento .

5° Summers engloba a todos estos autores, y a bastantes
realistas norteamericanos, en lo que él denomina como
"instrumentalismo pragmático" (cfr . Summers, 1982) .
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3 .- UNA BREVE APROXIMACION A LA HERMENEUTICA

Las aportaciones realizadas por la tradición hermenéutica

a la teoría de la interpretación jurídica merecen, sin lugar a

dudas, un análisis detallado . Sin embargo, la realización de esta

tarea no está, ni mucho menos, exenta de problemas . Nos

encontramos, en primer lugar, con problemas que se vinculan

directamente con la complejidad propia de cualquier intento por

identificar y delimitar el fenómeno al que nos referimos cuando

hablamos de "hermenéutica" en general y de "hermenéutica

jurídica" en particular ; complejidad a la que se le añade la

determinación de cuáles son las relaciones que deben establecerse

entre la hermenéutica jurídica y la hermenéutica entendida como

filosofía general, así como con las hermenéuticas aplicadas a

otros ámbitos (como, por ejemplo, la teología, la literatura, o

la historia) .

Lo que a continuación presento pretende ser una somera

aproximación a la hermenéutica jurídica . Sin embargo, para llevar

a cabo esta tarea, resulta necesario un previo análisis de la

hermenéutica en un plano más general . Por ello intentaré en

primer lugar dar cuenta de los distintos significados que se

atribuyen al término "hermenéutica" . Después daré unos apuntes

sobre el origen y el desarrollo histórico de la hermenéutica,

entendida como escuela o tradición filosófica . Esta aproximación

terminológica e histórica me parece útil para intentar luego una

exposición más conceptual de la hermenéutica, exposición que

trataré de hacer en el apartado 3 .3, donde analizaré algunos de
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los presupuestos metodológicos fundamentales para la concepción

hermenéutica (analizaré el significado de nociones tales como

comprensión, prejuicio, pre-comprensión, aplicación o círculo

hermenéutico) . Tras esta exposición general, pasaré a ocuparme

de la confrontación entre la concepción hermenéutica y la

analítica .

3 .1 . Diversidad de significados de nhermenéutica n

Uno de los principales problemas a la hora de abordar un

análisis de la "hermenéutica" radica en la diversidad de

significados con los que este término es utilizado . Desde una

perspectiva amplia, nos encontramos con que "hermenéutica" se usa

en ocasiones en un sentido técnico y, en otras, en un sentido

filosóficos' . En el sentido técnico, el concepto de

"hermenéutica" podría definirse como el conjunto de reglas y

métodos que se encuentran a disposición del intérprete para

averiguar el sentido de un texto ; e incluso en ocasiones se habla

de hermenéutica para referirse a la actividad práctica de

interpretación de un texto (esta utilización del término

"hermenéutica" es usual, sobre todo, por parte de aquéllos que

calificaríamos de hermenéuticos en las acepciones filosóficas) ;

en este sentido, se hablaría de "hermeneutas "82 para referirse

a quienes desempeñan esta actividad (como sinónimo de

51 En este sentido, véase por ejemplo Saavedra, 1978, p . 28 .

52 Aunque no estoy segura de que la distinción entre
"hermenéutico" y "hermeneuta" que yo aquí apunto sea en realidad
reflejada en el uso común del lenguaje .
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intérpretes), pero no se les calificaría necesariamente de

"hermenéuticos", calificación que se reservaría a los autores que

comparten los presupuestos teóricos de la acepción 'lfilosófica"

de dicho término . Lo que aquí nos interesa es, fundamentalmente,

esta acepción filosófica, pero conviene advertir que, a su vez,

cuando se habla de hermenéutica desde esta perspectiva se puede

hacer referencia también a muy diversos y heterogéneos sentidos,

los cuales podrían ser ordenados de mayor a menor generalidad en

una escala que nos conducirá hasta un concepto de hermenéutica

"útil" para los fines de este trabajo .

3 .1 .1 . En primer lugar, nos encontramos con un uso del

término "hermenéutica", según el cual el mismo es considerado

relativo a todos los trabajos que se ocupan, de uno u otro modo,

de los fenómenos sociales, de las manifestaciones culturales de

una sociedad ; en este sentido la hermenéutica vendría a

configurar el método propio de las ciencias del espíritu frente

al de las ciencias naturales . Es en esta acepción amplia de

hermenéutica en la que se califican como hermenéuticos a autores

tan dispares como Marx, Schleiermacher, Heidegeer, Gadamer,

Habermas o von Wright53 .

3 .1 .2 . En segundo lugar, y en un nivel de abstracción

todavía muy elevado aunque menor que el anterior, se califican

como hermenéuticos todos aquellos autores que han considerado que

es necesario aplicar un método dialéctico a la comprensión de los

fenómenos históricos y sociales . En este sentido, la hermenéutica

53 Cfr . Aarnio, 1978, p . 108 ; y Stelmch, 1995, p . 61 .
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se definiría por oposición al método analítico . Desde este punto

de vista, por ejemplo, Marx seguiría siendo calificado como un

autor hermenéutico, pero von Wright debería desaparecer ya de la

lista .

3 .1 .3 . En tercer lugar, nos encontramos con un sentido

bastante más específico de "hermenéutica", según el cual dicho

término hace referencia a una teoría, o más bien, una teoría

situada en una determinada tradición filosófica, acerca de la

interpretación y comprensión del texto . El objeto de estudio ya

no es entonces cualquier manifestación cultural, sino únicamente

las que se plasman en un lenguaje escrito . Podría ser útil aquí

la conocida definición de Dilthey, según la cual la hermenéutica

sería "la metodología de la interpretación de las inscripciones

escritas", aunque convendría matizarla con la indicación de que

no sería calificada como hermenéutica cualquier metodología

acerca de la interpretación de textos, sino sólo aquélla que opta

por un determinado 'método', al que subyacen ciertos

presupuestos : en particular la posibilidad de que exista una

teoría de la comprensión propia de las ciencias humanas, como

opuesta al método de explicación de las ciencias naturales .

Este sería precisamente el concepto de hermenéutica que aquí

nos resulta más "adecuado", en el sentido de que permite

discriminar como "hermenéuticas" unas concepciones de la

interpretación frente a otras . En esta acepción se consideran

como hermenéuticos a los siguientes autores : Dilthey, Gadamer,

Betti, Kauffmann, Ricoeur, Esser, Hassemer, Larenz, etc . De todos

modos, y pese a tener ciertos rasgos característicos en común,
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de nuevo estos autores presentan importantes diferencias entre

sí ; diferencias que hacen muy difícil conseguir una

caracterización general que vaya más allá de unos cuantos

imprecisos rasgos de familia (de los que luego me ocuparé al

analizar sus presupuestos metodológicos -epígrafe 3 .3-) .

3 .2 . Origen y desarrollo histórico de la hermenéutica filosófica

Tal y como señala Ferrater Mora, la abundancia de datos

sobre la prehistoria y la historia de la "hermenéutica" puede

originar gran cantidad de confusiones a la hora de intentar

presentar una caracterización de la misma . Teniendo en cuenta

esta complejidad, a continuación pretendo trazar una brevísima

y simplificada evolución histórica de la hermenéutica, siguiendo

para ello fundamentalmente las exposiciones de Ferrater Mora,

Paresce y Stelmach5 a .

Suele considerarse que las raíces históricas de la

hermenéutica se encuentran bifurcadas . Por un lado, los métodos

griegos de crítica filológica y, por otro lado, las doctrinas de

los textos religiosos desarrollados por los judíos" . Sin

embargo, el significado del término "hermenéutica" sufrió una

fuerte remodelación en el siglo XVII . En este sentido, suelen

señalarse como orígenes de la hermenéutica en la época moderna

5' Ferrater Mora, 1979, pp . 1494 y ss . ; Stelmach, 1995, pp .
50-61 ; y Paresce, 1972, pp . 154-172 . Para un tratamiento más
extenso de la historia de la hermenéutica puede verse Plachy,
1974 .

55 Cfr . Aarnio, 1983, pp . 56 y ss . y Stelmach, 1995, p . 50 .
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los trabajos del luterano Matthias Flacius Illyricus y de

Andriaan Heerebord . Ambos autores representarían lo que hoy se

considera como la hermenéutica clásica y literal, y que se centra

en la aclaración y comprensión de textos (fundamentalmente,

aunque no exclusivamente, bíblicos) .

En el siglo XVIII se destaca la figura de Maier, quien se

considera que lleva a cabo el desarrollo de la hermenéutica como

disciplina filosófica . Se trata del primer intento por crear una

única teoría hermenéutica general, a diferencia de las

hermenéuticas diferenciadas (filológica y bíblica) que se habían

desarrollado hasta entonces . En esta teoría hermenéutica general

se pretenden desarrollar las reglas que deben tomarse en cuenta

para la interpretación de cualquier símbolo56 . Pero mucho más

influyente que la obra de Maier resultaron ser los trabajos de

Schleiermacher, quien suele ser considerado como el fundador de

la hermenéutica modernas' . Según este autor, la hermenéutica no

es tanto el saber teórico, sino el arte práctico de la

interpretación y de la comprensión de las obras, fundamentalmente

de las escritas . Su concepción de la hermenéutica no se limita

a una interpretación filológica, y es él quien desarrolla la

clásica idea del circulo hermenéutico, a la que a continuación

nos referiremos .

Con posterioridad, Dilthey, apoyándose en parte en la obra

de Schleiermacher, concebirá a la hermenéutica como una

interpretación basada en un previo conocimiento de los datos de

56 En este sentido se considera como emblemática la obra de
G .F . Maier, Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst , de 1757 .

57 Cfr . Stelmach, 1989, p . 31 .
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la realidad que se trata de comprender, pero que a la vez da

sentido a esos datos por medio de un proceso inevitablemente

circular que resulta muy típico de la comprensión entendida como

método particular de las ciencias del espíritu .

Estos dos últimos autores, Schleiermacher y Dilthey,

constituyen -en palabras de Gadamer- algo así como la

"prehistoria de la hermenéutica romántica", que será la que dará

pie al nacimiento de una nueva hermenéutica, no tan preocupada

por cuestiones epistemológicas o metodológicas, sino interesada

fundamentalmente en cuestiones ontológicas y cuyos principales

"artífices" serían Husserl y Heidegeer . Son ellos quienes

integran lo que, en opinión de Aarnio (1978, p . 103), constituye

la segunda rama de la hermenéutica : la existencialista, y que se

contrapondría a la hermenéutica historicista representada por la

tradición iniciada por Schleiermacher58 .

Los autores que se consideran como fundadores de la "neo-

hermenéutica" o hermenéutica contemporánea son : Gadamer en

Alemania ; Betti en Italia y Ricoeur en Francia (Mardones, 1991,

p . 108) . De entre ellos, las teorías hermenéuticas de Gadamer y

de Ricoeur deberían ser ubicadas precisamente en la tradición

existencialista ; mientras que la obra de Betti, sin embargo, se

alejaría de esta visión de la hermenéutica, que la concibe como

una disciplina centrada en los aspectos ontológicos, y reclamaría

una vuelta a las cuestiones epistemológicas como núcleo central

de la hermenéutica .

5$ La calificación de "historicista", señala Aarnio, apunta
hacia la idea de que la historia difiere de la naturaleza y
constituye el ámbito de los actos conscientes no susceptibles de
investigación nomotética .
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Siguiendo a Habermas, podríamos resumir la contribución

metodológica que lleva a cabo la hermenéutica filosófica de la

siguiente manera . En primer lugar, se considera que, para

esclarecer el significado de una manifestación simbólica, es

necesario ocupar la posición de "participante virtual" en el

proceso de entendimiento de los directamente implicados . Esta

actitud vincula al intérprete con la "precomprensión", que

caracterizaría a la situación hermenéutica (o comprensiva) de la

que el mismo parte . Sin embargo, la validez de la interpretación

no tiene por qué verse afectada por esa vinculación, ya que el

intérprete puede servirse de la estructura racional interna de

la acción orientada al entendimiento y hacer un uso reflexivo de

la competencia de juicio que caracterizaría a un participante en

la comunicación que resulte capaz de responder de sus actos . De

este modo, se consigue poner sistemáticamente en relación el

"mundo de la vida" del autor del objeto a interpretar y el de sus

contemporáneos, con el "mundo de la vida" del propio intérprete,

para así reconstruir el significado del objeto de la

interpretación, considerado como el contenido objetivo de una

emisión o manifestación susceptible de crítica, que es sometida

a un enjuiciamiento, por lo menos implícito (Habermas, 1988, p .

188) . Aquí nos encontramos con una de las ideas fundamentales de

la hermenéutica : para comprender un texto es necesario tomar

postura, siquiera implícitamente, frente a las pretensiones de

validez vinculadas con el texto . Es lo que se denomina el

"prejuicio de la perfección" y que implica no sólo la expectativa
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de que el texto puede llegar a expresar perfectamente lo que

contiene, sino también que lo que el texto dice es verdad ;

"verdad" en un sentido amplio que indica que el texto es portador

de una racionalidad, que comprende tanto la verdad proposicional,

como la rectitud normativa, la autenticidad y la veracidad

(Habermas, 1988, p . 186) .

En opinión de Gadamer, el problema de la "comprensión" se

sitúa en el núcleo de la reflexión hermenéutica . Con este término

se pretende designar un tipo de conocimiento propio de las

ciencias del espíritu, y que se contrapone al conocimiento de las

ciencias de la naturaleza, que sería más bien una "explicación"

de los fenómenos sensibles de la naturaleza a partir de sus

causas (Osuna Fernández-Largo, 1992, p . 48) . De este modo, el

comprender se considera la forma obvia de interpretar la

realidad . Entre el explicar científico y el entender

hermenéutico, la primacía la tiene, en opinión de Gadamer, el

entendimiento hermenéutico . Antes de cualquier entender

explicativo o científico-natural se encuentra, como previo y

fundante, el entendimiento hermenéutico . Todo entendimiento

auténtico exige interpretación, y toda interpretación quiere

decir propiamente interpretación de un lenguaje . A partir de

aquí, Gadamer deducirá la mediación universal, necesaria y

suficiente de todo entendimiento e interpretación, la cual es

concebida como trasposición -o traducción- de un lenguaje -texto-

a nuestro lenguaje (Mardones, 1991 . p . 108) .

Gadamer considera que no sólo la comprensión y la

interpretación constituyen un proceso unitario, sino también la

aplicación . Los tres momentos que hasta entonces se habían
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considerado como diferenciados : la comprensión ( subtilitas

intelligendi ), la interpretación ( subtilitas explicandi ) y la

aplicación ( subtilitas applicandi ) pasan ahora a ser considerados

como momentos vinculados indisolublemente59 . La comprensión es

concebida por este autor como un fenómeno fundamentalmente

histórico, es más, el carácter histórico de la comprensión es

llevado hasta la categoría de primer principio hermenéutico (cfr .

Stelmach, p . 59) . En opinión de Gadamer, toda esencia del

pensamiento hermenéutico está contenida en la tesis de la

circularidad del proceso de comprensión . Este principio describe

la conexión que existe entre lo que fue en el pasado y lo que es

en el presente, entre precomprensión y comprensión, entre

interpretación y aplicación . La circularidad no es concebida como

un presupuesto metodológico, sino que se considera como la

descripción del momento ontológico y estructural de la

comprensión : la regla hermenéutica de que el todo se debe

entender a partir de lo particular y lo particular debe

entenderse a partir del todo .

3 .4 . La hermenéutica jurídica

si

hermenéutica

jurídico,

ahora nos interesamos por el significado de la

cuando la misma se predica referida al ámbito

nos encontramos con que la imprecisión en el

59 Cfr . Osuna Fernández-Largo, 1992, p . 51 . Este es
precisamente uno de los puntos cruciales del enfrentamiento entre
la concepción hermenéutica de Gadamer y la de Betti . Sobre este
enfrentamiento puede verse, por ejemplo, Hoy, 1985, pp . 131 y ss .
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significado de la hermenéutica general que anteriormente hemos

analizado se reproduce aquí . Así, en ocasiones, se utiliza el

término "hermenéutica jurídica" como sinónimo de todo lo relativo

al estudio teórico de la comprensión/interpretación del Derecho,

o incluso para hacer referencia al conjunto de técnicas prácticas

que se utilizan para la interpretación del Derecho, y a la propia

actividad interpretativa . Sin embargo, dicho término se utiliza

también, y creo que podríamos decir que de manera mayoritaria,

en otro sentido más selectivo que es precisamente el que aquí nos

interesa ; la hermenéutica jurídica es, en este segundo sentido,

una determinada teoría (o, más correctamente, habría que decir

"escuela" o "corriente") acerca de la interpretación en el

Derecho . Esta escuela hermenéutica se caracterizaría por defender

un determinado método para la interpretación del Derecho, método

al que podríamos caracterizar de entrada como sintético, y que

se opondría abiertamente al método analítico . Pero incluso esta

caracterización simple ya empieza a plantear problemas ; existen

opiniones que sostienen la existencia de algo así como una

"hermenéutica analítica"6°, donde se englobarían a autores tales

como Aarnio o Weinbergersl . La cuestión, entonces, radicaría en

determinar si este rótulo de "hermenéutica analítica" designa

algo así como los casos fronterizos entre las dos corrientes, la

hermenéutica y la analítica (como sostiene, por ejemplo,

Stelmach62 ), o si lo que sucede es que ambas corrientes no son

6° Este rótulo habría sido acuñado por von Wright . Tomo la
información de Aarnio, 1978, p . 108 .

61 En este sentido se puede ver Stelmach, 1989, p . 39 .
62 Cfr . Stelmach, 1995, pp . 61 y 72 .
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necesariamente incompatibles entre sí (ésta sería, por ejemplo,

la opinión de Zaccaria63 ) . Pero sobre este tema volveré más

adelante .

Antes hemos dicho que, para la hermenéutica -al menos en la

versión de Gadamer-, la comprensión, la interpretación y la

aplicación son considerados tres momentos indisolubles . En el

ámbito jurídico, ello puede inducir a considerar que la única

interpretación en la que estos autores están pensando en una

interpretación realizada con fines prácticos, quedando así

excluida la interpretación teórica donde no aparecería el momento

de la aplicación . Pero esto no es del todo cierto, y no lo es

porque el concepto de aplicación que manejan estos autores es más

amplio . Gadamer, por ejemplo, considera que también los textos

jurídicos históricos son objeto de aplicación ; cuando el

historiador los interpreta, los mismos deben ser "aplicados" a

la actualidad (puestos en contacto con el momento histórico-

vivencial del intérprete) . Pero veamos ahora cómo se concretan

en el ámbito jurídico las aportaciones más destacadas de la

hermenéutica .

En referencia al ámbito de la interpretación jurídica, Alexy

ha resumido la aportación hermenéutica, señalando qué es lo que

implica el círculo hermenéutico para la comprensión e

interpretación del Derecho . En este sentido, distingue tres tipos

de círculos que deben tenerse en cuenta, y que correlaciona con

los llamados "postulado de la reflexión", "postulado de la

63 Cfr . Zaccaria, 1994 . Más adelante -epígrafe 3 .5- veremos
cómo, en opinión de este autor, la hermenéutica y la analítica
podrían colaborar y así enriquecerse mutuamente .
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coherencia" y "postulado de la completitud" (Alexy, 1996) . Estos

postulados vendrían a ser una "plasmación" de los presupuestos

metodológicos generales que acabamos de señalar .

El primer círculo es el que se establece en la relación

entre la precomprensión y el texto . La precomprensión sería la

hipótesis con la que el intérprete se acerca al texto y que

conlleva una expectativa o suposición respecto a cuál es la

solución jurídica para el caso que deba solucionarse . La

hipótesis interpretativa es necesaria para que el texto pueda ser

percibido como problemático o no ; pero, a su vez, tal hipótesis

debe ser verificada sobre la base del texto normativo, con la

ayuda de las reglas de la "metodología jurídica" . Alexy enlaza

este círculo con el postulado de la reflexión porque, en su

opinión, aunque el mismo sea incapaz de determinar cuándo una

interpretación es conforme con el texto o, por el contrario,

resulta refutable, lo que sí que permitiría es poner de

manifiesto la contribución creativa que el intérprete aporta a

la interpretación, posibilitando y promoviendo de este modo una

actitud crítica .

El segundo tipo de círculo hermenéutico se refiere a la

relación existente entre la parte y el todo . Por lo que respecta

al Derecho, esta relación implica considerar que, por un lado,

la comprensión de una norma presupone la precomprensión del

sistema normativo al cual pertenece y, por otro lado, la

comprensión de un sistema normativo no es posible sin que se

comprendan las normas particulares que a él pertenecen . El

objetivo es la consecución de la coherencia . Este círculo se

enlazaría entonces con la llamada interpretación sistemática .
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El tercer tipo de círculo se refiere a la relación que

existe entre las normas y los hechos . Las normas son universales

y abstractas ; y los hechos a los cuales se deben aplicar,

individuales y concretos . Las normas contienen únicamente unos

pocos rasgos determinantes ; los de los hechos son potencialmente

infinitos . Por un lado, los hechos vienen descritos con el

auxilio de los rasgos distintivos contenidos en el supuesto de

hecho de la norma ; pero, por otro lado, los rasgos distintivos

de los hechos pueden ocasionar la no aplicación de la norma

tomada en consideración inicialmente, sino otra que se dirige a

precisar o a desestimar uno de los rasgos distintivos contenidos

en el supuesto de hecho de la norma, o a añadir otro . Este tercer

círculo implica que, para aplicar el Derecho, se debe llevar a

cabo un "ir y venir" entre los hechos y el Derecho . De lo que se

trata es de negar la clásica idea según la cual primero está la

norma y después la subsunción del caso en la misma .

De este modo, y en opinión de Alexy, la teoría del círculo

hermenéutico no podría resolver el problema de cuál es la

interpretación correcta de una norma jurídica, porque no contiene

ningún criterio sustancial para la corrección de una

interpretación . Pero tampoco es éste su fin, ya que se trata

sobre todo de una teoría estructural (Alexy, 1996) .

'En un sentido similar al señalado por Alexy, Hassemer habla

de tres topoi alrededor de los cuales gira la hermenéutica

jurídica y que coinciden, al menos parcialmente, con los tres

distintos círculos que acabamos de analizar . En este sentido,

Hassemer se ocupa de la concreción de la norma y la constitución
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del caso, de la comprensión previa y de la comprensión escénica

(Hassemer, 1985, pp . 80 y ss .) .

El primero de estos tres topoi es el referente a la

concreción de la norma y la constitución del caso . Hassemer

señala que la visión de que la aplicación de la ley consiste en

la subsunción de un caso bajo una norma no debe ser tachada

únicamente como teóricamente ingenua, sino que es también el

resultado de observar únicamente una parte de la práctica : la de

los jueces de segunda instancia a los que se les da el caso

concluido y a los que sólo les queda la misión de revisar la

calificación jurídica del mismo" . La práctica es mucho más

compleja . "Los casos -dice Hassemer- no están previamente dados

y tampoco se producen solos, sino que son más bien el resultado

de un procedimiento constructivo en el cual participa de forma

productiva la persona que quiere aplicar la ley" (Hassemer, 1985,

p . 81) .

En segundo lugar, al hablar de la comprensión previa,

Hassemer se refiere a la cuestión de que la norma no se presenta

como un valor calculable definido, sino que debe ser desarrollado

dinámicamente en el proceso de la interpretación . Para determinar

cómo se pueden justificar los procedimientos de comprensión como

correctos, Hassemer recurre a la idea de la precomprensión tomada

de la hermenéutica general . Este autor señala que la comprensión

tiene que ver con el sujeto que interpreta y con su tiempo, de

modo que es posible que otra persona comprenda de otra forma, y

lo mismo sería válido para este sujeto en otra situación

64 como veremos, una observación muy semejante a ésta es la
que realizan los realistas norteamericanos, en particular los
escépticos ante los hechos (véase, cap . III, apartado 3) .
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(Hassemer, 1985, p . 83) . La precomprensión es, entonces, un

fenómeno histórico-vivencial e individual, de manera que es

imposible una comprensión "libre de prejuicios" . El punto de

partida a la hora de interpretar un texto jurídico no es

simplemente el texto en cuestión, sino también cierto

entendimiento previo del mismo que el intérprete posee desde su

"mundo" . De este modo, puesto que los prejuicios son inevitables,

la tarea que debe realizarse en la práctica judicial es poner al

descubierto las comprensiones previas y procurar que resulten

comunicables y controlables, comprometiéndose a la integridad de

la reflexión y la argumentación en el procedimiento .

A partir de aquí, Hassemer llega a una conclusión similar

a la que señalaba Alexy : que la corrección de una determinada

comprensión (en este caso judicial) no se puede controlar de

manera sustancial, sino únicamente de manera procedimental .

Basándose en esta idea, Hassemer se refiere al tercero de los

topo¡ , el de la comprensión escénica ; una vez que se desarrolle

este tipo de comprensión será cuando se consiga alcanzar el nivel

del procedimiento, que es el que permitiría un desarrollo

ulterior de la hermenéutica jurídica actual . Se trata de un

aspecto que sí goza de tradición en el ámbito de la hermenéutica

general, pero que -en su opinión- todavía no se habría

desarrollado en el ámbito jurídico .
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3 .5 . Hermenéutica y filosofía analítica . ¿Dos concepciones

enfrentadas?

Suele considerarse que la filosofía hermenéutica y la

analítica tienen, al menos en apariencia, intereses divergentes

y radicalmente contrapuestos, de manera que podría decirse que

se encuentran separadas por un abismo en su metodología

filosáfica65 . En este sentido, Zaccaria (1994, p . 112) afirma

que si la filosofía analítica ha impuesto la crucialidad de la

relación palabra/cosa ; la filosofía hermenéutica, por su parte,

ha persuadido de la conciencia histórica, de la dimensión finita

de la acción, del conocimiento y del lenguaje . Está generalmente

admitido que es el lenguaje el terreno donde se presentan las

principales controversias y problemas filosóficos entre estas dos

corrientes%, pero al mismo tiempo, también se ha considerado -

cfr . Zaccaria (1994, p . 115)- que éste podría ser también el

principal ámbito de la confluencia y convergencia filosófica

entre ambos puntos de vista . Para la analítica, el fenómeno

jurídico se identificaría, acertadamente, con un hecho

lingüístico, pero es equivocado -dice Zaccaria- identificar la

teoría del Derecho con el análisis únicamente del lenguaje del

65 Cfr . Zaccaria, 1994, p . 107 .
66 Las diferencias entre hermenéutica y filosofía analítica

han sido explicadas en términos de cómo conciben cada una de
estas concepciones el lenguaje : como "discurso" en el caso de la
hermenéutica, o como "habla" en el caso de la filosofía analítica
(cfr . Ricoeur, 1976, pp . 7 y ss .) . En cambio, Jori no se muestra
partidario de esta contraposición, debido a que -en su opinión-
resulta imposible distinguir ambos aspectos del lenguaje (Jori,
1994, pp . 40 y ss .) . No deja de resultar curioso que sea
precisamente un autor analítico quien haga una objeción de este
tipo a la concepción hermenéutica .
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legislador . La norma es siempre algo más que su mera formulación

lingüística . El significado "no simple" de la proposición puede

ser aprehendido no a nivel de disección microscópica del acto

lingüístico individual, sino en el plano holístico de su relación

con una multiplicidad de enunciados lingüísticos (o todos ellos

en su conjunto) . Aparece aquí la necesaria relación entre el todo

y las partes sobre la que los hermenéuticos llaman tanto la

atención . De este modo, en el terreno específicamente jurídico,

el punto de vista analítico se encontraría con una peculiar

dificultad para acceder a una unidad lingüística que trascienda

el plano atómico de la proposición (Zaccaria, 1994, pp . 137 y

ss .) . Por ello, y en opinión de Zaccaria, es precisamente el

ámbito jurídico el que habría podido constituir el punto de

encuentro por excelencia entre la teoría analítica y la filosofía

hermenéutica (pues en él se pone de manifiesto de manera muy

clara las insuficiencias de ambos enfoques`) . Pero sin embargo

este diálogo parece no haberse producido, y entre las razones que

lo dificultan, Zaccaria sitúa la crisis de los dos pilares

básicos de la filosofía analítica (el iuspositivismo y la Ideal

Lenguage Philosophy), así como la aplicación todavía muy limitada

de la perspectiva hermenéutica a los problemas filosófico-

jurídicos 6" (Zaccaria, 1994, p . 145) .

67 Ambos constituyen -señala este autor- aspectos no
renunciables para una teoría del Derecho como práctica social de
tipo interpretativo y argumentativo, que tenga en cuenta tanto
los documentos interpretativos, como la praxis interpretativa
(Zaccaria, 1994, p . 147) .

68 opiniones en este sentido las encontramos tanto desde las
filas hermenéuticas, como desde las analíticas . Desde las
primeras podemos señalar a Zaccaria, quien expresamente reconoce
que los autores hermenéuticos todavía no han mostrado gran
preocupación por las cuestiones iusfilosóficas (Zaccaria, 1994,

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



6 8

Sin embargo, creo que puede considerarse que la obra de

Dworkin constituye, si no una teoría hermenéutica del Derecho,

al menos una aplicación de las principales tesis

hermenéuticass9 . Como veremos en el capítulo VI, en la obra de

Dworkin (fundamentalmente en su "teoría interpretativa del

Derecho", elaborada a partir de Law's Empire ) podemos encontrar

tesis muy próximas a las hermenéuticas, como -entre otras- la

necesidad de adoptar una actitud comprometida con el objeto a

interpretar (la "actitud interpretativa") o la relación circular

que se establece entre las distintas etapas interpretativas . En

este sentido, creo que Dworkin consigue superar muchos de los

problemas que los hermenéuticos ponen de manifiesto en las

teorías del Derecho de orientación analítica, como la

imposibilidad de dar cuenta adecuadamente de la unidad del

Derecho, siendo éste precisamente uno de los objetivos

fundamentales de su teoría del Derecho como integridad .

esp . p . 146) . Y desde el bando analítico nos encontramos, por
ejemplo, con las afirmaciones de Guastini, según el cual parece
dudoso que la hermenéutica haya elaborado una filosofía del
Derecho hecha por juristas y para el uso de juristas . Para
aclarar esta observación, Guastini utiliza la ya clásica
distinción de Bobbio entre Filosofía del Derecho de los filósofos
y Filosofía del Derecho de los juristas, considerando que la
concepción hermenéutica se situaría en la primera de estas
categorías (mientras que la Filosofía analítica se situaría, en
su opinión, en la segunda) ; sus aportaciones estarían regidas por
una idea de la filosofía que Guastini califica de "vetusta" : la
de que la filosofía es una concepción general del mundo . En este
marco, estos filósofos se habrían preocupado por el "ámbito
externo" del Derecho (los confines del Derecho, el concepto de
justicia . . .), pero no por su "ámbito interno" (donde entrarían
en juego los conceptos implicados por los juristas en la
interpretación y sistematización de las normas jurídicas), (cfr .
Guastini, 1994, pp . 234 y ss) .

69 Sin embargo, algunos autores han llamado la atención
sobre la inconveniencia o, mejor dicho, los riesgos de vincular
a Dworkin con la hermenéutica (cfr . Prieto Sanchís, 19877, pp .
66-73) .
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1 . INTRODUCCION

7 1

El objetivo de este capítulo es estudiar la concepción que

sobre la interpretación jurídica mantiene Kelsen . Mi propósito

no es, sin embargo, analizar esta cuestión aisladamente, sino

teniendo en cuenta las relaciones que presenta con otros

elementos de su obra, su situación en el conjunto de ésta y la

función que se le asigna . Intentaré, por tanto, interrelacionar

la teoría de la interpretación jurídica y la, más amplia, teoría

del Derecho de Kelsen . Trataré así de presentar de manera

conjunta todas aquellas cuestiones de la teoría kelseniana que

están relacionadas con la interpretación jurídica de manera

directa, o que han sido suscitadas por ésta a sus estudiosos y

críticos .

1 .1 . La relativa poca atención que Kelsen presta en el

conjunto de su obra al tema de la interpretación jurídica -poca

atención que, no obstante, no ha ido acompañada de una negación

de la importancia del tema'-, no ha impedido que sus múltiples

estudiosos hayan dedicado a este tema numerosas páginas . Se ha

dicho que, en apariencia, puede considerarse a la interpretación

' Kelsen ha expresado en algunas ocasiones que el tema de la
interpretación jurídica reviste gran importancia para la teoría
del Derecho, e incluso en el prólogo de la primera edición de la
Teoría Pura del Derecho el autor comenta que esta obra incluye
una "teoría de la interpretación jurídica" . Sin embargo es más
bien dudoso -como intentaré mostrar a lo largo de este trabajo-
que las escasas páginas concedidas por Kelsen a este tema puedan
articularse de manera que constituyan una "teoría" de la
interpretación jurídica .
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como un tema marginal en la obra kelseniana y que -también en

apariencia- apenas presenta alguna novedad o sorpresa (Troper,

1981) ; pero, al mismo tiempo, ha sido también calificado como el

aspecto más deficiente de toda su teoría (Scarpelli, 1980) .

La primera ocasión en la que Kelsen dedica atención expresa

a la interpretación jurídica es en un breve artículo publicado

en 1934 que lleva precisamente por título "Zur Theorie der

Interpretation" . Poco después, la primera edición de la Teoría

Pura del Derecho (del mismo año, 1934) reproduce el texto de

aquel artículo, consagrando a la interpretación un capítulo

autónomo en dicho libro . La versión francesa de esta obra -de

1953- (que constituye una revisión de la primera edición) no

introduce ningún cambio en cuanto al tema que aquí nos ocupa . Y

por lo que respecta a su segunda edición (de 1960), se mantiene

el capítulo autónomo dedicado a la interpretación aunque varía

su situación sistemática y hay pequeños cambios en cuanto a su

contenido . Pero puede afirmarse que, en lo que se refiere al

contenido esencial del tratamiento de esta cuestión, no existen

a lo largo de las distintas etapas teóricas que pudieran

diferenciarse en la obra de Kelsen ninguna modificación de

importancia ; por ello me voy a centrar en el estudio de la

versión considerada clásica, la segunda edición de la Teoría Pura

del Derecho , y normalmente será ésta la que cite o a la que haga

referencia salvo advertencia expresa en contra ; en aquellos casos

en los que me parezca que las divergencias puedan tener interés,

iré destacando las posibles diferencias o precisiones que

aparezcan en otros textos que directa o indirectamente se ocupen
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de la interpretación 2 .

Voy a ocuparme ahora brevemente de la posición sistemática

del capítulo dedicado a la interpretación en el seno de la Teoría

Pura del Derecho . En la primera edición de esta obra, Kelsen

trataba el tema de la interpretación jurídica aproximadamente

hacia la mitad de su obra : después de haber expuesto la gradación

del ordenamiento y antes de analizar los métodos de creación del

Derecho . Por el contrario, en la segunda edición, el capítulo

sobre la interpretación jurídica está situado justo al final del

libro ; ubicación que, al menos en apariencia, parece ser causada

por considerar al tema como marginal, e incluso desconectado de,

por ejemplo, la sistematización que Kelsen realiza, en esta misma

edición, entre los aspectos dinámicos y los estáticos de la

teoría del Derecho . Puestos a señalar cuestiones sistemáticas,

también debe considerarse que el tema de las lagunas, que se

incluía en la primera edición en el capítulo de la

interpretación, se traslada en la segunda edición al apartado

dedicado a la dinámica jurídica .

1 .2 . A continuación pretendo, en primer lugar (apartado 2),

exponer el concepto de interpretación jurídica que presenta

Kelsen, caracterizándolo a través de los sujetos que la pueden

llevar a cabo (con los diferentes tipos interpretativos

A este respecto existe un interesante trabajo de Losano
que compara, párrafo por párrafo, todas las alusiones que ha
realizado Kelsen a lo largo de su obra sobre el tema de la
interpretación : "L'interpretazione, ovvero come descrivere una
prescrizione" . Se trata de un capítulo de su libro Forma e realtá
in Kelsen (Losano, 1981, pp . 92-116) .
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dependiendo del sujeto que interpreta, y la función encomendada

a cada uno de ellos) y de su objeto . En segundo lugar (apartado

3) analizaré con detalle la idea kelseniana de la

"indeterminación", con todos los problemas que para la teoría de

la interpretación pueda plantear . El siguiente apartado del

trabajo (4) está dedicado a la caracterización que Kelsen realiza

de la función judicial, lo que nos

aplicación de sus tesis a

(apartado 5), esbozaré

interpretación jurídica que

de todas las críticas y problemas que se habrán ido

a lo largo del capítulo, tanto en lo que se refiere

tema de la interpretación jurídica, como a las relaciones que

éste mantiene con los otros aspectos de su teoría .

2 . El CONCEPTO DE INTERPRETACION JURIDICA

servirá para analizar la

este área . En cuarto y último lugar

una revisión del concepto de

maneja Kelsen, partiendo para ello

presentando

al concreto

Kelsen considera la interpretación jurídica como el proceso

consistente en establecer el sentido de la norma ; la

interpretación se definiría como el "procedimiento espiritual que

acompaña al proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de

una grada superior a una inferior" (Kelsen, 1986, p . 349) . Pero

aunque ésta es la definición general que suele identificarse con

la concepción de Kelsen sobre la interpretación -Kelsen abre con

ella el capítulo dedicado a la interpretación-, creo que con más
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precisión habría que decir que se trata de una definición que

comprende únicamente uno de los dos tipos de interpretación que

él distingue, la auténtica, pues dicha definición contiene el

elemento que caracteriza a este tipo interpretativo : el hecho de

llevarse a cabo en el proceso de aplicación del Derecho' .

Otra cuestión previa que debe señalarse es que para Kelsen

la interpretación jurídica constituye una operación que debe

realizarse en todos los casos . Esta expresión hace referencia .a

una doble cuestión ; con ella se quiere poner de manifiesto que

es necesaria a) desde la perspectiva de los sujetos, para todos

aquéllos que se acerquen a las normas (bien sean sujetos privados

o públicos) y b) desde la perspectiva de su objeto, para todas

las normas jurídicas (generales o individuales, superiores o

inferiores) . A continuación voy a detenerme en estas dos ideas .

2 .1 . El sujeto de la interpretación jurídica

En función del sujeto que lleva a cabo la interpretación

jurídica pueden distinguirse, y en opinión de Kelsen debe hacerse

nítidamente, dos tipos de interpretación : la realizada por el

órgano jurídico de aplicación' (llamada interpretación

' Kelsen se aparta aquí del uso lingüístico extendido, que
entiende por "interpretación auténtica" aquélla realizada
únicamente por el mismo órgano que creó la norma objeto de la
interpretación, puesto que -como veremos- con esta expresión este
autor hace referencia a la interpretación llevada a cabo por
cualquier órgano de aplicación .

Hay que tener en cuenta que, para Kelsen, todo paso de una
grada superior a otra inferior del ordenamiento jurídico es, al
mismo tiempo, creación y aplicación del Derecho (con la excepción
de los casos situados en los extremos de la pirámide) . Por lo
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auténtica ) y la llevada a cabo por un particular (interpretación

no auténtica ) . Dentro de esta última destaca especialmente la

interpretación realizada por la ciencia del Derecho (la

interpretación científica) .

Voy a empezar por analizar el segundo tipo de interpretación

(la no auténtica) . Creo que esta sistematización -aunque invierta

el orden expositivo seguido por Kelsen- puede resultar más

conveniente para mis propósitos por dos motivos : en primer lugar

porque se trata del tipo de interpretación al que Kelsen, al

igual que sus estudiosos, ha dedicado menos atención' : y, en

segundo lugar, porque se suele considerar que esta

interpretación, o más concretamente la modalidad más interesante

de la misma, la interpretación científica, constituye el primer

momento de la interpretación auténtica .

2 .1 .1 . La interpretación no auténtica .

Según Kelsen la interpretación no auténtica se definiría por

exclusión : sería toda aquélla que no mereciera la calificación

de auténtica, es decir, toda aquella interpretación no realizada

por los órganos aplicadores del Derecho . De este modo dentro de

esta categoría entrarían desde las interpretaciones realizadas

por los individuos afectados por el Derecho (el particular que

tanto aquí debe entenderse por "órgano jurídico de aplicación"
todo órgano jurídico : legisladores, jueces o autoridades
administrativas .

' Esta atención, que es realmente escasa en la segunda
edición de la Teoría Pura del Derecho (de 1960), se podría
calificar de prácticamente nula en su primera edición (de 1934) .
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quiere acatar' una norma jurídica debe, en el caso de que su

contenido no esté unívocamente determinado, optar por una de sus

posibles interpretaciones), hasta las interpretaciones llevadas

a cabo por los juristas, tanto prácticos como teóricos,

interesados ambos (aunque no compartan los mismos objetivos) en

el conocimiento del Derecho positivo . Pero, de entre todas estas

interpretaciones, la que más interesa a Kelsen -al menos

expresamente- es la realizada por la ciencia del Derecho : la

llamada interpretación científica' .

2 .1 .1 .1 . Corno es sabido, Kelsen persigue el propósito de

construir una teoría "pura" del Derecho, es decir, una teoría

descontaminada de cualquier influencia exterior al propio

Derecho, bien provenga del campo de la moral, bien del de la

sociología o de la psicología . Es en este marco donde se encuadra

su idea de que la ciencia del Derecho debe limitarse a "conocer"

los distintos significados posibles de una norma jurídica sin

decantarse, bajo ningún pretexto, por uno u otro de ellos ; la

tarea encomendada en este campo a la ciencia jurídica se

' Como es sabido, Kelsen distingue entre la aplicación (y
producción) del Derecho y su acatamiento : "Acatamiento aparece
con la conducta a cuya contraria está enlazado el acto coactivo
sancionatorio . [ . . .] Producción de derecho, aplicación de derecho
son, en el sentido más lato, funciones jurídicas . Pero también
el ejercicio de una permisión positiva puede designarse como un
acatamiento al derecho . Sólo la producción y la aplicación del
derecho son designadas funciones jurídicas, en un sentido más
estricto y específico ." (Kelsen, 1986, p . 246) .

' Sin embargo, en la primera edición de la Teoría Pura del
Derecho , no aparece todavía un apartado dedicado exclusivamente
a la interpretación científica, ni se le concedía excesiva
atención . Es en la segunda edición de esta obra cuando Kelsen le
consagra a este tema un apartado propio .
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configura de este modo como una operación meramente cognoscitiva .

Esta interpretación jamás será creadora de Derecho . Dicho en

otros términos, la ciencia del Derecho debe describir los

distintos significados de una norma, pero no prescribirlos ; no

puede extralimitar sus funciones excluyendo algunas

interpretaciones o privilegiando otras . La ciencia del Derecho

debe también exhibir aquellas interpretaciones políticamente

indeseables e incluso las no previstas por el órgano edictor (o,

en su caso, por las partes contratantes), pero incluidas en el

tenor literal de la norma .

Pese a realizar estas consideraciones, Kelsen no niega que,

de hecho, muchos juristas no sólo no presentan todas las posibles

interpretaciones de una norma, sino que además suelen presentar

una de ellas como la más conveniente o incluso como la única

aceptable . Para Kelsen, lo negativo de esta práctica es que la

misma se lleve a cabo en nombre de la ciencia : no debe

presentarse como una exposición científica del Derecho positivo

lo que sólo es una opción más deseable desde una determinada

posición subjetivo-política . Kelsen apunta que, incluso

atendiendo a las consecuencias prácticas, las posibles ventajas

de una actuación de este tipo (la contribución que, para mantener

el ideal de la seguridad jurídica, supondría la ficción de

univocidad del Derecho) serían mucho menores que sus

consecuencias negativas : se impediría poner de manifiesto los

defectos técnico-jurídicos cometidos en la fase de producción del

Derecho y, por lo tanto, se reduciría la posibilidad de su

corrección (Kelsen, 1986, p . 356) . Es claro entonces que la suya

es una concepción prescriptiva y no descriptiva de la ciencia
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jurídica, en el sentido de que Kelsen propone un modelo ideal de

ciencia jurídica y no describe la ciencia que realmente existe .

2 .1 .1 .2 . Esta caracterización que Kelsen prescribe para la

ciencia del Derecho ha sido objeto de una serie de criticas que,

en mi opinión, podrían reagruparse en dos objeciones . La primera

considera que existe una inconsistencia entre el modelo

descriptivo de ciencia jurídica propuesto por Kelsen, por un

lado, y su teoría de la ciencia jurídica, que es claramente

prescriptiva, por otro lado . La segunda objeción considera que

la ciencia jurídica tal y como es caracterizada por Kelsen

resultaría irrealizable en la práctica . A estas objeciones, yo

añadiría la incongruencia que -corno veremos- presenta esta

caracterización de la interpretación científica con otras tesis

que sostiene el propio Kelsen . Analicemos por separado estas

objeciones .

Para Bobbio, autor de la primera crítica, no es compatible

mantener, tal y como pretende Kelsen, una postura estrictamente

descriptiva en el campo de la ciencia jurídica junto a otra

completamente prescriptiva en el campo de la teoría de la ciencia

jurídica . En opinión de Bobbio, si Kelsen quisiera ser coherente

con su ideal sobre la ciencia, debería limitarse a describir lo

que realmente hacen los juristas (Bobbio, 1986, pág 279) . Ruiz

Manero ha contestado a esta crítica argumentando que no existe

la pretendida contradicción, porque nos encontramos ante dos

niveles distintos del discurso : la ciencia jurídica y la teoría
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de la ciencia jurídica' . De este modo puede decirse, en palabras

de Ruiz Manero, que lo que ocurre es que Kelsen "prescribe (en

el nivel de la teoría de la ciencia jurídica o

meta jurisprudencia) describir (en el nivel de la ciencia jurídica

o jurisprudencia)" (Ruiz Manero, 1990, p . 33) .

Para el segundo grupo de críticas -en el que se encontrarían

Gavazzi (1957), Ross (1970) y Losano (1981)-, el descriptivismo

propugnado por Kelsen para la ciencia jurídica es considerado

como algo utópico, irrealizable . Gavazzi, por ejemplo, recuerda

el carácter inevitablemente creativo del análisis lingüístico

(Gavazzi, 1957, p . 228) . Para Ross, en idéntico sentido, el

fundamento de esta crítica se encuentra en los estudios de

análisis lingüístico, que vienen a avalar la idea de que la

interpretación no puede desligarse de consideraciones

pragmáticas . La tarea del jurista científico -dice Ross- consiste

para Kelsen únicamente en descubrir, mediante el análisis

lingüístico y lógico, las diversas interpretaciones posibles y

poner de manifiesto sus consecuencias prácticas, para que el juez

decida entre estas posibilidades . Esta es, en opinión de Kelsen,

la única manera de salvaguardar la pureza de la ciencia del

Derecho . Frente a ello, Ross mantiene la tesis de que la idea de

una interpretación puramente lógica, libre de todo pragmatismo,

es una ilusión y de que la pureza de la ciencia no se perjudica

si se destacan con claridad los límites entre ciencia y política .

Como advierte Ruiz Manero, fue el propio Bobbio quien, en
un trabajo anterior -de 1967- al que comentamos, puso de
manifiesto claramente la existencia de estos dos distintos
niveles (Bobbio, 1980 .b) .
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En este sentido considera que lo que debe hacerse es ser

conscientes de las decisiones valorativas y las actitudes

emocionales implícitas en el trabajo científico, y presentarlas

como presupuestos explícitos ; del mismo modo se deben exponer las

conclusiones prácticas como recomendaciones y no como

postulados9 . Ross comenta que incluso el propio Kelsen, al

interpretar la Carta de las Naciones Unidas (se refiere a su

libro The Law of the United Nations , de 1950), "no puede evitar

incurrir en consideraciones pragmáticas encubiertas" (Ross, 1970,

pp . 140 y ss . y 328 ; y 1950, pp . 250 y ss .) .

En un sentido muy parecido al de estos dos autores, Losano

afirma que la pretendida neutralidad total del intérprete es

imposible de conseguir . Para poder sostenerla, Kelsen ha tenido

que dejar de lado los condicionamientos históricos que afectan

a todo hombre y, por tanto, a todo intérprete . Estos

condicionantes implican que no puedan ser mantenidas idénticas

interpretaciones en diferentes épocas históricas (Losano, 1981,

pp . 115-116) .

De todos modos, y dejando al margen la posibilidad de

desarrollar o no este tipo de labor, creo que la caracterización

kelseniana de la ciencia jurídica hace pensar en una labor

privada de gran parte de su interés y prácticamente reducida a

una tarea "mecánica", lo cual puede chocar con algunas

consideraciones que realiza Kelsen en otros momentos de su obra .

Sobre la postura de Ross acerca del papel de la ciencia
del Derecho y las peculiaridades de la interpretación
desarrollada por la misma, véase infra , el apartado 5 del
capítulo IV .
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Por ejemplo, al ocuparse de la función que debe desarrollar la

ciencia jurídica, Kelsen afirma que el Derecho "sólo se convierte

en un sistema unitario y consistente, en un orden jurídico,

mediante el

'producción'

1986, p . 85 .

conocimiento de la ciencia jurídica . Pero esta

tiene un carácter puramente epistemológico "(Kelsen,

El subrayado es mío) . ¿Pero la ciencia jurídica no

debía según Kelsen abstenerse de optar por alguna de las posibles

interpretaciones? Si es así, entonces la reconstrucción debería

estar constituida por proposiciones formuladas siempre de manera

alternativa (como veremos más adelante`, para Kelsen el

aplicable siempre está indeterminado) . Esta opinión

sostenida por Riccardo Guastini, quien afirma lo siguiente :

"En tal caso", sin embargo, no se ve cómo la ciencia
jurídica puede expresarse sensatamente mediante
enunciados deónticos . Enunciados del tipo 'Los
ladrones deben ser castigados' no parecen idóneos para
enlazar los posibles significados de una norma . Esta
tarea sólo puede ser desarrollada con enunciados de la
forma : 'La norma Los ladrones deben ser castigados
puede ser entendida en el sentido 1, o en el sentido
2, o en el sentido 3, etc ."'(Guastini, 1989, p .
124) 12 .

Derecho

crítica

frente a la caracterización de la ciencia jurídica de Kelsen es

1° Sobre esto puede verse el apartado 3 de este mismo
capítulo .

11 En este trabajo Guastini analiza las posibles
interpretaciones de la tesis kelseniana según la cual la función
de la ciencia jurídica consiste en la descripción de normas . Para
la primera -a la que se refiere en el texto reproducido- la
ciencia jurídica debería limitarse a describir el marco de las
opciones interpretativas de una norma . Para la segunda, la
ciencia jurídica describe las interpretaciones que una norma ha
recibido por los órganos jurisdiccionales . . . Esta última versión
es también rechazada por Guastini por no ajustarse a los
propósitos de Kelsen, porque supondría la descripción de "hechos"
(la praxis jurisprudencial), y no de normas .

12 En idéntico sentido se pronuncia este autor en un trabajo
posterior : Guastini, 1992, pp . 74-76 .
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A partir de aquí puede considerarse que existen ciertas

incongruencias entre sus tesis sobre la interpretación con otros

aspectos de su teoría . Así por ejemplo, en otro lugar de su obra,

Kelsen confiere de manera expresa a la ciencia jurídica la

función de reconstruir el ordenamiento y presentarlo sin

contradicciones (Kelsen, 1986, p . 85 y también p . 215) . Y parece

que si la ciencia debe resolver los conflictos para presentar al

ordenamiento jurídico libre de los mismos, al menos en este

concreto caso, la función de la ciencia jurídica no puede

limitarse a exponer las distintas posibilidades de interpretación

resultantes de primar una u otra de las normas en conflicto ;

tiene que ir más allá, tiene que aplicar los criterios de

resolución de conflictos, que el mismo Kelsen ofrece, y optar por

una solución ; parece que una ciencia que únicamente puede

trabajar con enunciados como los indicados por Guastini no sería

capaz de realizar tal reconstrucción . La única explicación que,

en mi opinión, puede encontrarse es que Kelsen se aparta del

sentido usual de términos como "indeterminación" o

"interpretación" . Pero sobre esto volveré después con más

detenimiento .

2 .1 .2 . La interpretación auténtica

Volvamos ahora a la definición de la interpretación jurídica

que hemos reproducido anteriormente -adelantando que debía

considerarse como referida exclusivamente a la interpretación

auténtica- : "la interpretación es un procedimiento espiritual que

acompaña al proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de
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una grada superior a otra inferior" (Kelsen, 1986, p . 349) . La

interpretación auténtica es, pues, la llevada a cabo por

cualquier órgano aplicador del Derecho, entendiendo por tal tanto

al órgano legislativo (que aplica la Constitución y, en su caso,

otras normas superiores para la producción de normas generales),

como a los órganos jurisdiccionales (que aplican las normas

generales para dictar normas individuales, sentencias), o a los

órganos administrativos (que dictan resoluciones administrativas,

o los que hacen cumplir las sentencias, sin crear ellos mismos

ninguna norma) . Pero, pese a la pluralidad de casos que se

engloban en este tipo de interpretación, Kelsen centra su

atención en el caso de la interpretación de normas generales para

la edicción de normas individuales, por considerarlo como el más

prototípico :

"En el caso en que más se piensa cuando se habla de
interpretación, en el caso de la interpretación de la
ley, se debe dar respuesta a la pregunta de qué
contenido hay que dar a la norma individual de una
sentencia judicial o de una resolución administrativa"
(Kelsen, 1986, p . 349) .

Si la interpretación científica era un acto de conocimiento,

la interpretación auténtica es concebida como un acto de

voluntad, un acto creador de Derecho . La idea de que existen

procedimientos mediante los cuales puede conocerse la correcta

interpretación de una norma, de que tras la interpretación de la

ley no existe más que una única posible decisión, es considerada

por Kelsen como engañosa13 . En todos los casos existen varias

posibilidades interpretativas dentro del Derecho aplicable, el

13 Ya veremos más adelante (en el apartado 4 .3) cuál es la
opinión que Kelsen mantiene acerca de la función de los métodos
interpretativos .
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cual funciona por tanto como un marco abierto a varias opciones .

El órgano aplicador/creador de Derecho debe elegir una de estas

posibilidades . El conocimiento de esas distintas opciones

interpretativas es proporcionado por la ciencia jurídica, por

esto suele afirmarse que la interpretación científica constituye

un momento de la interpretación auténtica : el momento previo a

la decisión . Y este segundo momento, de naturaleza volitiva, que

se incorpora a la interpretación auténtica (la decisión) es lo

que la distingue de los otros tipos interpretativos .

De todos modos, esta relación -el considerar a la

interpretación científica como un momento de la interpretación

auténtica- no está expresamente admitida por Kelsen, quien

resulta un poco ambiguo a estos efectos . Aunque creo que no

habría muchos problemas para considerar que esta idea se

encuentra implícita en algunos pasajes de su obra, en otros

casos, sin embargo, ello no queda tan claro . En mi opinión quizá

sería más adecuado reconstruirlo de manera que se considere que,

en ocasiones -no necesariamente siempre-, la interpretación

científica puede pasar -si sus resultados son tenidos en cuenta

por los órganos aplicadores del Derecho- a ser un presupuesto de

la interpretación auténtica" . Así que ahora me limito a

realizar una remisión al apartado 5 de este trabajo, donde

abordaré los problemas que suscitan los diferentes significados

" ¿Quién nos asegura que una norma no será interpretada por
vez primera por el órgano aplicador (sin haber pasado antes "por
manos" de la doctrina) ; o que éste no excluya deliberadamente
de su consideración los trabajos científicos ; o que un tribunal
siga "mecánicamente" la interpretación llevada a cabo previamente
por algún otro tribunal? . (Recordemos que para Kelsen el criterio
de distinción de ambos tipos interpretativos parece estar
constituido únicamente por el sujeto que realiza la
interpretación) .
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del término "interpretación" en la obra de Kelsen, y simplemente

adelantaré que quizá la explicación del problema que suscitan las

tesis kelsenianas se encuentre en que este autor no utiliza el

término "interpretación" de manera unívoca : unas veces se refiere

únicamente al momento decisivo, otras habla exclusivamente de la

tarea cognoscitiva y, por último, en ocasiones también se refiere

a todo el proceso en su conjunto .

2 .2 . El objeto de la interpretación jurídica

2 .2 .1 . Las normas jurídicas como objeto de la interpretación

En opinión de Kelsen, la determinación que de la norma

inferior realiza la norma superior nunca es completa ; es por ello

por lo que considera que en todas las gradas del ordenamiento hay

tanto un proceso de aplicación (puesto que la norma superior

determina un abanico de posibilidades), como de creación (pues

dentro de ese abanico debe elegirse -de manera "discrecional"-

una opción) . De este modo, en el proceso de creación de nuevas

leyes habrá siempre aplicación de la constitución y de las leyes

jerárquicamente superiores a aquéllas ; y en el proceso de

edicción de las sentencias habrá también, junto con la aplicación

de las normas generales existentes, un proceso de creación . Las

diferencias que existen, pues, entre los procesos de legislación

y de jurisdicción son sólo cuantitativas ya que en ambos casos

existe tanto creación como aplicación de Derecho . Las excepciones

a este dualismo creación/aplicación se encuentran, en opinión de

Kelsen, en los extremos de la pirámide : en la cúspide, en el caso
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de la producción de la constitución, sólo hay creación de Derecho

y no aplicación del mismo ; mientras que, por el contrario, en la

base de la pirámide nos encontramos con la aplicación de las

sentencias por parte de los órganos administrativos, en la cual

no hay creación alguna de Derecho sino que se trataría de una

mera aplicación .

Ahora bien, antes de proceder a la aplicación de cualquier

norma jurídica debe establecerse su sentido, es decir, debe

interpretarse y, como acabamos de ver, este proceso de aplicación

tiene lugar en todos los niveles del ordenamiento" . El objeto

de la interpretación jurídica está constituido entonces por las

normas jurídicas ; todas las normas, bien se trate de la norma

superior (la Constitución), bien de las normas generales que se

encuentran por debajo de aquélla (leyes o normas

consuetudinarias), o bien de las normas individuales situadas en

la base de la pirámide (las sentencias judiciales, decisiones

administrativas, negocios jurídicos . . .) . También deben ser objeto

de interpretación las normas del Derecho internacional, tanto los

tratados entre los Estados como las normas consuetudinarias

internacionales 16 .

15 Incluso en los casos en que se trate de aplicación de
sentencias por parte de los órganos administrativos encargados
puede considerarse que también habría un elemento de decisión por
parte de los órganos aplicadores (así, por ejemplo, si se trata
de la aplicación de una sentencia, la misma habrá de ser
interpretada, lo que en el esquema kelseniano supone la opción
por uno de los posibles significados que ella admita) .

16 Con el propósito de huir de complejidades innecesarias
para los objetivos de este trabajo, no voy a detenerme en las
peculiaridades que puedan surgir del tratamiento que Kelsen
realiza de las normas consuetudinarias, ni de las normas de
Derecho internacional . Sobre ello puede verse Kelsen, 1986, pp .
235 y ss . y 1986, pp . 323 . y ss .
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2 .2 .2 . La incompatibilidad con la concepción kelseniana de la

norma

El considerar como el objeto de la interpretación jurídica

a las normas ha recibido algunas críticas . Troper ha señalado que

al intentar hacer encajar la idea kelseniana de que la finalidad

de la interpretación es "adjudicar sentido a una norma", con la

concepción que este mismo autor mantiene de la "norma" pueden

surgir problemas de coherencia entre ambas ideas . Como es sabido,

para Kelsen la norma es el significado de un acto de voluntad .

A partir de aquí, Troper se pregunta en qué puede

actividad de adjudicar sentido al significado de un acto de

voluntad . "Si interpretar es determinar el significado de algo -

afirma Troper-, la norma no puede ser objeto de interpretación .

La idea de que se puede determinar el significado

significado es evidentemente absurda ." (Troper, 1981, p . 521) .

haber realizado

consideración, Troper comenta que Kelsen ya previó esta posible

crítica en su última obra -Allgemeine Theorie der Normen (Kelsen,

1985)-, en la cual admite expresamente que

de la norma como significado de un acto de

de una norma .

compatibilizar ambas tesis, Kelsen considera que el

norma es problemático cuando la proposición

expresa no es clara ; la función de la interpretación

precisamente determinar

significado de las palabras

modos, y pese a este intento de Kelsen por

crítica, ésta sigue -en opinión de Troper- en pie porque la

Inmediatamente después de

tiempo, del significado

de una

que la

el significado

que expresan

consistir la

de un

esta

tiene sentido hablar

voluntad y, al mismo

En el intento de

significado

lingüística

es

de esa norma, el

la norma . De todos

esquivar la posible
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distinción a la que alude Kelsen -y que acabamos de reproducir-

no podría mantenerse a la vista de la Teoría Pura del Derecho ,

puesto que, en esta obra, Kelsen mantenía la tesis de que en todo

caso el significado de la norma era establecido mediante la

interpretación auténtica por el órgano aplicador del Derecho . Lo

que realmente se interpreta no sería la norma sino el texto, un

conjunto de enunciados . La norma jurídica no existe antes de la

interpretación auténtica mediante la cual el órgano aplicador

dota de significado a aquellos enunciados . La conclusión que, en

opinión de Troper, puede extraerse de este análisis consiste en

que es el órgano aplicador del Derecho el único creador de

Derecho : "se vuelve así -afirma Troper- a la teoría realista : es

el intérprete quien es el verdadero autor de la ley" (Troper,

1985, p . 93 y en el mismo sentido Troper, 1981, p . 526) . Pero,

al menos a primera vista, puede parecer descabellado atribuir

esta consecuencia a las tesis de Kelsen, quien tanta preocupación

ha mostrado siempre por huir del realismo jurídico .

Frente a estas críticas, Weyland (1986) considera que las

acusaciones de Troper están infundadas . Argumenta Weyland que

para Kelsen la norma consiste en una multiplicidad de posibles

significados, establecidos por su creador, entre los cuales el

órgano aplicador debe escoger uno de ellos, pero siempre

permaneciendo dentro del marco que le impone la norma . En esta

discusión interviene también Ruiz Manero, quien coincide con los

argumentos presentados por Weyland para rebatir a Troper` (Ruiz

1' De todos modos, en opinión de Ruiz Manero, Troper no se
equivoca en la tesis de fondo que pretende defender (según la
cual, de la teoría kelseniana se desprendería que en el Derecho
las únicas normas que existen serían las normas individuales
dictadas por los órganos de aplicación), sólo que a su juicio no
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Manero, 1990, p . 34-35) . Mi opinión a este respecto coincidiría

con la de Weyland y Ruiz Manero y, a las razones aducidas por

ellos para deshacer el equívoco en el que incurriría Troper, yo

añadiría (y para ello tendré que adelantar algunas de las

conclusiones a las que llegaré en un momento posterior de este

trabajo`) que la concepción que Kelsen mantiene sobre la

interpretación no se encuentra ligada necesariamente al

establecimiento del sentido lingüístico de una norma afectada por

la indeterminación semántica . De este modo, afirmar -como hace

Troper en la premisa de su argumentación- que la interpretación

auténtica es en el esquema kelseniano "la que dota de significado

a la norma jurídica" no me parece una tesis que necesariamente

haya que suscribirse, porque para Kelsen la interpretación

auténtica (que constituye el tipo interpretativo fundamental de

su teoría), más que estar conectada con los problemas semánticos

de las normas, se refiere al proceso de concreción del Derecho ;

se caracterizaría como aquello que permite el tránsito de la

grada superior a la inferior del ordenamiento, es decir, el acto

de voluntad que da lugar a la creación de las normas inferiores .

La respuesta que Weyland y Ruiz Manero dan a la objeción de

Troper que estamos analizando, así como la del propio Kelsen, se

centra -como hemos visto- en el análisis de la interpretación

existen argumentos a favor de ella teniendo en cuenta únicamente
(como hace Troper) la teoría kelseniana de la interpretación .
Ruiz Manero, en cambio, encontraría el fundamento para esta tesis
en el modo en que Kelsen pretende solucionar los conflictos entre
normas (especialmente su teoría de la "cláusula alternativa
tácita") y sus opiniones sobre el carácter constitutivo de las
sentencias (cfr . Ruiz Manero, 1990) .

"'Sobre esta cuestión me ocupo especialmente en el apartado
5 .2 de este capítulo .
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auténtica . Pero podemos preguntarnos si respecto a la

interpretación no auténtica la crítica está o no justificada .

Aquí no podemos considerar que la actividad interpretativa

consiste en optar por uno de los significados establecidos por

la norma porque, según concibe Kelsen esta actividad, la misma

consiste precisamente en mostrar cuáles son esos significados .

¿Está en este caso justificada la crítica de Troper?, ¿existe

incompatibilidad en considerar que la norma es el significado de

un acto de voluntad y que la interpretación (no auténtica)

consiste en mostrar el marco de significados que dicha norma

contiene? En mi opinión, la respuesta a estas preguntas ha de ser

también negativa . Creo que no hay problema en considerar que el

objeto de la interpretación son normas (como entidades portadoras

de significado, y no meros textos) y que dicha actividad consiste

en mostrar o "percibir" ese significado, es decir, que no es la

interpretación la actividad que "da origen" a la normal" .

2 .2 .3 . Los hechos y la interpretación jurídica

En relación con la caracterización que Kelsen hace del

objeto de la interpretación, Troper le vuelve a realizar otra

observación crítica ; esta vez tomando como base la específica

concepción sobre la interpretación auténtica que, como hemos

vistd, mantiene este autor . En este punto, Troper critica a

Kelsen por considerar que el objeto de la interpretación jurídica

está configurado únicamente por las normas, dejando fuera a los

1" Sobre esto puede verse los comentarios realizados en el
capítulo introductorio (epígrafe 1 .2 .2) .
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hechos (Troper, 1981, p . 520) .

Pero, antes de entrar a analizar esta crítica, me gustaría

señalar que, cuando se alude a la cuestión de la "interpretación

de hechos", se puede hacer referencia a dos cosas distintas . Por

un lado, nos encontramos con el problema de la inclusión de un

determinado caso real en el supuesto de hecho de una norma (lo

que podría llamarse la "calificación" de los hechos) . Y, por otro

lado, está el problema de la determinación de si esos hechos han

tenido o no lugar en la realidad (la "prueba" de los hechos) . Si

considerásemos que Troper se refiere a la primera posibilidad,

nos encontraríamos entonces igualmente ante la interpretación de

normas jurídicas, aunque enfocada, eso sí, desde una perspectiva

diferente` ; así entendida, deberíamos considerar que la crítica

de Troper se convierte en irrelevante . Si, en cambio,

interpretamos que Troper está haciendo referencia al segundo de

los significados que hemos señalado para la expresión

"interpretación de los hechos", es decir, el problema de la

prueba -opción por la que Troper parece claramente decantarse-,

nos encontraríamos, entonces, con un problema que, como voy a

intentar mostrar, está demasiado alejado del de la interpretación

jurídica tal y como la misma es entendida por Kelsen y por la

mayoría de los juristas, de manera que no entiendo por qué Troper

considera que los hechos deben pasar a incluirse en el objeto de

la interpretación .

El argumento en el que Troper basa su crítica hace

referencia a que la acción de considerar probados los hechos, de

20 Sobre ello puede verse MacCormick, 1978 .
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igual modo que la de interpretar auténticamente las normas, se

configura para Kelsen como una decisión, un acto de voluntad, y

por tanto constituye -al igual que aquélla- una manera de crear

Derecho" . Pero, en mi opinión, aún admitiendo esta

identificación en cuanto a los efectos de ambos procesos (el de

probar los hechos y el de interpretar las normas), ello no

constituye en sí mismo justificación alguna para considerar, como

hace Troper, que Kelsen comete una incongruencia al no incluir

a los hechos como objeto de la interpretación jurídica ; el que

dos cosas tengan los mismos efectos no implica que deban ser sin

más equiparadas . Por otro lado, creo que el concepto de

interpretación en la obra de Kelsen es ya -sin necesidad de

incluir entre su objeto a los hechos (y menos con esta

argumentación`)- excesivamente amplio y confuso ; de manera que

si algo necesita es precisamente un análisis que lo simplifique,

y no que lo complique aún más .

21 Sobre este problema volveré más adelante cuando analice
el alcance que Kelsen concede al carácter constitutivo de las
sentencias (ver apartado 4 .2 .2) .

22 Como veremos en el capítulo siguiente, al ocuparnos de
los realistas norteamericanos (epígrafe 3 .2), estos autores
acercan de algún modo el tema de la interpretación jurídica y el
de la prueba de los hechos, pero lo hacen a partir de otra
argumentación : la imposibilidad de separar en la práctica las
cuestiones relativas a las normas de las relativas a los hechos .
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3 . LA INDETERMINACION RELATIVA DE LA ACTIVIDAD APLICADORA DEL

DERECHO

Como es bien sabido, para Kelsen el sistema jurídico se

estructura en forma de pirámide : cada norma extrae su validez de

la norma jerárquicamente superior ; la norma de grada superior

regula el procedimiento por el cual debe producirse la norma de

grada inferior y, en mayor o menor medida, también su contenido .

"La relación entre una grada superior y una inferior del orden

jurídico [ . . .] es de determinación " (Kelsen, 1986, p . 349) . Pero,

en opinión de Kelsen, esta "determinación" nunca es completa,

sino que, en todos los casos, nos encontraremos con una

indeterminación del Derecho aplicable, el cual se configura, por

lo tanto, como un marco constituido por diversas posibilidades

de aplicación ; existe siempre un margen de libre discrecional¡dad

para el órgano aplicador .

Esta indeterminación se presenta en todos los niveles de la

pirámide . Por supuesto, puede considerarse que admitir esto no

plantea problemas (incluso que aparece como obvio) cuando se

trata de la aplicación de la Constitución y de otras leyes en

orden a la producción de normas generales : aquí está claro que

el legislador goza de discreción, pues dentro de la Constitución

o de esas otras normas generales caben diversas normas y no una

única norma (en estos supuestos lo que se encuentra

predominantemente regulado en la norma superior es el

procedimiento para la edicción de la norma inferior ; en cuanto

al contenido, el mismo suele regularse fundamentalmente por medio
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del establecimiento de límites y las regulaciones positivas, en

caso de existir, suelen ser altamente flexibles) . Los problemas

para justificar su tesis de que siempre subsiste algún grado de

indeterminación los encontrará Kelsen, fundamentalmente, en lo

que se refiere a los casos en los que hay que aplicar normas

generales para la producción de normas individuales (la edicción

de sentencias y de resoluciones administrativas), pues en estos

casos la determinación en cuanto al contenido suele ser mucho más

precisa .

Esta indeterminación que, en opinión de Kelsen, presenta

toda norma jurídica puede afectar bien al hecho condicionante o

bien a la consecuencia condicionada . Por otro lado, e

independientemente de lo que resulte afectado, la indeterminación

puede ser de dos tipos, según sea originada de manera intencional

o de manera no intencional (Kelsen, 1986, p . 350 y ss .) .

3 .1 . La indeterminación intencional

La indeterminación puede haber sido buscada voluntariamente

por el órgano creador de la norma . En este punto, Kelsen nos

ilustra con dos ejemplos . Se trata de casos en los que la norma

superior sólo determina parcialmente a la norma inferior,

quedando la "otra parte" a la voluntad del órgano aplicador . En

el primer ejemplo, el órgano aplicador está facultado para colmar

la indeterminación que afecta al hecho condicionante :

"Una ley sanitaria determina que, al estallar una
epidemia, los habitantes de una ciudad tienen que
adoptar, bajo ciertas penas, algunas medidas para
evitar la expansión de la enfermedad . El órgano
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administrativo queda facultado para determinar esas
medidas en forma distinta según se trate de
enfermedades diferentes ." (Kelsen, 1986, p . 350) .

En el segundo ejemplo, la norma facultaría al órgano aplicador

a concretar la consecuencia condicionada :

"La ley penal prevé para el caso de determinado
delito, una pena pecuniaria o una pena de prisión,
dejando al juez decidirse, en un caso concreto, por la
una o la otra, fijando su medida ; para esa
determinación, la ley misma puede estatuir un límite
superior y uno inferior" (Kelsen, 1986, p . 350) .

Me parece interesante hacer notar que, dentro de este tipo

de indeterminación intencional, Kelsen no hace referencia expresa

a la posibilidad de que la indeterminación haya sido conseguida

a través de imprecisión en el lenguaje, por medio de una

ambigüedad intencional o del uso -también consciente- de

conceptos vagos . No es extraño que el legislador se valga de

tales instrumentos, por ejemplo en el caso de que se busque

obtener consenso . Pero creo que no existen razones para

considerar que estos dos fenómenos sean excluidos

intencionalmente por Kelsen de este primer tipo de

indeterminación` . Como hemos visto, en este apartado, Kelsen se

ocupa expresamente sólo de los casos en los que la propia norma

objeto de interpretación concede al órgano encargado de su

aplicación (órgano jurisdiccional o administrativo) la facultad

de optar entre un abanico de posibilidades a la hora de

concretar, bien el hecho condicionante, bien la consecuencia

23 Al menos, prácticamente todos los estudiosos y críticos
de Kelsen en este punto (cfr . Luzzati, 1990 .a y Bulygin, 1991 .a)
los consideran incluidos, aunque no realicen al respecto ninguna
argumentación a favor (ni por supuesto en contra) . La verdad es
que no he encontrado ninguna alusión a esta omisión .
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condicionada . Creo que en estos casos, en contraposición a

aquéllos omitidos por Kelsen, no está tan claro que lo que se

produzca sea una indeterminación que deba, o incluso pueda,

solucionarse por medio de la interpretación . La diferencia entre

ambos tipos está clara : los omitidos son los únicos que consisten

en indeterminaciones lingüísticas . Pero, sobre ello, volveré

después con más detenimiento .

3 .2 . La indeterminación no intencional

Incluso en el caso de que la indeterminación no haya sido

buscada por el legislador, ésta aparecerá inevitablemente en

todos los casos . La razón para ello la encuentra Kelsen en los

defectos que afectan a las normas jurídicas y que tienen su

origen en los fallos técnicos cometidos en el proceso de su

producción . Kelsen menciona tres de estos defectos -la

ambigüedad, la discrepancia entre la voluntad y la expresión

literal de la norma, y las contradicciones normativas- y, aunque

no expresa de manera terminante que se trata de una enumeración

exhaustiva, esta conclusión es la que, al menos aparentemente,

puede extraerse de su texto" .

24 Al examinar este tipo de indeterminación (la no
intencional), Kelsen escribe : "Tenemos aquí, en primer lugar, la
ambigüedad [Comenta a continuación el caso de la discrepancia
sentido literal/voluntad] . La indeterminación del acto jurídico -
continúa diciendo Kelsen- que haya de efectuarse puede resultar,
por fin , como consecuencia del hecho de que dos normas, con
pretensión simultánea de validez [ . . .] se contradicen total o
parcialmente ." (Kelsen, 1986, pp . 350-351 . El subrayado es mío) .
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3 .2 .1 . El primero de estos defectos estaría constituido por

la ambigüedad, es decir, la falta de univocidad del sentido

lingüístico . Respecto a este defecto, Kelsen apunta que la misma

puede afectar tanto a una palabra aislada, como a la secuencia

de palabras por medio de las cuales se expresa la norma . Esta

ambigüedad conlleva como consecuencia la existencia de una

multiplicidad de significados posibles para la norma afectada .

3 .2 .2 . El mismo efecto que la ambigüedad (multiplicidad de

posibles significados de una misma norma) produce, según Kelsen,

el segundo defecto : la discrepancia entre el texto de la norma

(su expresión lingüística) y la voluntad de la autoridad edictora

de la norma expresada a través de la misma . Esta discrepancia

puede ser completa (cuando se da respecto a todos los posibles

significados de la norma), o parcial (cuando se da sólo respecto

a algunos de estos posibles significados) . Kelsen admite que no

es fácil determinar cuál es la voluntad del legislador (o, por

ejemplo, de las partes en un negocio jurídico) pero considera

que, pese a las dificultades que ello plantee, no debe negarse

la posibilidad de investigar tal voluntad a través de fuentes

diferentes a la propia expresión lingüística de la norma .

3 .2 .3 . El tercer y último defecto que Kelsen menciona es el

de la contradicción, total o parcial, de dos normas jurídicas con

pretensión de validez simultánea . Por supuesto, el tratamiento

kelseniano del tema de las contradicciones normativas es
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demasiado complejo como para intentar siquiera apuntarlo aquí25 .

Por el momento sólo pretendo señalar que, a este tercer y último

defecto, Kelsen apenas le dedica atención en este capítulo

dedicado a la interpretación ; se limita a realizar una leve

alusión al mismo y no llega ni siquiera a indicar la manera en

que opera este defecto como causa de indeterminación` .

3 .3 . ¿Indeterminación en todos los casos?

En este apartado pretendo analizar si Kelsen ha justificado

suficientemente su tesis de que en todos los casos existe

indeterminación o, lo que es lo mismo, que todas las normas

jurídicas superiores determinan, en todos los casos, sólo

parcialmente a las normas inferiores .

Por lo que se refiere a la indeterminación intencional,

parece que Kelsen no pretende sostener que esta modalidad de

indeterminación cubra ella misma todos los casos ; así, al

analizarla, afirma que "la indeterminación puede ser justamente

intencional"` . Si esto es así, para justificar la tesis de que

siempre subsiste algún grado de indeterminación habría, a su vez,

que justificar que la indeterminación no intencional cubre todos

25 Véase sobre ello el trabajo que Ruiz Manero realiza
acerca de este tema en su libro Jurisdicción y normas (1990, pp .
51-81) .

26 En la primera edición de la Teoría Pura del Derecho ,
Kelsen se remitía en este punto al tratamiento dado al tema de
las contradicciones en otro capítulo de esa misma obra, remisión
que incluso desaparece en la segunda edición .

2' Kelsen, 1986, p . 350 . El subrayado es mío .
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aquellos casos no afectados por la indeterminación intencional .

Como parece que no puede encontrarse ninguna relación entre uno

y otro tipo de indeterminación (pues precisamente el segundo tipo

es "no intencional" o "inconsciente"), entonces debería

justificarse que la indeterminación no intencional cubre ella

misma todos los supuestos posibles .

En este punto hay que tener en cuenta que, en opinión de

Kelsen, el origen de la indeterminación no intencional se

encuentra en los fallos técnicos que los órganos creadores de la

norma pueden cometer en el proceso de producción del Derecho . Se

trata por tanto de defectos que, para Kelsen -creo que no

arriesgamos demasiado al suponerlo-, deberían intentar ser

superados . Así, por ejemplo, cuando Kelsen analizaba las ventajas

prácticas de una ciencia del Derecho neutra que describiera

absolutamente todos los posibles significados de una norma,

sostenía que el poner de manifiesto incluso los significados más

inadmisibles posibilitaba el evitar estos fallos técnicos . ¿Que

pasaría si estos fallos desaparecieran, o simplemente se redujera

su número? LO es que para Kelsen constituye éste un objetivo que

resulta, en cualquiera de sus grados de cumplimiento,

completamente utópico? Parece que el considerarlas como

imprecisiones de naturaleza técnica es lo que hace precisamente

que sean contingentes .

Recapitulando, creo que puede considerarse que Kelsen ha

puesto de manifiesto que en muchos casos (incluso, podríamos

decir, que en la mayoría) existirá indeterminación en el Derecho

aplicable, pero no ha conseguido demostrar que necesariamente la
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Ruiz Manero- que el conjunto constituido por estos tres supuestos

[refiriéndose a los de indeterminación no intencional] dista

mucho de cubrir todas las posibilidades ; es decir, no excluye la

posibilidad de que, en un determinado caso, la formulación

lingüística de la norma a aplicar sea unívoca, no haya razones

para suponer una discrepancia entre ella y la voluntad de su

edictor y no nos encontremos en presencia de antinomia alguna ."

(Ruiz Manero, 1990, p . 28) . Y, en este sentido, puede señalarse

que Kelsen incurre en ciertas inconsistencias y vacilaciones

respecto a su propia tesis, pues en ocasiones parece admitir que

en algunos casos (pero no necesariamente en todos), nos

encontramos con distintas posibilidades interpretativas, es

decir, con indeterminación, dentro de la norma aplicable . Así,

por ejemplo, cuando se ocupa del problema de la producción de

normas jurídicas generales por los tribunales por medio de los

precedentes, Kelsen afirma lo siguiente :

"Ese carácter de precedente puede atribuirse a una
sentencia judicial, cuando la norma individual
establecida con la sentencia no tiene predeterminado
su contenido por una norma general producida por
legislación o costumbre, o no lo tiene determinado
unívocamente, admitiendo así diferentes posibilidades
de interpretación . En el primer caso, el tribunal
produce con su sentencia con valor de precedente un
nuevo derecho de fondo ; en el segundo caso, la
interpretación que adopta la sentencia adquiere el
carácter de una norma general ." (Kelsen, 1986, pp .
258-259 . El subrayado es mío) .

"la interpretación de una ley no conduce
necesariamente a una decisión única, como si se
tratara de la única correcta, sino posiblemente a

Incluso, al mismo tiempo que argumenta a favor de su tesis de que

el Derecho aplicable es siempre un mero marco, dentro del cual

caben varias posibilidades de aplicación, llega a afirmar que :
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indeterminación` : el juez podría optar por imponer al

delincuente una pena de 6 meses y un día, o de 8 meses, o de

9 . . . ; pero siempre dentro de los límites fijados en la norma) .

En mi opinión, este margen no implica que la norma esté

indeterminada en el sentido de que el órgano aplicador tenga que

elegir una de entre varias posibles interpretaciones ; simplemente

quiere decir que el órgano aplicador puede elegir una de las

opciones que claramente la norma le brinda . Por ejemplo, la norma

puede indicar, sin dejar lugar a dudas , que el juez debe imponer

una pena de entre 6 meses y un día hasta un año . Parece que una

no tiene nada que ver con el

una multiplicidad de posibles

que optar . Por

"indeterminación" haya sido

medio de la indeterminación del lenguaje, la

situación será diferente .

En segundo lugar, respecto a los defectos que dan origen a

las indeterminaciones "no intencionales", parece claro que la

ambigüedad produce varios significados posibles para una misma

norma ; lo mismo podría aceptarse respecto a la discrepancia entre

la expresión lingüística de la norma y la voluntad de su

autoridad creadora . No hay duda, creo, de que la eliminación o

"indeterminación" de este tipo

lenguaje y, por tanto, no originará

interpretaciones (significados) entre las

supuesto, en los casos en que la

buscada por

` El otro de los ejemplos utilizados por Kelsen concedía,
también de manera expresa, al órgano aplicador la facultad de
cubrir la indeterminación que afectaba, en este caso, al hecho
condicionante, o antecedente de la sanción (véase supra , epígrafe
3 .1) . Kelsen no menciona, pues, ningún caso en el que se faculte
implícitamente al órgano aplicador a colmar la indeterminación
que pueda afectar (intencionalmente) a la norma ; pero no parece
difícil de imaginar : todos aquellos casos en que se utilice con
esta finalidad los llamados "conceptos jurídicos indeterminados"
("buena fe", "bien público" . . . ) .
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superación de esta diversidad de sentidos es tarea de la

interpretación . Pero en cambio, por lo que se refiere al tercer

y último defecto mencionado por Kelsen, la contradicción

normativa, creo que, a diferencia de los anteriores, este defecto

por sí solo no genera distintas posibilidades interpretativas

dentro de cada norma a aplicar ; parece que habría que aceptar

que, al menos en este contexto, Kelsen admite que la

indeterminación no sea causada por una norma aislada -como parece

desprenderse de la mayoría de sus apreciaciones al respecto-,

sino que pueda ser también debida a la puesta en conexión de la

norma aplicable con otras normas, o con todo el ordenamiento" :

es evidente que para hablar de contradicción entre normas es

necesario tomar en consideración más de una norma . Por otra

parte, y como ya señalé al analizar este defecto, en el capítulo

de la interpretación Kelsen apenas dice nada sobre el modo en el

que opera este factor creador de indeterminación ; no señala, por

ejemplo, si en su opinión las consecuencias que produce este

defecto presentan alguna peculiaridad en relación con las

producidas por los otros dos casos . Pero parece dudoso que Kelsen

pueda admitir que en este caso el intérprete (el órgano

aplicador) goce de la misma discrecionalidad para elegir una de

entre las distintas opciones (que en este caso consisten en dar

primacía a una u otra de las normas en conflicto) que, por

ejemplo, la que tendría en el caso de la discrepancia sentido

literal/voluntad . ¿Qué pasa con los criterios facilitados por el

" Más adelante retomaré esta idea, para utilizarla como
argumento en contra del completo rechazo que Kelsen muestra
frente a la utilidad de los métodos interpretativos .
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mismo Kelsen para superar algunas de estas contradicciones?"

Si después de este análisis revisamos de nuevo la tesis

kelseniana de la indeterminación -en todo caso- del Derecho

aplicable, considerando también las causas que dan origen a la

misma y no olvidando que tal tesis se encuentra situada en el

capítulo de la interpretación jurídica, parece que hay que

concluir, en primer lugar, que Kelsen no ha logrado justificar

que en todos los casos existe indeterminación y, en segundo lugar

-y como acabo de intentar mostrar-, que dentro de la denominada

por Kelsen "indeterminación" nos encontramos con fenómenos de muy

distinta naturaleza, algunos de los cuales poco parecen tener que

ver con la interpretación, al menos en el sentido en el que ésta

suele ser entendida . A partir de aquí creo que no es difícil

llegar a la conclusión de que "algo falla" en este análisis . Y

lo primero que puede considerarse que falla es el no haber tenido

en cuenta en qué sentido Kelsen utiliza los términos

"indeterminación" o incluso "interpretación" . En este apartado

voy a ocuparme del primero, dejando al segundo para un momento

posterior de este trabajo (por la cantidad de conexiones que el

mismo plantea con otros temas, se hace preferible abordarlo al

final del capítulo -vid . apartado 5-) .

Llegados a este punto nos puede resultar útil un trabajo de

Claudio Luzzati que lleva precisamente por título "Discretion and

'Indeterminacy' in Kelsen's Theory of Legal Interpretation"

(Luzzati, 1990 .a) ; en él Luzzati analiza detenidamente cuál es

34 Para una reconstrucción de los distintos tipos de
conflictos normativos que Kelsen distingue y de los criterios que
presenta para la resolución de algunos de ellos (así como sobre
la naturaleza contingente o necesaria de éstos) véase Ruiz
Manero, 1990, pp . 51 y ss .
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el sentido en el que Kelsen utiliza el término alemán

"Unbestimmtheit", traducido usualmente por "indeterminación" .

Luzzati considera que este término es extremadamente ambiguo y

que muchos de los problemas que se plantean a la hora de

reconstruir las tesis kelsenianas respecto al tema de la

interpretación se originan precisamente en el hecho de no haber

sido conscientes de esta ambigüedad y no haber desentrañado el

sentido utilizado por Kelsen .

Según Luzzati, "Unbestimmtheit" puede significar : 1) un

fenómeno puramente lingüístico (la vaguedad, la textura abierta

del lenguaje), o 2) la cualidad de no haber sido decidido o

fijado . Paralelamente, el verbo "determinar" puede significar 1')

clarificar, especificar, . . . (significados que conectarían con el

primero de los anteriores significados), o 2') decidir, resolver

(que conectarían con el segundo) . El propósito de Luzzati es

demostrar que Kelsen no utiliza dicho término en ninguno de estos

dos sentidos : no se refiere ni a un fenómeno semántico o

lingüístico (que se correspondería con los primeros elementos de

los pares de significados posibles : 1) y 1')), ni tampoco a la

exigencia de una decisión del órgano aplicador para la existencia

(o "validez", en la terminología kelseniana) de la norma inferior

(significado correlativo, a su vez, con 2) y 2')) . En opinión de

Luzzati, con el término "indeterminación" Kelsen hace referencia,

en cambio, a una peculiaridad jurídica : indeterminación como

margen de discrecional ¡dad dejado al órgano jurídico aplicador .

Luzzati considera que si Kelsen hubiera querido caracterizar

la indeterminación como un fenómeno lingüístico, debería haber

considerado a aquélla como una cualidad de las normas jurídicas
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y no de los actos de aplicación del Derecho ; en cambio, lo que

Kelsen sostiene es que un acto es relativamente indeterminado

respecto a la norma superior de la que es aplicación, y no al

contrario . De todos modos, como veremos a continuación, Luzzati

admite que una de las causas que originan esta "indeterminación"

(o "discreción") puede ser precisamente el fenómeno semántico de

la vaguedad .

Respecto a la segunda posibilidad excluida : indeterminación

como exigencia de una decisión por parte de la autoridad inferior

que debe aplicar la norma superior, Luzzati considera que se

trata de un significado excesivamente técnico, pero que

resultaría muy apropiado para describir la concepción kelseniana

del sistema jurídico ; sin embargo, opina que, al menos en el

concreto capítulo dedicado a la interpretación, Kelsen no utiliza

el término "indeterminación" en este sentido .

Luzzati llega así al significado por él propuesto : Kelsen

utilizaría el término "Unbestimmtheit" como sinónimo de

"discreción" . Dentro de este último término, múltiples teóricos

han llevado a cabo, a su vez, complejas subclasificaciones que

intentan distinguir y caracterizar los diferentes fenómenos que

coexisten bajo el nombre de "discreción" . Estas clasificaciones,

en opinión de Luzzati, suelen enturbiar más de lo que pueden

llegar a aclarar35 . Kelsen habría logrado, sin embargo,

"escabullirse" victoriosamente de las mismas, pues habría

35 Luzzati alude en su trabajo, para ilustrar estas
múltiples clasificaciones, a la recopilación que de las mismas
lleva a cabo Betti en su libro Interpretazione della legge e
degli atti aiuridici (1971) ; en este libro, Betti llega a afirmar
que la única cosa que tendrían en común los distintos casos de
discreción sería precisamente el nombre .
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conseguido -dice Luzzati- construir un concepto unificado en el

que encuentran cabida todos los tipos de discreción que suelen

distinguirse" . Respecto a las dos clases de indeterminación (o

de discreción, según la traducción propuesta por Luzzati) a las

que alude Kelsen, la indeterminación intencional y la no

intencional, Luzzati considera que la primera representa la

discreción que no es consecuencia de la estructura del lenguaje

jurídico, sino que ha sido expresamente prevista en las normas

jurídicas y es conscientemente ejercida por los sujetos a los que

se les ha otorgado el poder de ejercer tal discreción ; en cambio,

la segunda representaría la discreción resultante de la

estructura del lenguaje jurídico3', que abarcaría los casos de

ambigüedad (problemas semánticos y pragmáticos), de discrepancia

entre la letra y el espíritu del Derecho y, por último, los casos

de antinomias (que podrían caracterizarse como problemas

sistemáticos), (Luzzati, 1990 .a, pp . 132 y ss .) .

Aunque considero que Luzzati ha llevado a cabo un análisis

de gran utilidad para comprender más adecuadamente la teoría de

la interpretación de Kelsen -análisis del que yo misma pienso

servirme ampliamente en este trabajo-, no estoy de acuerdo con

algunas de las conclusiones a las que llega . Para Luzzati, por

36 En opinión de Luzzati, esto debe verse como algo
positivo, puesto que no existen diferencias de entidad suficiente
que justifiquen las distinciones existentes, por ejemplo, entre
la discreción de la que gozan el legislador y los órganos
administrativos por un lado y los tribunales por otro .

37 El hecho de que esta indeterminación dependa
mayoritariamente del lenguaje, no significa, en opinión de
Luzzati, que la misma sea "lingüística" . Este autor propone
reservar dicha calificación únicamente para los casos de vaguedad
o de indeterminación del significado (Luzzati, 1990 .a, pp . 136-
137) .
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ejemplo, Kelsen utilizaría el término "Unbestimmtheit" como

sinónimo de discreción, en un sentido que el propio Kelsen habría

construido, unificando los distintos tipos de discreción . Por mi

parte, yo no veo en qué podría consistir ese concepto

unificado" y, por eso mismo, creo que Kelsen no utiliza un

único sentido del término "indeterminación", sino sentidos muy

diversos entre sí, y ésta sería precisamente la causa de la

confusión .

Creo que el argumento que Luzzati presentaba para descartar

el primero de los sentidos de la "indeterminación" no es lo

suficientemente relevante como para lograr su propósito" . Puede

considerarse -y de hecho creo que así suele hacerse- que, en

opinión de Kelsen, lo que origina la indeterminación del "acto

de aplicación del Derecho" es precisamente la indeterminación del

Derecho aplicable'° ; de tal modo que parece indistinto utilizar

la expresión "indeterminación del Derecho aplicable" o la

38 No veo, por ejemplo, en qué se puede equiparar la
"discreción" de un juez que se encuentra con dos normas que se
contradicen (normas del mismo rango, el mismo campo de
aplicación, pero dictadas en diferentes tiempos), con la
"discreción" en el caso de ambigüedad de una norma ; ni la de
éstas con la "discreción" del juez que puede optar por imponer
una pena de prisión o una multa, etc .

39 Aunque, por supuesto, ello tampoco implica -ni lo
pretende- servir como razón en contra de su tesis de fondo .
Pretendo demostrar simplemente que no es un buen argumento a
favor de la tesis de Luzzati, y no convertirlo en un argumento
en su contra .

" Puede pensarse que al hablar de "indeterminación del acto
de aplicación" se incluyen también las cuestiones relativas a los
hechos (los problemas de prueba) y no sólo las normativas, pero
me parece que Kelsen no está pensando en ningún momento en este
tipo de cuestiones .
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expresión "indeterminación del acto de aplicación"" . Si lo que

Luzzati pretendía con esta consideración era simplemente indicar

la tesis de que no toda indeterminación a la que Kelsen alude

procede de la vaguedad de la norma, entonces estoy completamente

de acuerdo con él . Pero también creo que este sentido de

indeterminación como indeterminación lingüística (en la que yo

incluiría, a diferencia de Luzzati, además de la vaguedad, a la

ambigüedad) continúa presente en la obra de Kelsen .

A mi juicio, a diferencia del de Luzzati, en ocasiones el

segundo de los sentidos de la "indeterminación" (la exigencia de

una decisión por parte de la autoridad inferior) sí que es

utilizado por Kelsen en su capítulo dedicado a la interpretación ;

éste es el sentido que nos permite, por ejemplo, dar cuenta del

empeño kelseniano de que en todos los casos existe

indeterminación del Derecho aplicable . Imaginemos un caso

"sumamente claro" (algún caso que podamos encontrar en el que no

se presente ninguna de las causas originarias de la

indeterminación propuestas por Kelsen) : la norma superior

(supongamos una ley) regula con todo detalle el contenido de la

norma inferior (una sentencia) ; pues, aun en este caso, para que

esa norma inferior sea jurídicamente válida, llegue a existir,

se exige que el órgano aplicador lleve a cabo un acto de

voluntad : una decisión (la sentencia del tribunal), y es

precisamente esa decisión la que "crea" la norma inferior (y no

la norma superior preexistente, que la regulaba y conforme a la

41 Sobre estas cuestiones puede verse infra , cap . V,
epígrafe 4 .1 .1 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



11 2

cual se ha producido la inferior) 42 . Y esto sería aplicable

tanto en los casos en los que tal decisión suponga una opción

entre varias alternativas disponibles, como en aquéllos en los

que no se presente tal opción .

En mi opinión, el tercer sentido que Luzzati "descubre", la

discreción, sería el resultado, la consecuencia a la que dan

lugar -en opinión de Kelsen- aquellos dos fenómenos agrupados

bajo el nombre de "indeterminación" y algunos otros que Kelsen

incorpora, como la discrepancia entre el sentido literal de una

norma con la voluntad de su creador o las contradicciones entre

normas . Pero esta "discreción" puede tener orígenes (y efectos)

tan distintos que hacen imposible su unificación . En primer

lugar, nos encontraríamos con la "discreción" motivada por la

indeterminación lingüística de la norma aplicable ; esta

indeterminación sería siempre "salvable" por medio de la

interpretación (recordemos que lo que se interpreta es

precisamente el lenguaje) . En segundo lugar, tendríamos la

"discreción" originada por el carácter dinámico del Derecho : la

norma inferior se encuentra indeterminada en la norma superior

en el sentido de que es necesario un acto de voluntad del órgano

aplicador del Derecho para considerar que esa norma inferior ha

sido creada . Estoy de acuerdo en que, debido a las tesis de

Kelsen sobre el escaso papel de los métodos de la interpretación,

sobre la argumentación jurídica y en general sobre la función de

la ciencia jurídica, esta consecuencia es configurada, en todos

los casos (no importa de qué tipo de indeterminación provengan),

42 Sobre este tema volveré con más detalle al estudiar el
carácter constitutivo de las sentencias en la obra de Kelsen
(apartado 4 .2 .2) .
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como un margen de "discrecional ¡dad" sin ninguna pauta que la

oriente y, por tanto, sin ninguna posibilidad de control . Pero

ese concepto unificado de discreción no está elaborado ; y no creo

que fuera fácil hacerlo, ni tampoco conveniente . En conclusión,

creo que deben mantenerse los distintos tipos de indeterminación,

con sus distintos orígenes, si se quiere dar una buena respuesta

a las cuestiones de cuáles serían sus consecuencias y de cómo

evitarlos (en el caso de que la indeterminación se considere

indeseable y de posible corrección) .

4 . LA CARACTERIZACION DE LA FUNCION JUDICIAL

Precisamente de la tesis de que el Derecho aplicable se

configura siempre como un mero marco dentro del cual existen

varias posibilidades de aplicación, junto a lo que de "creativo"

hay en la elección que entre esas opciones debe realizar el

órgano aplicador, Kelsen deduce que todo acto de aplicación -

también los actos jurisdiccionales- es, al mismo tiempo, un acto

En este apartado voy a dedicarme a

que Kelsen nos presenta de la función

el caso más prototipico de

1986, p . 349) . Por supuesto,

muchos -aunque no todos- de los aspectos de esta caracterización

serían igualmente válidos para la creación de normas individuales

por parte de los órganos administrativos . Empezaré remontándome

de creación de Derecho .

analizar la configuración

judicial (que considera como

aplicación del Derecho, Kelsen,
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a las tesis que Kelsen sostiene en relación con el principio de

la separación de poderes, para analizar después la configuración

que este autor realiza del proceso de jurisdicción y de su

pretendida equiparación con el de la legislación . Finalmente, me

detendré en una de las consecuencias (o quizá uno de los motivos)

de esta equiparación que, por su importancia, ha sido objeto de

numerosos comentarios y críticas : se trata del nulo papel que

Kelsen concede a los métodos interpretativos y a la argumentación

jurídica en general .

4 .1 . El principio de la separación de poderes

No es de extrañar, a la vista de las tesis mantenidas por

Kelsen sobre la similitud entre la función legislativa y la

jurisdiccional, que éste presente (buscando mayor coherencia con

sus tesis) unas ligeras correcciones al clásico principio de

división de poderes . En este sentido, Kelsen considera que la

legislación, como creación de normas generales, no es más que un

tipo concreto de la "creación jurídica" en sentido amplio y que

las diferencias con otros tipos de creación jurídica -la llevada

a cabo por los órganos "aplicadores" del Derecho- no son tales

que justifiquen una separación o división tajante entre ellas,

y por tanto entre los respectivos poderes .

Kelsen presenta la caracterización clásica del principio de

separación de poderes del siguiente modo : a cada uno de los

distintos poderes -legislativo, judicial y ejecutivo- le

correspondería una de las tres funciones que pertenecen al Estado
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y que aparecen "coordinadas" entre sí : la creación, la aplicación

y la ejecución del Derecho . A su vez, cada una de estas funciones

podría ser diferenciada de las otras, definiendo para ello las

líneas que las separan entre sí .

Pero, en su opinión, este principio (o, al menos, así

caracterizado) no se corresponde de hecho con la realidad . Las

razones que Kelsen aduce en favor de su postura son las

siguientes . En primer lugar, las funciones fundamentales del

Estado no serían en realidad tres sino dos, la creación y la

aplicación del Derecho, la función ejecutiva no sería más que un

supuesto específico de la función aplicativa . En segundo lugar,

estas funciones no se encontrarían entre sí coordinadas, sino

jerarquizadas ; la creación de Derecho tiene primacía sobre su

aplicación, pues ésta siempre se encuentra sometida a aquélla -

recuérdese que siempre debe elegirse de entre las opciones que

se encuentran dentro del marco constituido por la norma

aplicable . Y, en tercer y último lugar, no existe la posibilidad

de diferenciar completamente ambas funciones (la creación y la

aplicación del Derecho), pues las líneas definitorias de ambas

no son nada claras ; y, por ello mismo, tampoco puede distinguirse

de manera absoluta entre el poder ejecutivo y el poder

legislativo, ya que esta última separación se basaba precisamente

en la distinción de aquellas funciones (Kelsen, 1979 .a, pp . 318

y SS .*) .

Finalmente, Kelsen apunta que ese principio de separación

de poderes no es esencialmente un principio democrático . Lo

realmente democrático sería la concentración de los poderes en

manos del pueblo y, en caso de imposibilidad del ejercicio
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directo de este poder por parte del pueblo -democracia directa-,

dicho poder debe ser ejercido por parte de órganos colegiados,

cuyos miembros sean elegidos por el pueblo y que respondan

jurídicamente frente a éste . Si sólo reúne estas características

el órgano legislativo, es éste quien debe tener el control sobre

los órganos administrativo y judicial (Kelsen, 1979 .a, p . 355) .

Pero éste es ya un tema que se aleja excesivamente del nuestro .

4 .2 . La creación de Derecho por los Tribunales

Basándome en la caracterización que Kelsen realiza del

proceso de creación de las normas individuales, voy a analizar

aquí parte de sus presupuestos y algunas de las críticas que se

le han dirigido .

4 .2 .1 . La obligación de motivar las sentencias

Como hemos visto, partiendo de la tesis de que en todos los

casos en que se debe aplicar el Derecho nos encontramos ante una

indeterminación relativa de la norma inferior en la norma

superior (indeterminación que no es ni siquiera reducible por

medio de las directivas, los métodos de interpretación, etc .),

Kelsen considera que los conceptos de aplicación y de creación

del Derecho son siempre correlativos . Entre legislación y

jurisdicción no existe diferencia sustancial, sino sólo de grado ;

aunque el margen que se deja a la discrecionalidad en el caso de

la legislación será superior que el dejado en el caso de la
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jurisdicción, en ambas hay que aplicar el Derecho existente y,

al mismo tiempo, crear nuevo Derecho .

Esta equiparación entre la tarea legislativa y la

jurisdiccional aparece ya a primera vista como antiintuitiva, y

es que olvida algo importante : la exigencia de que los jueces

motiven sus decisiones . Kelsen parece olvidarse de este aspecto

del mismo modo (o quizá por ello) que parece olvidarse de incluir

la motivación como parte integrante de la sentencia : para Kelsen

la sentencia estaría constituida únicamente por la resolución o

parte dispositiva . Esta diferencia que Kelsen omite entre

legislación y jurisdicción fue puesta de relieve hace ya varios

años por Bulygin (1991 .b°3 ) y, más recientemente, por Ruiz

Manero (1990) .

Aunque pudiera pensarse -y rechazar esta crítica por ello-

que existe un paralelismo entre las motivaciones de las

decisiones judiciales y las exposiciones de motivos de las leyes,

realmente esto no es así porque, en primer lugar, las

exposiciones de motivos no son realmente necesarias ni forman

parte de la ley en sentido estricto" ; y, en segundo lugar, en

el caso de las sentencias, la motivación debe apelar a normas

preexistentes y el fallo debe presentarse como la conclusión de

43 Se trata del artículo "Sentencia judicial y creación del
Derecho", publicado originariamente en 1966 y recogido
posteriormente en el libro Análisis lógico y Derecho (Bulygin,
1991 .b), por el que aquí se cita .

°' Podría contraargumentarse que ésta es una cuestión
contingente ; estas exposiciones de motivos pueden en un momento
dado pasar a ser necesarias y a formar parte de las leyes en
sentido estricto, del mismo modo que también puede considerarse
que las motivaciones de las sentencias pueden dejar de formar
parte esencial de las mismas (sobre ello véase supra la nota 23) .
Pero es cierto que en la actualidad aquella descripción sigue
siendo cierta .
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las premisas contenidas en la motivación ; mientras que, en el

caso de las leyes, el contenido de las exposiciones de motivos

suele consistir en la formulación de los pretendidos objetivos

sociales y en descripciones de estados de cosas . Parece claro que

el tipo de razonamiento que se lleva a cabo en ambos procesos,

el legislativo y el jurisdiccional, es distinto . Refiriéndose al

contenido de la justificación en el caso de las sentencias,

Bulygin se expresa como sigue : "Justificar o fundar una decisión

consiste en construir una inferencia o razonamiento lógicamente

válido, entre cuyas premisas figura una norma general y cuya

conclusión es la decisión . El fundamento de una decisión es una

norma general de la que aquélla es un caso de aplicación""-5

(Bulygin, 1991 .b, p . 356) . En cambio, en el caso del proceso

legislativo su razonamiento justificatorio tiene como premisa

mayor no necesariamente una norma, sino que también puede ser un

propósito social . La legislación se trata, a diferencia de la

jurisdicción, de un mecanismo de innovación . Podríamos decir que,

en el caso de la jurisdicción, la justificación necesaria sería

aquélla que se orientara hacia el pasado (el objetivo sería la

"conservación" del ordenamiento), mientras que en el caso de la

legislación, la justificación se orienta principalmente hacia el

futuro (en este caso el objetivo principal sería la "innovación"

del ordenamiento) .

45 Se trata de un concepto estricto de justificación que
haría referencia únicamente a una justificación deductiva, sería
la llamada -siguiendo una calificación propuesta en su día por
Wróblewski y que hoy se encuentra ampliamente aceptada-
"justificación interna" y que sólo se refiere a la justificación
del paso de las premisas (previamente establecidas) a la
conclusión . Respecto a la "justificación externa", o
justificación de la elección de las premisas, véase el apartado
4 .3 de este mismo capítulo .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



11 9

Una opinión un tanto distinta a la aquí presentada es la

sostenida por Luzzati ; para este autor la necesidad de motivar

las sentencias no constituye un argumento concluyente que

justifique la distinción entre la discreción concedida al

legislador (o a los órganos administrativos) y la concedida al

juez . Su tesis consiste en que, aun dejando de lado el hecho de

que la motivación del juez no constituye una parte esencial de

la sentencia% aquel argumento a lo más que puede llegar es a

mostrar que en nuestra sociedad el control sobre la acción

judicial es más fuerte que sobre la administrativa, y que existen

relevantes restricciones que limitan la discreción de los

tribunales, pero que no la aniquilan (Luzzati, 1990 .a, pp . 134-

135) . Pero sobre las tesis de Luzzati acerca de la "discreción"

ya me he referido en el apartado anterior, al cual me remito .

4 .2 .2 . El carácter constitutivo de la sentencia

Dada la caracterización que Kelsen realiza del ordenamiento

jurídico como un sistema dinámico, las normas jurídicas son el

resultado de actos de voluntad ; no puede considerarse que las

normas deriven lógicamente unas de otras, sino que para la

°6 Aunque a primera vista una afirmación de este tipo ("la
motivación no forma parte esencial de la sentencia") puede
resultar muy chocante, debe pensarse que la exigencia de
motivación de las sentencias es una cuestión contingente . Puede
considerarse que en los Estados democráticos es ésta una
exigencia prácticamente generalizada, pero aun en estos casos
habría que matizar la generalización pues, por ejemplo, en el
caso de veredictos de un jurado esta motivación puede no ser
necesaria (o incluso estar prohibida) .
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existencia ("validez"`) de las mismas se necesita siempre un

acto particular de imposición . Ruiz Manero expresa esto mismo con

las siguientes palabras :

"el que el contenido de una norma individual resulte
inferible deductivamente del contenido de una norma
general no constituye, pues, condición suficiente de
la validez de la norma individual : para la validez de
la norma individual es preciso que ésta haya sido
producida 'por un acto particular de imposición' por
parte de la autoridad facultada para dictarla, es
decir, por parte del juez competente ."`8 (Ruiz Manero,
1990, p . 85 . El subrayado es del autor) .

Teniendo esto en cuenta, Ruiz Manero concluye que las

relaciones de inferencia que pueden considerarse admitidas por

Kelsen en el seno del ordenamiento jurídico serían aquéllas que

operaran entre los contenidos normativos, pero no entre las

mismas normas (recordemos que para Kelsen la validez es la forma

" Soy consciente de que en la obra kelseniana el concepto
de "validez" puede ser tachado de ambiguo por referirse al mismo
tiempo a - la existencia de una norma en un determinado
ordenamiento y en segundo lugar a la regularidad en la edicción
de esa norma (su adecuación a las normas superiores) . Soy
consciente además de que -como ha sido ampliamente puesto de
manifiesto por la doctrina- la superación de esta ambigüedad, o
mejor dicho su desenmascaramiento, resulta imprescindible para
una fructífera utilización de la teoría de Kelsen . Pero creo que
en este trabajo puedo sortear este problema, sin tener que
profundizar más en el mismo, advirtiendo desde este momento que
cuando utilice el término "validez", lo emplearé en el sentido
de existencia de la norma, pertenencia al ordenamiento, a no ser
que incluya alguna indicación expresa en contra .

'$ Esta cita que aquí reproduzco continúa afirmando que tal
inferencia deductiva de los contenidos normativos tampoco
constituye condición necesaria . El argumento que aduce Ruiz
Manero se encuentra en la tesis kelseniana de la 'cláusula
alternativa tácita' que facultaría a cualquier órgano jurídico
a dictar una norma de acuerdo o no con el contenido prescrito en
la norma jerárquicamente superior . Pero creo que de nuevo puedo -
y debo- dejar todo lo concerniente a esta compleja cuestión al
margen del presente trabajo, sin que ello implique pérdida
significativa para sus objetivos .
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específica de existencia de las normas)"9 .

Es fácil desprender de lo antedicho la conclusión de que

para Kelsen las sentencias judiciales tienen carácter

constitutivo en una doble vertiente : respecto a las normas y

respecto a los hechos . Como acabamos de ver, respecto a las

normas la sentencia constituye (crea) la norma individual que

ella misma contiene, norma que carecía de validez (no existía)

antes de ese concreto acto de voluntad . Pero las sentencias

también son constitutivas respecto a los hechos, y lo son en el

sentido de que lo que conforma la condición de la sanción

impuesta por una norma no es el hecho en sí (el hecho que ocurre

en la realidad), sino el establecimiento de que tal hecho ha

tenido lugar, por parte del órgano edictor de la norma

individual` :

"No es el hecho en sí, el haber muerto un hombre a

"9 Tampoco voy a entrar aquí a analizar a fondo las posturas
kelsenianas sobre la posibilidad de relaciones de inferencia
entre normas (tan sólo me referiré a ellas de pasada cuando lo
requiera el tema que me ocupa) . Sólo quiero señalar que no voy
a realizar ninguna distinción entre las posiciones mantenidas en
este punto por Kelsen en la segunda edición de la Teoría pura del
Derecho , y las sostenidas posteriormente a esta obra, y ello no
sólo porque creo que, como ha puesto de manifiesto Ruiz Manero
(1990, pp . 83-92), no existen diferencias sustanciales, sino
porque, incluso si existieran, éstas serían irrelevantes para los
fines de este trabajo .

5° Si recordamos, este punto es el que conecta con la
crítica que Troper le dirigía a Kelsen por considerar
injustificado el que, dados sus presupuestos, este autor no
incluyese los hechos -junto a las normas- como objeto de la
interpretación jurídica (apartado 2 .2 .3 de este trabajo) . La
argumentación de Troper consistía en que los hechos que son
tenidos en cuenta en la sentencia son también "creados" por el
juez y en este sentido constituyen, al igual que la
interpretación de las normas, otra manera de que aquél cree
Derecho (Troper, 1981, p . 520) . Pero en mi opinión, más que otra
manera que posee el juez de crear Derecho, el establecimiento de
los hechos opera como otro requisito para que tal creación se
produzca .
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otro, sino el hecho de que un órgano competente según
el orden jurídico haya establecido, conforme a un
procedimiento determinado por ese orden, que un hombre
ha cometido homicidio, lo que configura la condición
estatuida por el orden jurídico ." (Kelsen, 1986, p .
249) .

En opinión de Bulygin, si no se quiere incurrir en error

debe matizarse el alcance que tiene el carácter constitutivo de

las sentencias respecto a los hechos ; no puede considerarse que

éstas son constitutivas en el sentido de que hacen verdaderas a

proposiciones empíricas o normativas, como Kelsen parece creer .

Bulygin considera que es un error el distinguir entre "hechos

naturales" (los que ocurren en la realidad) y "hechos jurídicos"

(los que son creados por los órganos jurisdiccionales) . No es

cierto -continúa Bulygin- que la verdad de una proposición del

tipo "Tom mató a Peter" dependa de lo que el juez diga . La verdad

de tal proposición (como la de cualquier otra) sólo depende de

las reglas semánticas del lenguaje usado y de los hechos

referidos por tal proposición . La confusión proviene del hecho

de que, en el ámbito jurídico, el aspecto de la prueba de la

verdad de los hechos reviste gran importancia ; aspecto éste que

a su vez se encuentra altamente institucionalizado, llegando

incluso a ser lo únicamente relevante el que el órgano competente

(juez, tribunal, jurado) considere a tal hecho probado según las

normas que rigen el procedimiento de prueba`, pero no debe

51 A partir de esta 'minusvaloración' del conocimiento de la
'verdad' que encuentra en el procedimiento que el Derecho
establece para la prueba (limitaciones de tiempo, de medios . . .),
Bulygin comenta que el motivo de esta diferencia entre el Derecho
y la ciencia se encuentra fundamentalmente en los distintos
intereses perseguidos por ambas : la ciencia estaría interesada
primariamente en el establecimiento de la verdad, mientras que
el principal objetivo del Derecho sería el de resolver conflictos
sociales .
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perderse de vista que ya no nos encontramos en el nivel de la

verdad o falsedad de unos hechos, sino en el de su prueba .

Bulygin concluye que las sentencias sólo son constitutivas en el

sentido de que constituyen condiciones para la aplicación de

otras normas (Bulygin, 1991 .a) .

Podemos analizar ahora cuál es el alcance que para Kelsen

tiene la creación de Derecho por parte de los jueces . Parece que

no habría problema en afirmar que los jueces "crean" Derecho al

crear (introducir en el ordenamiento) las normas individuales" .

En cuanto a la cuestión ya más compleja de si los jueces crean

normas generales, Kelsen respondería afirmativamente en dos

supuestos : el caso de los precedentes y el caso de que normas

superiores faculten expresamente a los órganos jurisdiccionales

para llevar a cabo tal creación .

En el primero de estos supuestos -el del precedente- la

norma general creada se utiliza como criterio de decisión en un

caso particular . Para Kelsen nos encontramos ante un precedente

cuando la sentencia no tiene predeterminado su contenido por una

norma general o no lo tiene determinado unívocamente, admitiendo

diferentes posibilidades interpretativas . Esta configuración

junto a una precipitada interpretación de la tesis de la

indeterminación del Derecho aplicable (que consideraría que toda

norma admite más de un significado), implicaría admitir que todas

" De nuevo, Bulygin no estaría muy de acuerdo con esta
afirmación . Propone este autor que se hable de "creación de
Derecho" por medio de sentencias sólo en los casos de decisiones
arbitrarias (es decir, no deducidas de las premisas) . En su
opinión, en los casos de decisiones conformes a las normas
jerárquicamente superiores, no habría realmente 'creación', pues
tal norma se encontraba ya en el sistema jurídico como una
consecuencia lógica -aunque todavía no explicitada- de las normas
superiores (Bulygin, 1991 .b) .
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las decisiones jurisdiccionales serían constitutivas de

precedentes, y como tales crearían normas generales . Pero, como

intenté mostrar en aquel apartado, la "indeterminación" a la que

hace referencia Kelsen no es siempre la indeterminación

lingüística, por lo que no tiene por qué dar lugar necesariamente

a diversos significados . Por otro lado, para Kelsen la creación

de una norma general por medio de este procedimiento encuentra

su fundamento en otra norma general que concede dicha competencia

a los órganos jurisdiccionales, normalmente (aunque no

exclusivamente) a los órganos jurisdiccionales superiores . La

generalización, es decir, la formulación de la norma general a

partir de la individual, puede o bien ser realizada por el mismo

órgano que dicta la norma individual o bien por otros órganos

jurisdiccionales (Kelsen, 1986, pp . 258 y ss .) .

El segundo de los casos sería aquél en el que el propio

ordenamiento concede a los tribunales la facultad de dictar

normas generales en el supuesto de que no exista una norma,

legislada o consuetudinaria, aplicable a un determinado caso

concreto (así, por ejemplo, el Código Civil Suizo recoge una

disposición de este tipo) . Estas concesiones son duramente

criticadas por Kelsen, quien considera que las mismas descansan

sobre la creencia errónea de que en el ordenamiento existen

lagunas . En realidad a lo que se estaría haciendo referencia con

estas disposiciones sería a las denominadas -siguiendo la

terminología de Alchourrón y Bulygin (1987)- "lagunas

valorativas"t existe solución para un caso, pero se considera

inadecuada política o étícamente ; y en este sentido supondría una

subordinación del Derecho a las cuestiones éticas . Además sus
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consecuencias son -en opinión de Kelsen- altamente negativas por

la función ideológica que desempeñan, puesto que ocultan el

verdadero problema .

Rechaza sin embargo Kelsen cualquier otra posibilidad de

creación de normas generales por parte de los tribunales . De este

modo, la conclusión a la que este autor llega sería que los

tribunales sólo pueden crear normas generales cuando les ha sido

atribuida la competencia para ello .

4 .3 . Los métodos interpretativos . El papel de la argumentación

jurídica

Lo que caracteriza a la interpretación auténtica es

precisamente el momento volitivo que ella incluye : la decisión

que adoptan los órganos aplicadores del Derecho en el paso de una

grada superior a otra inferior del ordenamiento ; y es en esta

decisión, configurada como una opción de naturaleza política,

donde se centra el interés de Kelsen en cuanto al proceso

interpretativo se refiere, ya que es esta decisión la que "crea,,

(ya hemos visto en qué sentido) nuevo Derecho . En cambio Kelsen

no se preocupa en absoluto por lo que sería el proceso

(argumentativo, se supone) que llevaría al órgano aplicador a

adoptar esa decisión . Al estar esta interpretación auténtica así

caracterizada (como mera decisión política), la misma escapa -en

opinión de Kelsen- a todo intento de estudio sistemático, a todo

intento de justificación, de argumentación a su favor o en su
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contra` .

Por su parte, Kelsen considera que la interpretación

científica tiene como misión el poner de manifiesto las distintas

opciones interpretativas entre las cuales el órgano aplicador del

Derecho puede elegir . Pero, una vez que aquélla ha mostrado todas

las posibles interpretaciones, ahí se acaba toda su misión en el

proceso interpretativo . La ciencia del Derecho estaría

deslegitimada según Kelsen para ofrecer argumentos a favor (o en

contra) de una u otra posible interpretación ; en su opinión todas

las razones que puedan aducirse en favor de una determinada

interpretación son siempre políticas . Basándose en motivos

únicamente jurídicos -y recordemos la gran preocupación de Kelsen

por construir una ciencia jurídica completamente neutra- no puede

pretenderse la superioridad de una opción interpretativa frente

a otra .

Para Kelsen, el proceso que antecede a la toma de la

decisión es completamente irrelevante y lo es porque -en su

opinión- los métodos interpretativos no sirven para llegar a un

único resultado correcto, sino que sólo conducen a distintos

resultados posibles (conducirían a señalar todas esas

posibilidades que debe mostrar la interpretación no auténtica) ;

pero no hay manera de privilegiar -"desde un punto de vista

orientado hacia el derecho positivo"- uno de estos métodos frente

a los otros y, por ello, tampoco puede considerarse que la

interpretación resultante de uno de ellos sea superior a la

resultante de los otros . Así Kelsen analiza incluso

53 Un análisis a propósito de esta torna de posición
kelseniana, denominada por algunos como "irracionalismo
normativo", puede encontrarse en Vernengo, 1989 .
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en cada uno de los defectos que afectan a la norma jurídica :

"No existe genéricamente ningún método -caracterizable
jurídicopositivamente- según el cual uno entre los
varios significados lingüísticos [primer defecto] de
una norma pueda ser designado como el 'correcto' ;
suponiendo, naturalmente, que se trata de varios
posibles, es decir, que se trata de posibles
interpretaciones del sentido en conexión con todas las
otras normas de la ley o del orden jurídico . Pese a
todos los esfuerzos de la jurisprudencia tradicional
no se ha logrado resolver, a favor de uno u otro, en
manera objetivamente válida el conflicto entre
voluntad y expresión [segundo defecto] . Todos los
métodos interpretativos desarrollados hasta ahora
llevan siempre a un resultado posible, y nunca a un
resultado correcto . Inclinarse a la voluntad supuesta
del legislador, dejando a un lado el tenor literal, o
bien atenerse estrictamente al tenor literal sin
preocuparse por la voluntad -por lo general,
problemática- del legislador, es, desde el punto de
vista del derecho positivo, equivalente por entero . Si
se presentara el caso de que dos normas de la misma
ley se contradijeran [tercer defecto], las
posibilidades lógicas, antes recordadas, de aplicación
del derecho se encontrarían, desde el punto de vista
del derecho positivo, en un pie de igualdad" (Kelsen,
1986, p . 352) .

12 7

detalladamente el papel que (no) pueden desempeñar estos métodos

Kelsen continúa mostrándonos cómo realmente estos métodos

interpretativos constituyen un esfuerzo inútil para fundar

"jurídicamente" una posibilidad frente a otra . Analiza para ello

concretamente algunos de los métodos usualmente utilizados :

"Que el recurso interpretativo usual del argumento a
contrario y a la analogía son enteramente carentes de
valor ya surge suficientemente de la circunstancia de
que ambos conducen a resultados contrapuestos, no
existiendo criterio alguno para resolver cuándo deba
recurrirse a uno o al otro . También el problema de la
estimación de los intereses sólo es una fórmula, pero
'no una solución del problema que aquí se presenta . No
da un patrón objetivo que permita cotejar entre sí los
intereses contrapuestos, y según el cual puedan
resolverse los conflictos de intereses . En especial,
ese patrón no puede extraerse de la norma
interpretada, o de la ley que la contiene, o de la
totalidad del orden jurídico, como afirma la doctrina
del cotejo de intereses ." (Kelsen, 1986, p . 353) .
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Este ha sido precisamente uno de los puntos más criticados

de la teoría kelseniana de la interpretación : se considera que

minusvalora injustificadamente el papel que pueden desempeñar los

métodos interpretativos . La postura kelseniana supone negar la

posibilidad de un cierto control racional sobre la validez de las

argumentaciones a favor (o en contra) de las distintas opciones

que se le presentan al intérprete . La idea de que es posible

controlar dichas argumentaciones ha sido objeto de un gran

desarrollo en los últimos años con la denominada -precisamente-

"Teoría de la argumentación jurídica" . Pero, respecto a este

punto, debe señalarse que no todo han sido críticas a la postura

kelseniana . Para autores como Bulygin, la caracterización que

Kelsen hace del papel que pueden desempeñar los métodos de

interpretación es la adecuada ; ninguno de entre los distintos

significados de una expresión lingüística puede ser calificado

como verdadero y si el objeto de la ciencia jurídica, como el de

cualquier ciencia, está constituido por el conocimiento (y no la

voluntad) entonces su campo debe limitarse a las proposiciones

susceptibles de ser calificadas como verdaderas o falsas

(Bulygin, 1991 .a) .

Quizás el hecho de que Kelsen no tenga en cuenta, en su

configuración de la función jurisdiccional, la obligación de

motivar las sentencias esté relacionado con este rechazo a la

utilidad de los métodos interpretativos y de la argumentación en

general . Si se toma en consideración la exigencia de que las

sentencias deben justificarse (exigencia ésta, de naturaleza

jurídica), es decir, deben explicitar el proceso por el cual se
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ha

	

llegado 54
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concreta

	

decisión,

	

no

	

puede

	

negarse

	

la

posibilidad, o mejor dicho, la necesidad de que la argumentación

en la que debe consistir esta justificación esté sujeta a algún

tipo de control, por mínimo que sea . Las pautas que rigen este

control son ya más difíciles de determinar, pero no creo que

parezca plausible excluir a priori la posibilidad de que algunas

de estas pautas sean de carácter jurídico .

5 . COMENTARIOS CRITICOS SOBRE EL CONCEPTO DE INTERPRETACION

En este apartado voy a intentar reconstruir el concepto de

interpretación que maneja Kelsen, partiendo para ello de los

distintos problemas que ha ido planteando la teoría kelseniana

interpretación, tanto individualmente considerada como

puesta en relación con los otros aspectos de su teoría . Dados

todos los problemas que se atribuyen directa o indirectamente a

teoría kelseniana de la interpretación (y que han ido

surgiendo a lo largo de este trabajo), creo que conviene revisar

en qué sentido (o sentidos) utiliza Kelsen este término, y si el

mismo (o algunos de ellos) está (o están) fuera de los sentidos

habituales con los que se utiliza la expresión "interpretación

de la

la

s° No me estoy refiriendo aquí al proceso "real" por el que
se llega a esa decisión (lo que sería el "contexto de
descubrimiento"), sino a un proceso mediante el cual pueda
llegarse a esa decisión de una manera justificada según las
pautas que el propio ordenamiento fije (el "contexto de
justificación") .
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jurídica" . En caso de ser así, es posible que éste sea uno de los

motivos de por qué una teoría -la de la interpretación

kelseniana- apenas desarrollada y que, aparentemente, no

presentaba ninguna gran novedad, plantea tal cantidad de

problemas .

5 .1 . Distintos significados de ^interpretación° . El análisis de

Guastini

Para empezar conviene tener presente que -como ya vimos en

el capítulo anterior- el término "interpretación" dista mucho de

ser un término claro . Está ampliamente aceptada la consideración

de que se trata de un término ambiguo, en el sentido de que puede

designar tanto al proceso interpretativo (interpretación como

actividad), como al resultado de ese proceso (interpretación como

producto), (Tarello, 1971) . Y aun dentro de la interpretación

como proceso o actividad -que desde la perspectiva teórica suele

considerarse la más interesante, al menos por la cantidad de

problemas que la misma plantea-, hay que ser consciente de que

restan todavía muchos problemas de ambigüedad . Guastini realiza

una clarificadora presentación de los diversos sentidos en que

se suele utilizar el término "interpretación" y que a

continuación voy a intentar resumirse (Guastini, 1992, pp . 103

y SS .) .

Para el primero de estos sentidos (concepto estricto de la

55 Como podrá observarse, los distintos sentidos no son
homogéneamente usados en la práctica . Sólo los dos primeros son
de uso ampliamente extendido .
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interpretación), la "interpretación" hace referencia a la

atribución de significado a una formulación normativa en

presencia de duda o controversia sobre su campo de aplicación,

es decir, la interpretación es necesaria en los casos en que se

presenten dudas, pero innecesaria en los casos de claridad (se

correspondería con el clásico aforismo in claris non fit

interpretatio ) .

Para el segundo de los sentidos (que representa un concepto

amplio), la "interpretación" sería, por el contrario, la

operación consistente en atribuir significado a cualquier

formulación normativa, independientemente de si existen o no

dudas o controversias . Cualquier decisión sobre el significado

de un texto (sea claro u oscuro) es interpretación . La

interpretación es considerada un presupuesto necesario para la

aplicación . Interpretar vendría a ser algo así como "traducir"

o "reformular" . Para esta concepción la interpretación, la

operación de atribuir un significado a un texto es siempre una

operación valorativa (requiere siempre una decisión) y en ningún

caso puede configurarse como una mera operación cognoscitiva . Y

ello porque se considera que la distinción entre "claridad" y

"oscuridad" es bastante discutible, pues no existe algo así como

el "significado propio" de las palabras .

Según una tercera concepción (sentido muy amplio), la

interpretación coincidiría con el conjunto de las distintas

labores que lleva a cabo el jurista (además de la interpretación

-en cualquiera de los sentidos precedentes-, se incluirían, entre

otras, la identificación de las fuentes del Derecho válido, las

labores de sistematización del Derecho, como la integración de
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lagunas, solución de antinomias, exposición "sistemática" u

ordenada de una determinada rama del Derecho . . .) .

Un cuarto sentido del término "interpretación" sería el que

se utiliza, en algunos contextos, para denotar un tratamiento

incorrecto o manipulatorio de un texto normativo . Aquí

interpretar una norma es sinónimo de eludirla . Respecto a este

sentido de "interpretación", Guastini comenta que se encuentra

ligado al primero (adscripción de significado en caso de duda),

pues a esta última concepción subyace la creencia de que en los

casos de claridad la interpretación es innecesaria e inútil, e

incluso puede llegar a ser dañina .

Por último, un quinto sentido en el que en ocasiones (en

particular cuando se hace referencia a la interpretación

judicial) también se utiliza el término "interpretación" sería

el que la equipara con la aplicación del Derecho . Este último

sentido es considerado por Guastini como completamente

inoportuno, aduciendo para ello tres argumentos" . En primer

lugar, la aplicación -estrictamente hablando- sólo puede tener

como sujeto a los órganos públicos encargados de tal aplicación

(jueces y órganos administrativos), mientras que la

interpretación puede ser realizada por cualquier sujeto . En

segundo lugar, la aplicación y la interpretación tienen también

objetos distintos : el objeto de la segunda sería el texto

56 A través de las críticas que Guastini dirige a este
sentido del término "interpretación", el lector podrá comprobar
que este autor prefiere manejar el concepto amplio de
interpretación (el segundo de los sentidos señalados) .
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normativo y el de la primera, la norma en sentido estrictos' . En

tercer y último lugar, el término "aplicación" suele designar a

un conjunto de operaciones que incluyen, además de la

interpretación propiamente dicha, la fijación de los hechos, su

calificación, la decisión de la controversia . . .

5 .2 . El significado de la interpretación para Kelsen

5 .2 .1 . Algunas exclusiones previas

Partiendo de este análisis de Guastini que acabamos de

reproducir, y antes de determinar el sentido (o los sentidos) en

el que Kelsen utiliza el término "interpretación" en su obra, voy

a empezar excluyendo (lo cual suele ser más fácil) los sentidos

que no utiliza . Parece que la más clara exclusión (y, a mi

juicio, la única que puede hacerse de entrada) la constituye el

cuarto de los sentidos : la interpretación como manipulación de

una norma para eludir su aplicación . No encontramos en los

escritos de Kelsen ningún argumento que avale esta concepción de

la interpretación .

Otra exclusión que, en mi opinión, podría realizarse sería

el uso del término "interpretación" en el primero de los sentidos

(atribución de significado únicamente en caso de controversia) .

s' Como vimos en el capítulo anterior, para Guastini la
norma sería el sentido del texto normativo . Antes de atribuir
este sentido, es decir, antes de la interpretación, no tendríamos
todavía normas . En este sentido, la actividad aplicadora de las
normas jurídicas presupone la actividad interpretativa, que es
la que le proporciona las normas .
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Sin embargo, creo que entre las opciones primera y segunda" la

adscripción de Kelsen no es muy clara, y no lo es porque, si bien

es cierto que considera a la interpretación como una operación

necesaria en todo caso, el motivo de esta consideración se

encuentra en su creencia de que todos los casos plantean

problemas, en el sentido de que el Derecho siempre está

indeterminado (recordemos que no necesariamente de manera

lingüística) y por tanto la "interpretación" (aquí me estoy

refiriendo a la interpretación auténtica) que se hace necesaria

en todo caso no consiste siempre en superar las indeterminaciones

lingüísticas que puedan afectar a la norma, sino también y

principalmente en concretar, individualizar, el Derecho

aplicable .

5 .2 .2 . El alcance de la actividad interpretativa

De entre el resto de los sentidos de interpretación jurídica

señalados por Guastini, creo que no puede excluirse ningún otro ;

Kelsen los utiliza todos, alternativa o simultáneamente, en su

obra . No cabría la exclusión, que aparentemente puede resultar

plausible, del tercer sentido" . En el caso de la interpretación

s8 En opinión de Guastini, estos dos sentidos serían los más
usuales y se corresponderían respectivamente con dos distintas
teorías sobre la interpretación jurídica : la primera sería una
teoría cognoscitiva o formalista (hay un significado detrás del
texto normativo que debe ser descubierto por medio de la
interpretación) y la segunda sería una teoría escéptica (la
interpretación es siempre una atribución de significado),
(Guastini, 1992) .

s9 Podría considerarse -incluso- como un argumento a favor
de la exclusión de este sentido el hecho de que Kelsen cambie,
en la segunda edición de la Teoría pura del Derecho , la situación
del tema de las lagunas, que en la primera edición se incluía en
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científica, parece que Kelsen no abarca bajo esta calificación

ninguna actividad distinta de la meramente cognoscitiva,

consistente en mostrar los distintos significados que puede

adoptar una norma . Pero, pese a estas apariencias, Kelsen

atribuye en distintas ocasiones a la interpretación (y aquí la

referencia es a la "interpretación no auténtica", concretamente

a la científica) la tarea de sistematizar el Derecho . Así, por

ejemplo, en materia de contradicciones Kelsen afirma :

"Mas como el conocimiento del Derecho, como todo
conocimiento, tiene que pensar conceptualmente su
objeto como un todo dotado de sentido, tratando de
describirlo en oraciones no contradictorias, parte del
supuesto que los conflictos normativos que aparezcan
dentro del material normativo que le es dado (o más
correctamente : que le es propuesto) pueden y tienen
que ser disueltos por vía de interpretación " (Kelsen,
1986, p . 215 . El subrayado es mío) .

En cambio, cuando está hablando -dentro ya del capítulo dedicado

a la interpretación- de la interpretación científica le niega a

ésta (en cuanto mera operación intelectual) la función de colmar

lagunas . Esta función correspondería, según se desprende del

contexto, a la interpretación auténtica : la única creadora de

Derecho (Kelsen, 1986, p . 355) .

Después de comprobar que no podemos descartar muchos de los

sentidos analizados, algunos de los cuales resultan incluso

incompatibles entre sí, creo que el quinto y último de los

sentidos a los que Guastini alude (y considera como el más

"desafortunado") es uno de los que más va a ayudarnos a dar buena

cuenta de la teoría de la interpretación de Kelsen . Cuando Kelsen

habla de la interpretación auténtica está, en mi opinión,

el capítulo de la interpretación y ahora pasa a incluirse en el
capítulo dedicado a la dinámica jurídica .
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haciendo referencia al proceso de aplicación del Derecho . Como

he intentado argumentar en distintas ocasiones a lo largo de este

capítulo, Kelsen hace repetidamente referencia a la

interpretación considerándola como el proceso que permite el paso

de una grada superior a otra inferior del ordenamiento, tratando

a los problemas de indeterminación lingüística que pueden

presentar las normas como si se tratase de un asunto marginal,

como uno de los posibles motivos que hacen necesario una

"concreción" en el proceso de individualización de las normas

superiores . Y creo que, precisamente porque esta manera de

entender la interpretación resulta "inoportuna" -como la califica

Guastini-, el hacer uso de ella puede ser el causante de grandes

equívocos . Este quinto sentido de interpretación es el que puede

explicarnos, entre otras cosas, por qué Kelsen habla de

interpretación creadora de Derecho sin que ello implique el

asumir posiciones realistas, o por qué se obstina en defender que

la "interpretación" es necesaria en todos los casos, a partir de

la idea de que en todos ellos existe "indeterminación" .

Pero los motivos para la confusión se incrementan si se

tiene en cuenta que, en ocasiones, Kelsen se aparta de este uso

del término y hace referencia con él a los problemas

lingüísticos . Y es que, cuando Kelsen habla de interpretación,

utiliza indistintamente este término como relativo bien sólo a

la decisión interpretativa (cuando se refiere a la interpretación

auténtica), bien sólo al momento previo de

distintas posibilidades

científica), e incluso,

interpretación

conocimiento de las

(cuando se refiere a la interpretación

en ocasiones (refiriéndose ahora a la

auténtica) a todo el proceso : tanto el
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conocimiento de las posibilidades interpretativas como su

elección . Esta ambigüedad, unida a su pretensión de diferenciar

claramente los dos tipos de interpretación partiendo únicamente

del sujeto, puede llevarnos a cierta confusión . Es fácil pensar

que se está haciendo referencia a una misma actividad (la

interpretativa), aunque realizada por dos tipos de sujetos

distintos, cuando en realidad creo que en la obra de Kelsen se

trata de dos actividades que deberían ser claramente

diferenciadas .
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1 .1 . La complejidad del movimiento

1 . CARACTERIZACION GENERAL DEL REALISMO JURIDICO NORTEAMERICANO

Llevar a cabo una caracterización global del movimiento

conocido como "realismo jurídico norteamericano" resulta ser una

tarea extremadamente compleja, y ello debido tanto a la enorme

heterogeneidad de los autores y trabajos englobados bajo este

rótulo, como a la multitud y disparidad de las interpretaciones

que de este movimiento se han realizado . son sus propios miembros

los primeros es destacar esta heterogeneidad ; así, Karl Llewellyn

(a quien se suele considerar como el máximo impulsor del

movimiento) sostuvo que el realismo jurídico consistía en un

"método" J, en una serie de "actividades" y en un "movimiento",

antes que en una doctrina o teoría, afirmando que

"no hay escuela realista, ni posibilidad de que llegue
a existir tal escuela . Hay sin embargo un movimiento
en el pensamiento jurídico y en el trabajo jurídico"
(Llewellyn, 1971 .a, p . 53) .

Y Jerome Frank (otro de sus exponentes más relevantes) pone de

manifiesto cómo el utilizar una etiqueta ("realismo jurídico")

puede provocar malentendidos, porque parece sugerir que se trata

de una escuela homogénea en la que sus miembros están de acuerdo

en la mayoría de los temas . A esta unificación nominativa achaca

Frank algunos problemas de comprensión que determinados autores

muestran hacia las tesis sostenidas por cada uno de sus miembros,

ilustrándolo con una divertida -y ya muy citada- metáfora :
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"(1) Jones discrepa con Smith acerca de los aranceles .
(2) Robinson discrepa con Smith acerca de las virtudes
del caldo de repollo . (3) Dado que ambos, Jones y
Robinson, discrepan con Smith acerca de algo, se sigue
que (a) cada uno discrepa con Smith acerca de todo, y
que (b) Jones y Robinson están de acuerdo entre sí
acerca de los aranceles, el caldo de repollo, la
Sociedad de Naciones, la teoría cuantitativa del
dinero, el vitalismo, Bernard Shaw, Proust, los
cigarrillos Lucky Strikes, el comunismo, Will
Rogers . . . y todo lo demás . [ . . .] Dickinson ha
elaborado una composición fotográfica de los autores
con los que discute . Uno ve, por así decir, el pelo de
Green, las cejas de Yntema, los dientes de Cook, el
cuello de Oliphant, los labios de Llewellyn . . . La
fotografía es la imagen de una criatura irreal, de un
híbrido extraño, deforme, estéril" (Frank, 1970, pp .
ix-x) .

Por otro lado, Frank también considera inapropiado que la

etiqueta elegida fuera precisamente la de "realismo jurídico",

porque el término "realismo" tiene ya importantes, y muy

distintas, connotaciones en el ámbito de la filosofía' .

De todos modos, y sin perder de vista esta complejidad, creo

que podemos utilizar como presentación del realismo jurídico

norteamericano la caracterización que lleva a cabo precisamente

uno de sus representantes más destacados : Karl Llewellyn . Se

trata de los nueve puntos que constituyen, en su opinión, los

aspectos que compartirían los distintos miembros de este

movimiento (Llewellyn, 1971 .a, pp . 55 y ss .) :

1) La concepción del Derecho como fenómeno dinámico y como

creación judicial .

2) La concepción instrumental del Derecho como un medio para

' En su lugar, Frank propone la denominación de
"escepticismo constructivo" o "experimentalismo" (Frank, Law and
the Modern Mind , 1930, ed . 1963, reimp . 1970, pp . ix-x) . Sobre
los problemas relativos a la "etiqueta" del movimiento puede
verse Summers, 1982, pp . 20 y ss . ; Pérez Lledó, 1996 .a, pp . 240
y ss ; y 1996 .b, pp . 88 y ss . y Casanovas, 1994, pp . 235 y ss .
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fines sociales ; esto, a su vez, implica el que cada parte del

Derecho deba ser examinada a la luz de su propósito .

3) La concepción de la sociedad como un fluir más rápido que el

Derecho, lo que hace que éste deba ser constantemente revisado .

4) El divorcio "temporal" entre el Ser y el Deber Ser a efectos

de su estudio (durante la investigación debe mantenerse separada

la determinación de lo que es, de los juicios de valor ; el

momento en el que estos últimos deben estar presentes es a la

hora de fijar los objetivos) .

5) La desconfianza hacia las reglas y hacia los conceptos

jurídicos tradicionales, en la medida en que pretenden describir

lo que los tribunales o la gente realmente hace .

6) Relacionado con lo anterior, desconfianza hacia la teoría

según la cual las tradicionales formulaciones de reglas

prescriptivas son el factor operativo preponderante en la

producción de decisiones judiciales . Esto supone la adopción

provisional de la "teoría de la racional ización"2 para el

estudio de las fundamentaciones de las sentencias judiciales .

Desconfianza, en este punto y en el anterior, no equivale -

advierte Llewellyn- a "negación en cualquier caso dado" .

7) La desconfianza hacia las reglas verbalmente simples y la

creencia en la utilidad de agrupar casos y situaciones en reglas

jurídicas más concretas o específicas que las habituales .

8) La insistencia en evaluar cualquier parte del Derecho

atendiendo a sus efectos .

2 Con esta teoría, como veremos más adelante, los realistas
norteamericanos pretenden poner de manifiesto que el modo en que
los jueces presentan sus decisiones no se corresponde, en
realidad, con el modo en que ellos mismos han llegado a dicha
decisión .
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9) La insistencia en que los problemas jurídicos deben ser

planteados sistemática y programáticamente a partir de las líneas

indicadas .

En esta breve caracterización puede ya observarse que las

tesis que comparten los miembros de este movimiento poseen un

marcado carácter ambiguo, descriptivo-prescriptivo, aspectos que

no siempre se presentan convenientemente deslindados . Por un

lado, en estos puntos se pone claramente de manifiesto que se

trata, fundamentalmente, de un movimiento de reacción contra el

formalismo jurídico imperante por entonces en Estados Unidos

(Frank lo calificaba como la desmitificación de la ideología del

formalismo jurídico), y en ese sentido se mueven principalmente

(aunque no exclusivamente) en un terreno "descriptivo", que

pretende poner de manifiesto las insuficiencias de esa teoría

para dar cuenta del fenómeno jurídico tal y como existe . Pero,

junto a esa vertiente crítica, se encuentra también una vertiente

constructiva, mucho menos desarrollada (ni siquiera compartida

por todos los realistas) y que quizá ni siquiera pueda ser

calificada de "proyecto", pues no hay que olvidar la actitud

despectiva que estos autores mantienen hacia las grandes

teorizaciones ; lo que se encuentra en sus escritos son más bien

propuestas concretas o recomendaciones prácticas, que en

ocasiones llegan a ser incluso incompatibles entre sí . Y esta

vertiente, incorpora necesariamente una serie de elementos

prescriptivos3 .

Sobre los dos aspectos del movimiento realista
norteamericano (el crítico y el constructivo), véase Tarello,
1974, pp . 78 y ss . y Pérez Lledó, 1996 .a, pp . 243-255 .
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Me centraré, por el momento, fundamentalmente en el aspecto

crítico del movimiento realista y sólo tangencialmente recogeré

algunas de las propuestas constructivas que realizan algunos de

estos autores . En este sentido, dentro de la vertiente crítica

del movimiento realista, se suelen distinguir dos elementos . El

primero consiste en adoptar una orientación positivista, empírica

o funcional en el análisis del concepto de Derecho . El segundo

elemento -mucho más desarrollado que el primero, y con mayor

interés para este trabajo- lo constituye su específica teoría de

la función judicial, que desarrollan por oposición a la

caracterización formalista .

1 .2 . Sobre el concepto de Derecho

Cuando se habla del realismo jurídico norteamericano, se ha

convertido ya en un tópico empezar remontándose a la definición

que del Derecho dan estos autores . Fundamentalmente se alude a

la conocida definición del juez Holmes (quien, si bien no es

considerado estrictamente como un realista, sí se tiene como el

precursor indiscutible del movimiento) :

"Yo entiendo por 'Derecho' las profecías acerca de lo
que los tribunales harán en concreto, nada más ni nada
menos" (Holmes, 1975, p . 21) .

Junto a ella, se citan también las definiciones de otros autores

realistas (como Llewellyn y Frank) que, desarrollando la idea de

Holmes, consideran que el Derecho está formado únicamente por las

decisiones de los tribunales, y no por reglas :

"El Derecho, por lo tanto, consiste en decisiones [y
añade en una nota a pie de página : 'y predicciones de
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futuras decisiones'], no en reglas . Si es así,
entonces cada vez que un Juez decide un caso está
creando Derecho " (Frank, 1970, pp . 138) .

"Lo que estos funcionarios hacen en relación con las
disputas es, para mí, el Derecho mismo" (Llewellyn, en
The Bramble Bush . On Our Law and Its Study , ed . de
1960, Oceana Publications, New York, p . 3) .

Como es bien sabido, estas definiciones han provocado

innumerables críticas . Sobre todo la definición de Holmes, a la

que se le reprocha fundamentalmente la confusión que contiene

Derecho y la ciencia del Derecho (no serían lasentre el

profecías, sino, en todo caso, las propias actuaciones de los

tribunales las que conformarían el Derecho ; y llevar a cabo estas

predicciones constituiría la tarea de la ciencia del Derecho) .

Pero también las definiciones de Llewellyn o de Frank han sido

objeto de duras objeciones ; en estos casos porque negarían -se

dice- la existencia de las reglas corno parte integrante del

Derecho .

Pero dejando al margen la pertinencia o no de estas

críticas', creo que para entender correctamente la postura de

los realistas a propósito del concepto de Derecho no debe

olvidarse lo poco que preocupa a los autores realistas elaborar

"la definición" del concepto de Derecho ; falta de interés que

puede ayudar a entender la falta de rigor al abordar el tema .

este sentido, Llewellyn afirma lo siguiente :

"La dificultad de estructurar cualquier concepto de
'Derecho' radica en que incluye demasiadas cosas, y en
que las cosas que debemos incluir en él son
increíblemente distintas entre sí . Tal vez fuera
posible reunirlas todas bajo un solo techo verbal .
Pero no logro ver qué es lo que habríamos conseguido

En

' Sobre ello puede verse Pérez Lledó, 1996 .a, pp . 244-248 .
De todos modos, luego volveremos -al menos parcialmente- sobre
esta cuestión (véase infra epígrafe 1 .3 .2) .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



si así se hiciese . Puesto que un concepto, tal como yo
lo entiendo, se construye para un objetivo . Es una
herramienta de pensamiento . Una herramienta para que
nuestros datos sean más manejables cuando se hace algo
con ellos . Y aún no he sabido ni oído de la tarea para
la cual resulten inmediatamente relevantes todos los
datos que se asocian con el más impreciso de los
símbolos sugerentes, el 'Derecho' ." (Llewellyn, 1994,
p . 244) .

Y en esta línea, también Frank, en el prefacio a la sexta

reimpresión de su libro Law and the Modern Mind , realiza la

siguiente precisión :

"Confieso, sin embargo, que hoy no escribiría este
libro exactamente como lo escribí hace dieciocho años .
En primer lugar, me equivoqué gravemente cuando ofrecí
mi propia definición de la palabra 'Derecho' . Dado que
esa palabra chorrea ambigüedad por todas partes, ya
había por entonces al menos una docena de definiciones
plausibles . Añadir una más no era más que vanidad .
Peor aún, enseguida me encontré asediado por otros
iusdefinidores que, a su vez, discrepaban entre sí .
Una competición más inútil y que consuma más tiempo es
difícilmente imaginable . En consecuencia pronto me
retiré de esa estúpida batalla sobre palabras ."
(Frank, 1970, p . xiii) .

14 7

Como ponen de manifiesto estas citas, el movimiento realista

parece preocuparse por el concepto de Derecho únicamente de una

manera instrumental' ; de esta manera, con estos planteamientos

"teóricos" simplemente pretenderían hallar el punto de partida

que más posibilidades les brinde para llevar a cabo su objetivo

fundamental, constituido por el segundo elemento de su "programa

crítico" : la crítica a la teoría formalista sobre la aplicación

del Derecho . En este sentido, y como veremos a continuación,

consideran como tarea prioritaria "desmitificarl' la conexión

biunívoca entre Derecho y reglas formales, reglas de las que

pueden "deducirse" las soluciones para todos los casos

' Cfr . Bobbio, 1960, _II positivismo giuridico , G .
Giappichelli, Torino, p . 176 .
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individuales que puedan presentarse . Aunque, seguramente, para

la consecución de este objetivo no hubiera sido necesario

desterrar del concepto de Derecho a las normas en la medida en

que algunos de ellos lo hicieron .

1 .3 . Sobre la aplicación del Derecho

1 .3 .1 . La caracterización formalista

Como ya vimos en el capítulo introductorio (epígrafe 2 .3 .3),

en su vertiente norteamericana, la teoría formalista sobre la

"aplicación" del Derecho contiene importantes peculiaridades

respecto a su homónima europeas . En primer lugar nos encontramos

con que la cultura jurídica norteamericana en su conjunto ha sido

siempre muchísimo menos formalista que la europea, por lo que -en

palabras de Pérez Lledó (1996 .b, p . 13)- "la variable

'formalismo/sustantivismo' está en América mucho más 'desplazada'

hacia el segundo de estos polos" . Otra importante fuente de

peculiaridades viene dada por el modo en que operan, en este

esquema formalista, los precedentes .

Llewellyn calificó a este estilo en la aplicación del

Derecho de "Formal Style", por oposición al clásico "Grand Style"

imperante hasta entonces en Estados Unidos' . Recordemos ahora la

s Para una completa caracterización del formalismo
norteamericano, obviamente muy distinto al imperante en las
culturas jurídicas continentales, véase el trabajo de Pérez Lledó
(1996 .b) .

' Cfr . Llewellyn, 1960, especialmente, pp . 36 y ss . Más
adelante (en el epígrafe 1 .3 .2) me ocuparé de la caracterización
de este Grand Style.
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caracterización que, como vimos en el capítulo introductorio,

realizan Atiyah y Summers (1987, p . 251) de este formalismo .

El sistema jurídico es concebido como algo esencialmente

completo y comprensivo, considerando que el mismo contiene

respuestas para todas las cuestiones que puedan suscitarse . Se

considera que sólo los legisladores, y no los tribunales, pueden

crear Derecho ; además cuando un legislador crea Derecho, debe

conceder un peso considerable a la cuestión de cómo las nuevas

formas de Derecho propuestas armonizan con el Derecho existente .

El "verdadero Derecho" consiste en las reglas del "Derecho de los

libros", con independencia de las divergencias entre éste y el

"Derecho en acción" . La elevada abstracción y la generalidad son

virtudes del Derecho . La lógica interna de los conceptos

jurídicos puede operar como la herramienta primordial del

razonamiento jurídico ("conceptualismo") ; en ese sentido, se

considera que las decisiones judiciales deben justificarse

mediante la subsunción de su resultado bajo esos conceptos

generales plasmados en las reglas jurídicas relevantes . Y, por

último, la certeza y predecibilidad son considerados como los

máximos ideales jurídicos .

A partir de esta configuración, la tarea que corresponde a

los órganos de aplicación del Derecho se concibe del siguiente

modo . Los jueces deben derivar la respuesta a los casos difíciles

escrutando las decisiones previamente alcanzadas por otros

tribunales en casos similares, induciendo de esos precedentes

algunos principios generales y abstractos, para aplicarlos

posteriormente a los hechos del caso . Ni las opiniones del juez

sobre las implicaciones de 'policy' social de las soluciones
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alternativas a la controversia, ni su sentido de las 'eguities'

del caso tienen cabida legítima en su toma de decisión . Por

último, se considera que la adopción de este método generaría

únicas respuestas correctas en todas las disputas, puesto que el

mismo purificaría al Derecho positivo de posibles anomalías e

inconsistencias (Fisher, citado en Pérez Lledó, 1996 .a, p . 244) .

1 .3 .2 . Las críticas realistas

Frente a este estilo formalista en la actividad aplicadora

pretenden recuperar el "Grand Style"

debió perderse . Siguiendo a Twining

(1973, p . 211), este "Grand Style" podría caracterizarse por las

siguientes tres notas que señalan las diferencias fundamentales

que presenta frente al "Formal Style" : (1) el "Grand Style" mira

continuamente a la razón o "principio" tras la regla, el "Formal

Style" tiende a enfatizar los puros preceptos ; (2) el "Grand

Style" es caracterizado por apelar al "situation sense t'8 , en

el "Formal Style" evita consideraciones manifiestas sobre

sociales y se refugia en la repetición de la terminología

en la que las reglas se han cristalizado ; (3) el "Grand Style"

hace referencia a la secuencia de reglas y decisiones y a la guía

provista para el futuro en mayor medida que el "Formal Style" .

Detrás de cada uno de estos estilos se encuentran estéticas

diferentes : en el "Grand Style" la búsqueda es de la "belleza"

del Derecho, los realistas

que, en su opinión, jamás

cambio

hechos

8 Se trata de un concepto clave, aunque no muy preciso, en
la obra de Llewellyn (cfr . Twining, 1973, pp . 216 y ss .), el
mismo parece hacer referencia al verdadero entendimiento de los
hechos y a la correcta evaluación de los mismos (Twining, 1973,
p . 217) .
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funcional -adecuación con el propósito-, mientras que la estética

del "Formal Style" se dirige hacia la "fría claridad"" .

Podríamos decir, entonces, que el "Grand Style" está orientado

hacia el futuro, en el sentido de que toma en cuenta

fundamentalmente los resultados que producirán las decisiones ;

mientras que el "Formal Style" se orienta hacia el pasado, hacia

el encaje formal con el Derecho preexistente .

En este sentido, la orientación fundamental de las críticas

realistas se va a dirigir a enfatizar el papel limitado que

desempeñan las reglas y los conceptos jurídicos tradicionales en

el proceso de toma de decisión del juez (son las ideas recogidas

en los puntos 5 y 6 de la lista de Llewellyn), lo que,

lógicamente, implica aceptar la dificultad existente en la tarea

de predicción de las decisiones de los tribunales . Para los

realistas, las reglas son consideradas normalmente como un factor

secundario a la hora de determinar las decisiones que tomarán los

jueces . Pero debemos andar con cuidado a la hora de interpretar

esta crítica ; en la mayoría de las ocasiones este argumento,

unido al hecho de que las normas no se incluyen en la definición

de Derecho, ha sido entendido por sus críticos como una negación

bien de la existencia de las normas`, bien de cualquier

Twining lleva a cabo una interesante tabla comparativa
entré estos dos estilos vistos como modelos teóricos (Twining,
1973, p . 213) .

1° Esta atribución a los realistas de la tesis de la
"negación de la existencia de las normas" ha sido realizada,
entre otros, por Bulygin (1991 .c, p . 344) . Pero no parece muy
claro a qué puede hacer referencia esta afirmación . Creo que en
el fondo lo que estos autores pretenden criticar a los realistas
es únicamente el minusvalorar la función que estas normas
generales cumplen en el razonamiento del juez . Porque si no, no
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relevancia de éstas en las decisiones de los tribunales, pero la

afirmación de los realistas no tiene por qué implicar la negación

de la existencia de las reglas'-' . Y aunque en ocasiones sus

exageraciones verbales (reconocidas por ellos mismos) parecen

avalar esta idea, la verdad es que lo que estos autores pretenden

-al menos en su mayoría- es, simplemente, enfatizar el hecho de

que las normas no son el único factor, y quizá ni siquiera el más

relevante, en ese proceso . Ni siquiera el propio Frank (uno de

los realistas más radicales) estaría de acuerdo con la negación

de la existencia de las reglas o de su relevancia para el

Derecho . Este autor utiliza un divertido símil para ilustrar esta

idea :

"A veces se ha afirmado que negar que el Derecho
consiste en reglas es negar la existencia de las
reglas jurídicas . Este es un razonamiento especioso .
Negar que una vaca consiste en hierba no es negar la
realidad de la hierba o de que la vaca la coma"
(Frank, 1970, p . 141) .

En este punto, las consideraciones de los realistas -y de

sus críticos- vuelven al punto en que nos encontrábamos cuando

comentábamos su postura acerca del concepto de Derecho .

Pero esta desconfianza hacia las reglas como el principal

se entiende qué quiere decir que las normas no existen ., En
particular, el argumento de Bulygin consiste en afirmar que el
concepto mismo de norma es interpretado por los realistas
norteamericanos en términos de predicciones de conductas, pero
aquí creo que Bulygin no toma en cuenta que estos realistas
distinguen -como veremos infra , epígrafe 2 .3- entre reglas
formales y reglas reales, y serían sólo estas últimas las que son
interpretadas en términos de predicciones (las mismas serían
generalizaciones descriptivas de las decisiones de los jueces,
que valdrían para hacer predicciones) .

:"Véase, sobre ello, las observaciones de Pérez Lledó,
1996 .b, esp . pp . 199-200 .
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factor determinante de la decisión judicíal'-2 no es la única

aportación de los realistas -aunque quizá sí la fundamental- en

su intento de desmitificar la ideología formalista respecto a la

aplicación del Derecho . Lo que estos autores pretenden demostrar

es que la caracterización de la actividad aplicadora que llevan

a cabo los formalistas, y que sigue el esquema de un silogismo

de este tipo :

Premisa normativa dada por el Ordenamiento

Premisa fáctica dada por la realidad

conclusión o solución para el caso concreto,

no es una caracterización válida ; y no lo es -en su opinión- por

tres razones : en primer lugar, el silogismo no representa el modo

en que se produce el razonamiento por el que se llega a la

conclusión, sino su posterior racionalización (punto 6 de la

caracterización de Llewellyn) ; en segundo lugar, tanto la premisa

normativa como la premisa fáctica de este silogismo no preexisten

a la toma de decisión, no son dadas por el Ordenamiento y por la

realidad, sino que son construidas por el juez ; y por último,

estos autores consideran que, a la hora de justificar sus

decisiones, los jueces deberían introducir expresamente todos los

factores que les han llevado a la toma de decisión . Analicemos

ahora estos argumentos .

12 Esta desconfianza -debe matizarse- se muestra frente a
las reglas que ellos denominan "formales" ; como he dicho en la
nota anterior, y veremos con mayor detenimiento, frente a ellas
los realistas postulan unas reglas "reales" o "funcionales", que
sí pueden ayudar a predecir, con mayor grado de seguridad, las
decisiones futuras . Sobre la distinción entre las "reglas sobre
el papel" [paper rules] o "reglas formales" y "reglas reales"
[real rules] o "reglas funcionales", véase Frank, 1970, pp . x-xi ;
y Llewellyn, 1994, pp . 269 y ss .
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a) La teoría de la racionalización

Para los realistas norteamericanos, este silogismo al que

apuntan los formalistas no se corresponde con el modo en que

realmente el juez llega a su decisión ; sino que, en todo caso,

representaría simplemente la exposición que posteriormente hace

de la misma para cumplir con el requisito de fundamentación

jurídica que le es exigida . Para referirse a este fenómeno, los

realistas hablan de la "teoría de la racionalización" de las

decisiones (Llewellyn, 1971 .a, pp . 58 y ss .) .

Esta crítica que los realistas dirigen a la caracterización

formalista del silogismo judicial se fundamenta en las tesis

pragmatistas de John Dewey . Este autor defiende la conveniencia

Dewey pone de manifiesto que los hombres no empiezan a pensar a

partir de premisas, sino que suelen plantearse todo el problema

en su complejidad, utilizando simultáneamente diferentes enfoques

y posibles soluciones . Las premisas aparecerían en el análisis

de conjunto ; en este sentido, desarrollar unas premisas para

llegar a una solución, o desarrollar una solución para situar sus

premisas sería, en realidad, lo mismol3 . El único motivo del

desarrollo de la lógica ha sido, en opinión de Dewey, el tener

que dar cuenta a otros de nuestras propias decisiones :

"Es perfectamente concebible que si nadie hubiera
tenido nunca que dar cuenta , a otros de sus decisiones
las operaciones lógicas no se habrían desarrollado"
(Dewey, 1925, p . 23) .

13 Cfr . Hierro, 1981, p . 85 .

de distinguir entre el modo en que realmente se produce un

razonamiento, y la manera en que el mismo es presentado

posteriormente (Dewey, 1925, pp . 22 y ss .) . En este sentido,
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b) La construcción de las premisas

Además de señalar que el silogismo judicial es siempre

constituido después de llevar a cabo el razonamiento, con el

propósito de presentarlo a otros, los realistas norteamericanos

señalan que las premisas -tanto la normativa como la fáctica- con

las que el juez intenta justificar a posteriori su decisión no

le son dadas por el ordenamiento jurídico y por la realidad,

respectivamente ; no preexisten al momento en que el juez las

utiliza para justificar una decisión, sino que son creadas por

él mismo . Los argumentos que estos autores utilizan en este punto

pueden desglosarse en dos grupos, según pretendan demostrar la

discrecional¡dad que el juez posee bien en el establecimiento de

la premisa normativa, o bien en el establecimiento de la premisa

fáctica de dicho razonamiento .

En relación con el establecimiento de la premisa normativa,

los realistas consideran que la caracterización -formalista- que

suele realizarse, tanto de la aplicación de la lógica al Derecho,

como de la argumentación que se lleva a cabo en este ámbito, es

excesivamente rígida y parece dar a entender que en la

generalidad de la regla formal o sobre el papel se incluye ya la

decisión particular a adoptar . En este punto, sus críticas aluden

a cuestiones tales como la indeterminación semántica de las

normas y la inconsistencia interna de todo Derecho

(inconsistencia que implica que en la mayoría de los casos es

posible encontrar distintas reglas formales que justifiquen tanto
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una determinada decisión como su contraria)" .

Por lo que se refiere al establecimiento de la premisa

fáctica, los argumentos que aducen estos autores inciden

fundamentalmente en dos aspectos ; por un lado, ponen de

manifiesto la dificultad de evitar la subjetividad en la

apreciación de la prueba por parte del juez o del jurado y, por

otro lado, resaltan la estrecha interrelación que existe entre

las cuestiones fácticas y las normativas, interrelación que hace

inadecuada la clásica separación tajante que se efectúa entre

ellas .

c) La exiplicitación de los factores que influyen en la toma

de decisión

Los dos argumentos señalados anteriormente (a) y b)) se

situaban en un plano de denuncia acerca de por qué la

caracterización de los formalistas no se correspondía al

procedimiento real de adopción y de justificación de las

decisiones por parte de los jueces ; sin embargo, este último

argumento que vamos a analizar ahora se sitúa ya en un nivel

prescriptivo . Los realistas norteamericanos pretenden, entre

otras cosas, que los jueces introduzcan abiertamente en la

"justificación" de sus decisiones factores que tradicionalmente

se consideraban pertenecientes al contexto de descubrimiento (sus

propias concepciones acerca de los fines de las normas jurídicas,

de la justicia o de políticas sociales, así como cualquier

elemento extrajurídico que tenga relevancia en el proceso de toma

1" Cfr . Fisher III, Horwitz y Reed, 1993, pp . 164 y ss .
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de decisión), para poder así discutir sobre ellos (cfr . Hart,

1994 .a, p . 336) . Se trata de un intento de ampliación del ámbito

de la discusión jurídica . Al mismo tiempo, con esto se lograría

poner de manifiesto el verdadero poder del que gozan los órganos

jurisdiccionales y que -según los autores realistas- había sido

sistemáticamente ocultado por la teoría formalista a través del

mito creado con la teoría de la subsunción .

1 .4 . El alcance de las críticas realistas

A estos autores se les critica recurrentemente por

confundir, en el ámbito de la función judicial, el contexto de

descubrimiento y el de justificación . En realidad, creo que lo

que ocurre es que lo que les interesa primariamente son las

cuestiones relacionadas con el contexto de descubrimiento y no

con el de justificación, ya que su objetivo primordial consiste

en poder predecir las futuras decisiones judiciales ; por ello,

no se preocupan tanto de cómo los jueces justificarán las

decisiones que adopten, sino de cómo, de hecho, llegarán a esas

decisiones . En este sentido, los realistas norteamericanos

realizaron importantes análisis de los factores psicológicos y

sociológicos que inciden en el proceso de toma de decisión de los

jueces . Podría entonces decirse que, de admitirse la crítica

realista, lo único que la misma podría poner de manifiesto sería

el hecho de que las reglas influyen poco en el "contexto de

descubrimiento" de las decisiones de los jueces, pero ello no

afecta en absoluto al ámbito del "contexto de justificación" . Es
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posible que, como señalan los realistas, el juez llegue a una

determinada solución por motivos distintos a la propia regla ;

pero aún así, cuando motiva (justifica) su decisión tiene que

hacerlo, precisamente, acudiendo a esas reglas jurídicas . Y éste

sería, precisamente, el ámbito relevante desde la perspectiva del

propio Derecho` .

Pero incluso el que estos realistas den cuenta adecuadamente

del contexto de descubrimiento resulta discutible . Parece difícil

describir cómo se produce realmente la tarea aplicativa del

(entendidas ahora como

a actuar de esta manera, y

ocupan un papel

cabo una crítica

manifiesto que

sin considerar

ese modo (cfr .

Derecho sin atender a las "razones"

motivos) que llevan a los jueces

parece que entre estas "razones" las reglas

fundamental . En este sentido, Summers lleva a

a los realistas norteamericanos, en la que pone de

es imposible dar cuenta de cómo operan los jueces

las razones que los mismos tienen para operar de

Summers, 1982, pp . 114-115)

A continuación vamos a centrarnos en una de estas críticas

que los realistas norteamericanos dirigen a la caracterización

formalista del proceso de aplicación del Derecho : la

construcción, por parte del juez, de las premisas del silogismo .

Analizaremos por separado los problemas relacionados con la

construcción de la premisa normativa y con los de la premisa

fáctica . Veremos que tanto en uno como en otro ámbito -y pese a

-15 Sin embargo, quizás los realistas norteamericanos dirían
en este punto que, también en el contexto de justificación, las
reglas desempeñan un papel muy limitado, ya que -dada su
indeterminación- las mismas constriñen mucho menos de lo que se
piensa (cfr . Pérez Lledó, 1996 .a, p . 328, esp . nota 18) .
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lo que pueda pensarse a primera vista- se plantean cuestiones

relacionadas con la interpretación jurídica . Para ello vamos a

seguir los argumentos que presentan cada una de las corrientes

en las que se bifurca el movimiento realista : los escépticos ante

las reglas [rule-skeptícs], cuyo máximo exponente sería Karl

Llewellyn, y los escépticos ante los hechos [fact-skeptics], cuyo

representante fundamental sería Jerome Frank" .

En realidad no existe contradicción entre estas dos

corrientes (aunque -como veremos- sí entre algunas de las tesis

de sus autores más representativos) ; las diferencias radican más

bien en sus distintos focos de atención : los escépticos ante las

reglas, más preocupados por los problemas que plantea la

construcción de la premisa normativa del silogismo, se centran

en los procesos que se desarrollan ante los tribunales de segunda

instancia . En estos procesos la mayoría de los problemas que se

presentan son de índole normativa (interpretación de normas,

calificación de hechos, competencia de los tribunales . . .) . En

cambio, los escépticos ante los hechos, aunque aceptan todas las

aportaciones de los escépticos ante las reglas, se interesan más

en los procesos ante tribunales de primera instancia [trial

courts] y, en particular, en los problemas fácticos que en ellos

se plantean, porque -en su opinión- es precisamente en el momento

de la prueba en el que el juez goza de mayor discrecionalidad .

16 Esta clasificación, que ha gozado de gran repercusión,
fue sugerida inicialmente por el propio Frank, en el prefacio a
la sexta edición de Law and the Modern Mind (Frank, 1970, pp . x
y SS .) .
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2 . LA CONSTRUCCION DE LA PREMISA NORMATIVA : EL ESCEPTICISMO ANTE

LAS REGLAS

En la reconstrucción del proceso de aplicación de las

reglas, la teoría formalista haría -en opinión de los realistas

norteamericanos- un "uso excesivo de la lógica" . Con esta

expresión -que ha dado lugar a multitud de malentendidos, y a la

que Hart califica de realmente desafortunada`- lo que estos

autores pretenden llevar a cabo es una denuncia del estilo

"ciego" de aplicación de las normas presentado por los

formalistas, según el cual las decisiones particulares

encontrarían su justificación jurídica exclusivamente en su

relación con el significado predeterminado de las normas

jurídicas preexistentes (lo que los realistas norteamericanos

denominan "reglas sobre el papel" [paper rules], o "reglas

formales") . Frente a esta tesis formalista, los realistas

consideran que en la generalidad de la regla formal no puede

estar lógicamente determinada la decisión a adoptar . Ni la norma

legislada ni el precedente pueden actuar directamente como

premisa mayor del silogismo judicial, sino que normalmente

requieren una reformulación (que sería precisamente el objeto de

la tarea interpretativa) y esto es lo que hace que la premisa

mayor del silogismo judicial sea considerada como una "creación"

de los jueces, aunque ya veremos que tampoco se trata de una

creación totalmente libre .

17 Hart, 1994 .a, p . 333 . Para un análisis acerca de cuál es
el alcance que debe dársele a esta crítica realista, véase, por
ejemplo, Summers, 1982, pp . 155 y ss .
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A continuación vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los

distintos factores que, según estos autores, serían los causantes

de la indeterminación del Derecho (del legislado y del

jurisprudencial) ; en segundo lugar, analizaremos las distintas

actitudes que los realistas norteamericanos adoptan frente a este

fenómeno de la indeterminación ; en tercer lugar nos ocuparemos

de la contraposición que llevan a cabo estos autores entre las

"reglas formales" (o sobre el papel) y las "reglas reales" (que

serían las que recogen las uniformidades que pueden encontrarse

pese a la indeterminación del Derecho) ; y, por último, nos

detendremos en los instrumentos que, según los realistas

norteamericanos, deberían ser utilizados -se trata por tanto

fundamentalmente de una propuesta constructiva- para la

interpretación de las normas jurídicas .

2 .1 . La indeterminación del Derecho

Llewellyn se ocupa de analizar las diferencias que presentan

la aplicación de las dos principales fuentes autoritativas en el

leyes [statutes] y los precedentes

fundamental, señala este autor, se

en las leyes existe una formulación

que Llewellyn califica como "palabras

congeladas" (frozen words]), mientras que esto no ocurre con los

precedentes" . Pero tanto el Derecho legislado como el Case Law

Derecho angloamericano : las

[precedents] . La diferencia

encuentra en el hecho de que

verbal fijada (lo

18 En realidad, cuando en el Derecho anglosajón se habla de
"precedente" se supone (a diferencia de cuando se habla de "caso"
[case]) que ya se ha determinado la regla contenida en el caso
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presentan un grado de indeterminación que imposibilita el que en

las reglas formales, o reglas sobre el papel, se encuentre ya

predeterminada la decisión a adoptar para solucionar los casos

particulares . Las causas que generan la indeterminación son

distintas en cada caso, pero el grado de indeterminación que

presentan y, por tanto, la discrecional¡dad que dejan a sus

aplicadores a la hora de su interpretación es -dice Llewellyn-

similar en ambos . Veamos ahora cuáles son los distintos factores

que provocan la indeterminación y cómo se manifiesta la

discrecional¡dad

	

("leeway"

	

en

	

la terminología de Llewellyn)

cuando se trata de aplicar unas y otras normas, lo que en su

análisis viene a coincidir con el abanico de técnicas que son

usadas por los jueces y tribunales en su proceso de

interpretación . Para esta exposición vamos a seguir

fundamentalmente el análisis que lleva a cabo Llewellyn en su

libro The Common Law Tradition (1960) .

2 .1 .1 . La discrecionalidad en la aplicación del Case Law

Empecemos con la indeterminación que se genera en la

aplicación del Case Law, que es en la que Llewellyn -del mismo

modo que el resto de los realistas- centra prioritariamente su

atenciónl 9 . Como vamos a ver, lo que aparece aquí como principal

anterior y que se va a considerar como vinculante, lo cual
implica que ya se ha extraído una regla formulada verbalmente,
pero tal formulación no tiene el carácter de "texto canónico",
tal y como ocurría en el caso de las leyes .

19 Como Twining señala, pese a que Llewellyn ha llamado la
atención sobre el hecho de que normalmente los teóricos del
Derecho norteamericanos han sobreenfatizado los cases a expensas
de los statutes, las aportaciones que este autor realiza sobre
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causa generadora de indeterminación es la incertidumbre acerca

de cuál es la regla que debe aplicarse . Pero veamos primero

algunas características de esta peculiar fuente de Derecho típica

de los sistemas jurídicos de Common Law, para ello seguiré

fundamentalmente el trabajo de Iturralde Sesma (1995), El

irecedente en el Common Law .

Para empezar puede servirnos la siguiente presentación de

la doctrina del stare decisis :

"Una decisión de un tribunal o un juez, tomada después
de un razonamiento sobre una cuestión de derecho
planteada en un caso, y necesaria para el
establecimiento del mismo, es una autoridad, o
precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para
otros tribunales de igual o inferior rango, en
subsiguientes casos en que se plantee otra vez la
misma cuestión ; pero el grado de autoridad de dichos
precedentes depende necesariamente de su acuerdo con
el espíritu de los tiempos o el juicio de
subsiguientes tribunales sobre su corrección como una
proposición acerca del derecho existente o real . . ."2° .

La aplicación de los precedentes parecería entonces implicar un

estancamiento del Derecho, con la consecuente inadecuación del

mismo a la evolución de la sociedad . Pero, sin embargo, la

aplicación que los tribunales hacen de los precedentes (a través

de distintas técnicas) consigue que el Derecho evolucione . Se

trata de unos materiales que admiten un alto grado de

"flexibilidad" en su aplicación, flexibilidad que se presenta en

mucha mayor medida en Estados Unidos que en el Derecho inglés21 .

la discrecionalidad en la aplicación de las leyes es mucho más
reducida y menos documentada que en el caso de su análisis sobre
la discrecional¡dad en el ámbito del Case Law (cfr . Twining,
1973, p . 243) .

2° Se trata de una definición de Chamberlain, citada por
Iturralde Sesma (1995, p . 31) .

21 Cfr . Iturralde Sesma, 1995, pp . 67 y SS ; y 158 y ss .
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Propiamente hablando, los tribunales no están obligados a

seguir las decisiones anteriores, sino sólo la ratio decidendi

de las mismas ; éste es por tanto el concepto clave de la doctrina

del precedente . Quedan excluidas de la ratio decidendi las

cuestiones de hecho (aunque la frontera entre cuestiones fácticas

y normativas no es -como veremos- en absoluto clara) ; tampoco

pertenecen a la ratio decidendi aquellas consideraciones que

aparecen en la sentencia pero no se consideran necesarias para

la decisión, que no son más que obiter dicta , es decir,

comentarios relacionados con el proceso, pero que se consideran

marginales ; por tanto estos comentarios no van a entran a formar

parte del "precedente vinculante" [binding precedent] 22 .

Como pone de manifiesto Iturralde Sesma, la determinación

de en qué consiste exactamente la ratio decidendi es quizás uno

de los puntos más controvertidos, pues a partir de unos puntos

de acuerdo iniciales como los mencionados, las discrepancias

afloran cuando se trata de dar una definición precisa de la misma

y de determinar cuál es el método para establecerla2' .

Cuando se habla de la "interpretación" de los precedentes

se hace referencia a una actividad compleja en la que pueden

encontrarse las siguientes operaciones : (1) la determinación de

22 Cfr . Alcaraz Varó, 1994, pp . 8 y 100 ; y Pizzorusso, 1987,
p . 171 y ss . ; y, sobre todo, Iturralde Sesma, 1995, p . 81 y ss .

2, En este sentido, MacCormick ha señalado que "es una
cuestión controvertida si hay algo como una o la ratio de un caso
dado ; es discutido si hay o no una ratio que ha de ser encontrada
obligatoriamente en una determinada decisión, o si la llamada
ratio es simplemente una proposición normativa que un tribunal
o tribunales posteriores encuentran oportuno adscribir a una
anterior decisión como base de que podría ser empleada para
ayudar a justificar alguna decisión posterior" (MacCormick, 1978,
p . 224) .
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la ratio decidendi del caso ; (2) la consideración de la ratio

decidendi a la luz de los hechos del caso ; (3) un análisis de las

consideraciones hechas por los jueces en decisiones posteriores

acerca de dicha ratio decidendi ; (4) la determinación de las

ratio decidendi de los casos posteriores y (5) la formulación de

una regla jurídica basada en los casos anteriores (Iturralde

Sesma, 1995, pp . 89-90) . La cuestión fundamental que se presenta

a la hora de aplicar los precedentes es si la presencia en el

caso de algún hecho (presente en una decisión anterior) es más

relevante para el presente caso que la ausencia de otros (que no

aparecen en dicha decisión) ; y esto no es una cuestión de

"materialidad" de los hechos de la decisión en el caso precedente

que se imponen por si mismos en el tribunal posterior ; sino que

es más bien una cuestión de analogía relevante de la decisión

anterior con el caso posterior, que requiere que el tribunal

posterior elija entre las posibilidades presentadas por el caso

anterior (Iturralde Sesma, 1995, p . 136) .

Para apartarse de un precedente no es necesario recurrir a

la derogación explícita del mismo ; la técnica de las

"distinciones" [distinguish] 2", la alteración del significado de

los términos, la distinción entre ratio y dictum , son técnicas

que permiten de hecho apartarse de un precedente no deseado25

(Iturralde Sesma, 1995, pp . 158-159) .

24 El distinguish es una institución básica del Common Law
según la cual un determinado precedente no resulta aplicable a
un caso concreto debido a que se considera que el mismo presenta
peculiaridades que lo distinguen del caso que constituye el
precedente, y por ello que no debe aplicarse la misma solución
prevista anteriormente . Sobre esto puede verse Iturralde Sesma,
1995, esp . pp . 77-81 .

25 Cfr . Frank, 1930, pp . 275 .
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De este modo, los autores realistas van a señalar que es

posible el que, a partir de unos mismos casos, se lleguen a

justificar reglas (que son propiamente los precedentes)

distintas, posibilitando la aparición de reglas contradictorias

que coexisten en un mismo ordenamiento` . Entonces se hace

inevitable el tener que elegir entre una de las posibles reglas

que se encuentran en conflicto . Esta elección hará que la

actividad aplicadora del Derecho sea discrecional, en el sentido

de que va a contener dosis de creación, puesto que debe admitirse

que no todo está previsto en las reglas preexistentes . Partiendo

de todos estos presupuestos, Llewellyn va a considerar que no hay

una sino dos doctrinas del stare decisis : la doctrina ortodoxa

(o amplia) y la doctrina libre . Según la primera, cada caso

establece una regla que es la expresada prima facie por la ratio

decidendi , puesto que es la base sobre la que el tribunal basó

su decisión ; pero un tribunal posterior puede, a través del

reexamen de los hechos o de cuestiones procedimentales, limitar

la imagen de lo que estaba realmente ante el tribunal, dándole

un sentido más restringido . En su forma extrema, esto lleva a la

limitación del caso a sus hechos particulares . Esta doctrina es

la que se aplica en la práctica a los precedentes no deseables,

para dejarlos fuera . Sin embargo, según la doctrina libre del

precedente, se considera que, cuando un tribunal decidió en el

pasado algunos o todos los puntos en los que basó su decisión,

el mismo no se planteó ninguna cuestión acerca de la amplitud de

26 Estos precedentes contradictorios, pueden aparecer
también -obviamente- a partir de casos distintos . Sobre la
posibilidad de coexistencia de normas contradictorias en un mismo
sistema de Common Law, puede verse Iturralde Sesma, 1995, pp . 72-
73 .
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sus afirmaciones, ni acerca de la innecesariedad de los hechos,

o de las cuestiones procedimentales . En su forma extrema, esta

tesis resulta de argumentar exclusivamente desde el lenguaje que

se encuentra en las decisiones pasadas y en citar este lenguaje

sin referencia a los hechos del caso que se pretendía resolver .

A diferencia del anterior, se trata de un instrumento para

capitalizar los precedentes deseados . Para esta doctrina, el

stare decisis significa la obligación de seguir las decisiones

anteriores, salvo que el tribunal pueda establecer una distinción

relevante entre los hechos del caso anterior y los del presente .

Por tanto, según Llewellyn, el concepto de precedente tiene dos

caras, no es una doctrina sino dos, y dos que aplicadas al mismo

tiempo al mismo precedente resultan contradictorias entre sí : hay

una doctrina para librarse de los precedentes considerados

molestos y una doctrina para hacer uso de los precedentes que

parecen útiles` .

Los factores que, en opinión de Llewellyn, generan

discrecionalidad cuando se trata de aplicar los precedentes

pueden agruparse -siguiendo a Twining, 1973, pp . 233 y ss .- en

tres cuestiones principales : a) la flexibilidad de los hechos,

b) la falta de formas verbales "fijas" en la formulación de los

puntos a discutir y de las reglas usadas en la justificación y

c) el abanico de técnicas legítimas disponibles con las que los

intérpretes pueden "maniobrar" a partir de los casos previamente

decididos .

27 Cfr . Llewellyn, The Bramble Bush , pp . 63-65 ; citado en
Iturralde Sesma, 1995, p . 32 .
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Por lo que se refiere al primero de estos factores, la

flexibilidad de los hechos, lo que Llewellyn destaca es que unos

mismos hechos pueden ser descritos de diversas maneras,

especialmente con muy diversos grados de generalidad (incluso un

mismo juez puede moverse en un mismo juicio en distintos niveles

de generalidad 211), de manera que resulta engañoso hablar de los

"hechos materiales" como si fueran datos fijos, que vienen

establecidos de antemano . Pero sobre todas estas cuestiones

volveremos con mayor detalle al ocuparnos de la construcción de

la premisa fáctica29 .

La segunda causa que genera indeterminación en la aplicación

de los precedentes, la falta de formas verbales fijas en la

formulación de las reglas, es considerada por Llewellyn corno la

principal fuente de discrecional¡dad en el caso de aplicación de

precedentes, ya que la misma hace que no se pueda garantizar, ni

siquiera mínimamente, cuáles son los casos a los que dichas

reglas deberán aplicarse, lo cual genera cierta libertad a la

hora de "categorizar", o calificar, a los hechos en un modelo

[type-fact-pattern] . El razonamiento analógico -dicen estos

autores- es lo bastante flexible como para permitir que la

aplicabilidad de una determinada regla se amplíe o se restrinja,

dependiendo de cómo se interprete la similitud entre los casos .

El último factor que genera indeterminación en la aplicación

de los precedentes y que Llewellyn señala es el amplio abanico

de técnicas legítimas que tienen a su disposición los intérpretes

para la manipulación de los casos anteriores ; éste es quizás el

28 Cfr . Twining, 1973, p . 234 .

29 Véase infra , especialmente el epígrafe 3 .2 .
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que Llewellyn más ha desarrollado . Frente a los precedentes, el

juez se encuentra con una serie de distintas posibilidades : puede

seguirlo, apartarse de él basándose en los hechos [distinguishing

on the facts] o en las alegaciones [distinguishing on the

pleadings], revocarlo [overruling] o no seguirlo . Y a su vez cada

una de estas posibilidades puede realizarse con "técnicas"

distintas ; Llewellyn llega a señalar sesenta y cuatro técnicas

con las cuales se puede llegar a maniobrar con los precedentes

(cfr . Llewellyn, 1960, pp . 62-120) .

2 .1 .2 . La discrecionalídad en la aplicación de los statutes

En el caso de las leyes sí que existen, en cambio, esas

"palabras congeladas" cuya ausencia generaba dificultades en la

tarea de interpretar los precedentes, pero pese a ello el margen

de discrecionalidad con el que se encuentra el juez a la hora de

su aplicación es, en opinión de Llewellyn, similar al que goza

cuando se trata de aplicar precedentes . En estos casos, la

indeterminación se puede deber a factores diversos (muchos de los

cuales también pueden estar presentes en el caso de los

precedentes) : la vaguedad o ambigüedad de las expresiones

lingüísticas usadas en la ley, las lagunas o inconsistencias, la

vaguedad del objetivo perseguido por la ley3°, o su

consideración como inaceptable por parte del tribunal, la

dificultad de reconciliar la ley con el cuerpo principal del

Derecho y, sobre todo, la dificultad de calificar las situaciones

3° Como veremos más adelante, en opinión de los realistas es
precisamente el objetivo de las leyes lo que debe jugar como
factor determinante a la hora de su interpretación .
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de hecho particulares (cfr . Twining, 1973, p . 241) .

Respecto al carácter abierto y flexible de las reglas, su

indeterminación semántica, estos autores ponen de manifiesto cómo

en las reglas formales no pueden estar previstos todos los casos

particulares, y ello debido fundamentalmente al hecho de que la

sociedad es extremadamente compleja, existe una multiplicidad de

peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta, y dinámica, se

encuentra en permanente transformación . Esta complejidad y

dinamismo (datos recogidos en los puntos 3°- y 72 de la lista de

Llewellyn antes citada) hacen que sea imposible predecir todas

las circunstancias particulares, presentes y futuras, siendo por

tanto necesarias las redacciones abiertas y flexibles que

posibilitan una adecuación del Derecho a la sociedad . Esto hace

que las reglas, en el momento de su aplicación, tengan que ser

necesariamente concretadas . Y es que lo que en el silogismo

judicial puede operar como premisa mayor no es normalmente la

regla tal y como aparece en su formulación "sobre el papel", sino

una reformulación de la misma .

El abanico de técnicas legítimas de interpretación que aquí

nos encontramos no ofrece una solución unívoca frente a la

indeterminación ; ocurre -dice Llewellyn- algo similar a lo que

sucedía con los precedentes, y ello porque normalmente estas

técnicas son muy ambiguas, e incluso suelen existir al modo de

"parejas de opuestos", es decir, es frecuente encontrar una

técnica interpretativa que justifique una decisión y que, al

mismo tiempo, exista otra técnica que justifique la decisión

contraria (cfr . Twining, 1973, pp . 239-242) . En un artículo

titulado "Remarks on the Theory of Appellate Decision and the
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Rules or Canons About How Statutes Are to Be Construed" 31 ,

Llewellyn lleva a cabo un "cuadro" de las distintas reglas o

cánones disponibles para la interpretación de las leyes, a las

califica de "esquemas técnicos para maniobrar"`, que se

hace necesario utilizar puesto que ''1a interpretación de las

leyes todavía habla una lengua diplomática" : cuando se presenta

interpretación de una ley ante un tribunal existe un

aceptado . Este cuadro está dispuesto en

por la inscripción "thrust but parry'I,

del artículo y por "thrust and

en la segunda), cada una de las cuales incluye

uno de los componentes de estas parejas de opuestos (Llewellyn,

1960, pp . 521 y ss .) .

que

una

vocabulario convencional

dos columnas (precedidas

en una primera parte

counterthrust",

2 .2 . Las posturas de los realistas frente a la indeterminación

del Derecho

Resulta curioso cómo, pese a la unanimidad con la que es

aceptado este panorama de indeterminación del Derecho dentro del

movimiento realista norteamericano, las posiciones que algunos

31 Se trata de un artículo publicado originariamente en 1950
(en Vanderbilt Law Review , pp . 395-401) pero que se incorpora
como tercer apéndice a su libro The Common Law Tradition .
Deciding Appeals (1960, pp . 521-535) .

32 Se trata de un análisis mucho menos desarrollado que el
llevado a cabo en materia de precedentes (cfr . Twining, 1973, p .
243), pero que puede resultar muy ilustrativo acerca de lo que
estos autores intentan mostrar : que el abanico de técnicas
disponibles para tratar correctamente con las leyes es
prácticamente equivalente al abanico disponible en el trato
correcto con materiales de case law (Llewellyn, 1960, p . 371) .
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de estos autores mantienen frente a él difieren, pudiendo llegar

a ser incompatibles entre sí . La opción por unas u otras de estas

posiciones depende, fundamentalmente, de cuál sea la actitud que

los mismos adoptan respecto a la posibilidad y conveniencia de

limitar la discrecional ¡dad judicial ; lo que a su vez suele

considerarse equiparable a su grado de radicalismo .

2 .2 .1 . El realismo extremo

Jerome Frank -uno de los representantes más extremos del

movimiento realista- valora como algo positivo la existencia de

un alto grado de discrecional¡dad en la aplicación de las reglas

por parte de los jueces` . En su opinión, resulta imposible que

las reglas formales prevean todas las circunstancias de los casos

particulares, por lo que estas reglas formales son necesariamente

incompletas y la existencia de "lagunas" se convierte en algo

inevitable . Ante esta situación, Frank considera conveniente la

utilización de redacciones simples y flexibles, que permitan a

los jueces operar con gran libertad para poder atender a la

diversidad y complejidad de las situaciones que se plantean en

la realidad .

A su vez, esta flexibilidad en las redacciones es lo que

hace necesaria la creación judicial del Derecho, lo que

habitualmente se llama -dice Frank- "interpretación judicial" .

33 Aunque, en este punto, las afirmaciones de Frank pueden
dar lugar a diversas interpretaciones . En ocasiones, parece
considerarlo como algo claramente positivo (de cara a la
consecución de la justicia sustantiva) ; mientras que, otras
veces, parece considerarlo más bien como un fenómeno inevitable
y que no resulta tan negativo como suele suponerse .
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En su opinión, se trata de una etiqueta bastante desacertada

porque parece sugerir que el proceso consiste meramente en una

averiguación del significado de la ley y de la intención del

legislador, cuando lo que en realidad existe es una búsqueda de

solución por parte del juez que acaba en una creación libre de

la decisión particular (Frank, 1970, p . 204) . Esta consideración

se justifica en su opinión porque, aunque es cierto que existen

límites al poder de interpretar las normas por parte de los

tribunales, éstos resultan insuficientes para eliminar totalmente

las indeterminaciones, puesto que los propios límites son siempre

vagos e indefinidos (Frank, 1970, p . 132) . Conviene señalar que,

aparte de estas breves y vagas alusiones al tema de la

"interpretación jurídica" aquí recogidas, Frank apenas se

preocupa de este tema, ni siquiera llega a analizar cuáles serían

esos limites de los que habla (probablemente se refiere a los

instrumentos interpretativos que -como veremos- desarrollan

algunos de sus colegas), y es que -como ya hemos dicho- su

interés se centra de manera prioritaria en la incertidumbre que

provocan las cuestiones fácticas (que analizaremos en el apartado

3) y no tanto las normativas'" .

2 .2 .2 . El realismo moderado . Las propuestas constructivas

Entre los realistas menos radicales, por el contrario, es

considerada posible, y preferible, una situación en la que

3" Es fundamentalmente a partir de su libro Courts on Trial ,
escrito en 1949, cuando Frank abandona el interés por las
cuestiones normativas y pasa a preocuparse casi en exclusividad
por los problemas fácticos . Sobre las causas de este cambio de
interés, véase Glennon, 1985, pp . 61 y ss .
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existan ciertos límites y controles a la discrecionalidad

judicial . Así Llewellyn (uno de los realistas más moderados y

constructivos`) confía, a diferencia de los realistas más

radicales, en la posibilidad de que, reformulando las reglas,

éstas puedan llegar a funcionar como instrumentos de guía de la

decisión . A partir de este presupuesto, este autor lleva a cabo

una serie de propuestas para combatir, en alguna medida, el

exceso de libertad de la que -en su opinión- gozan los jueces en

el momento de la aplicación del Derecho . Estas propuestas se

integrarían en lo que se considera el "programa constructivo" del

movimiento realista . Entre otras sugerencias pueden destacarse

las dos siguientes : por un lado, Llewellyn considera apropiado

evitar el uso de conceptos excesivamente generales, optando por

categorías más específicas que se adecuen mejor al particularismo

de los casos reales (Llewellyn, 1971 .b, p . 83) ; y, por otro lado,

propone hacer explícitos los objetivos de las reglas (que -como

veremos a continuación- constituyen el instrumento fundamental

para la interpretación de las reglas), para facilitar así la

tarea del intérprete-aplicador del Derecho (Llewellyn, 1974, p .

281) . Tanto una como otra propuesta pertenecen ya al "proyecto

constructivo" del movimiento, y no tratan tanto de describir la

efectiva conducta de los jueces, como de prescribir algunos

comportamientos, por tanto, ya no pueden servir para predecir las

35 Algunos autores señalan la conveniencia de distinguir las
posturas de un Llewellyn joven y radical frente a las del
Llewellyn maduro y mucho más moderado ; Pérez Lledó, sin embargo,
llama la atención sobre el hecho de que las diferencias reales
no serían tantas como se suele suponer, en su opinión las
diferencias entre las distintas etapas en el pensamiento de este
autor son muchas veces cuestión de simple énfasis o de
presentación (Pérez Lledó, 1996 .b, esp . pp . 167-168) .
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decisiones futuras de los jueces .

En cuanto a la utilización de categorías más específicas,

Llewellyn es consciente de que el uso de generalizaciones por

parte de las reglas es indispensable, pero al mismo tiempo

considera conveniente que éstas incorporen únicamente un pequeño

conjunto de situaciones manifiestamente similares36 . De todos

modos, debe tenerse en cuenta, señala Llewellyn, que en ocasiones

quizá no resulte conveniente diseñar reglas formales en términos

muy específicos (y, en este sentido, complejos), puesto que estas

reglas van dirigidas a (y por tanto tienen que ser comprendidas

por) los ciudadanos particulares, pero, incluso considerando

esto, si lo que se quiere es "describir" lo que realmente hacen

los tribunales, todavía se consiguen mejores resultados si se

piensa en términos de clasificaciones más específicas (Llewellyn,

1971 .x, pp . 59 y ss .) . En otras palabras, aunque uno no sea

partidario de que las reglas formales usen categorías más

específicas, cuando de lo que se trata es de intentar predecir

la conducta de los tribunales es necesario recurrir a este tipo

de clasificaciones para poder descubrir las "reglas reales" que

se esconden tras aquellas reglas formales .

Por lo que se refiere a la segunda propuesta, Llewellyn

considera que, dado que los jueces deben acudir fundamentalmente

a razones de policy social para la adopción de sus decisiones,

36 Puede decirse que fue Hohfeld quien inspiró a Llewellyn,
como a la mayoría de los realistas, un fuerte escepticismo frente
a los conceptos jurídicos tradicionales por su excesiva
abstracción y amplitud . Llewellyn muestra hacia los trabajos de
Hohfeld, quien fue su maestro, una gran admiración,
fundamentalmente por su capacidad de combinar coherentemente el
análisis particularizado y una visión global y armónica del
Derecho (cfr . Pérez Lledó, 1996 .b, pp . 149-151) .
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las reglas deberían «reformularse" de manera que mostrasen

claramente su propósito . Este propósito es el que debe

constituir, en su opinión, el "instrumento interpretativo

fundamental", porque es la única forma en que las reglas pueden

entenderse y aplicarse con cierto grado de certeza . De todos

modos, Llewellyn advierte que con esta explicitación no se

alcanzará la eliminación total de la discrecional ¡dad ;

	

sí se

conseguirá, en cambio, que cada juez ya no deba buscar la

realización de esas policies en la resolución de cada uno de los

casos concretos que tenga que decidir, sino que, al estar éstas

explicitadas en las reglas formales, la labor de los jueces se

encontraría facilitada y, al mismo tiempo, las reglas formales

adquirirían mucha mayor utilidad como guías u orientaciones de

las decisiones, operando por tanto en alguna medida como límites

a la discrecionalidad de los jueces . El propio Llewellyn expresa

estas ideas del siguiente modo :

"Tales 'proposiciones generales' orientativas en
realidad no 'deciden casos concretos' mediante ningún
proceso deductivo, y ello porque sus perfiles no están
claros, y porque, además, dos o más de ellas
normalmente pueden solaparse de forma conflictiva en
una misma situación . Lo que sí hacen tales líneas,
cuando se formulan bien , es clarificar el carácter de
la controversia, y señalar, para su consideración,
dónde está y cuál es el carácter de la duda o
problema, y sugerir líneas de sabia dirección para su
solución . Las reglas sabiamente construidas,
claramente formuladas, con su finalidad y su razón
claras, tales reglas cumplen estas funciones para un
abogado, para un asesor, para un juez ; ( . . .) y lo que
en ciertos sentidos es aún más importante, las reglas
de este tipo adecuado y extremadamente inusual cumplen
estas funciones también para el lego interesado, para
el consumidor del Derecho . . ." (Llewellyn, 1971 .d, p .
207 . El subrayado es mío) .
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A causa de la existencia del alto grado de indeterminación

presente en cualquier fuente del Derecho autoritativa (leyes o

precedentes), los realistas norteamericanos consideran que las

"reglas formales" (o "reglas sobre el papel") resultan ser, con

demasiada frecuencia, poco fiables para la predicción de las

decisiones de los jueces . Sin embargo, esta falta de fiabilidad

no obsta, en su opinión, para que frente a ellas, o más bien tras

ellas, sea posible descubrir algunas "'reglas' reales" [real

'Irulesl1 ] o "funcionales", que serían las que describirían las

uniformidades en el comportamiento judicial efectivo`, operando

por tanto como instrumentos más fiables para la predicción de

futuras decisiones 38 . En palabras de Llewellyn :

"Hay menos posibilidad de una predicción precisa
acerca de lo que los tribunales harán que lo que las
reglas tradicionales nos inducirían a suponer (y la
posibilidad que existe debe ser encontrada en buena
medida fuera de esas mismas reglas tradicionales)"
(Llewellyn, 1971 .a, pp . 60-61) .

37 De todos modos, las posiciones de los realistas respecto
a este punto no son en absoluto uniformes . Mientras que Llewellyn
remarca repetidamente la existencia de estas regularidades, Frank
sin embargo llama la atención sobre todo lo contrario : la
ausencia absoluta de dichas regularidades (cfr . Twining, 1973,
pp . 207 y ss .) . En opinión de Llewellyn, la formulación de estas
reglas reales es posible debido a la existencia de determinados
"factores de estabilización" de la situación de los tribunales
de apelación americanos (cfr . Pérez Lledó, 1996 .a, p . 329, nota
22) .

38 Recordemos el punto 5 de la caracterización que lleva a
cabo Llewellyn y que antes hemos transcrito : la desconfianza
hacia las reglas y hacia los conceptos jurídicos tradicionales,
en la medida en que pretenden describir lo que los tribunales o
la gente realmente hace .
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Hay que hacer notar que, para estos autores, estas "reglas"

reales no se encuentran en el plano del deber ser , sino en el del

ser , es decir, son descriptivas y no prescriptivas ; y, por lo

tanto, no son verdaderas "reglas" . Con mayor propiedad se

trataría, por tanto, de descripciones de las regularidades en el

comportamiento real de los jueces (Llewellyn, 1994, pp . 269 y

ss .) . Como ha puesto de manifiesto Hierro, los realistas

norteamericanos trataron de sustituir la criticada seguridad

normativa por una efectiva seguridad descriptiva . Con ello, la

ciencia del Derecho se centra en el análisis de las motivaciones

y los comportamientos judiciales, y la dogmática formalista se

ve sustituida por un conductivismo judicial (Hierro, 1996, p .

80) .

El procedimiento para hallar estas "reglas reales" requiere,

en opinión de estos autores, llevar a cabo una comparación de la

regla sobre el papel con la práctica, de modo que se incluya en

aquélla el modo efectivo en que los jueces y juristas la

utilizan, el modo en el que la interpretan y aplican (Llewellyn,

1994, p . 265) . Esto supone prestar gran atención a las técnicas

tradicionales de desarrollo y aplicación de las reglas, a las que

se considera como parte integrante del propio Derecho, quizás

incluso como la parte más importante del mismo . Lo que, en otras

palabras, podría expresarse como un mayor interés, en el análisis

del Derecho, por el enfoque dinámico que el estático39 , el

"Derecho en acción" que el "Derecho de los códigos" (Llewellyn,

1994, pp . 249 y ss .) .

39 Sobre la cuestión del enfoque o perspectiva adoptada por
la "teoría" de los realistas norteamericanos, me ocuparé más
adelante (véase el epígrafe 4 .2) .
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2 .4 . Los instrumentos interpretativos : la purposive adjudication

Tomando en cuenta el hecho de que los realistas

norteamericanos consideran que la sociedad constituye "un fluir

más rápido que el Derecho", lo que hace que éste deba ser

constantemente revisado (punto 32 de la lista de Llewellyn),

junto con su insistencia en evaluar cualquier parte del Derecho

atendiendo a sus efectos (punto 8°- de la lista), parece lógico

que la función primordial que estos autores atribuyen a la

interpretación jurídica sea, precisamente, la de adaptar las

reglas al específico momento histórico y contexto social en que

las mismas deben aplicarse, teniendo en cuenta para ello de

manera fundamental las consecuencias que se seguirán de dicha

aplicación . En este sentido, y como sostiene Hart, el objetivo

de la crítica que llevan a cabo los realistas norteamericanos en

este punto no sería tanto el método por el cual los tribunales

llegan a las interpretaciones de las normas, cuanto "la

cristalización de cualquier interpretación particular de

cualquier norma jurídica en una premisa fija, inmune a la

revisión, y para ser usada en todos los otros casos de su

aplicación . Frente a esto, los realistas instaban a los jueces

a buscar formas progresistas de aplicación, de acuerdo con las

cuales las normas jurídicas fueran tratadas como presuposiciones

modificables o hipótesis de trabajo, susceptibles de ser

aceptadas o rechazadas si las consecuencias previsibles de sus

aplicaciones en un contexto social cambiante prueban ser

insatisfactorias" (Hart, 1994 .a, p . 335) .
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Pero los realistas norteamericanos se han preocupado,

también, por determinar cómo deberían interpretarse las normas ;

es decir, cuáles son los instrumentos que resultan más adecuados

que han de utilizarse en la reformulación de las reglas formales .

En este punto se pone claramente de manifiesto la ambigüedad de

su teoría . Por un lado, y como hemos visto, la misma pretende ser

descriptiva y preocuparse por cómo operan los jueces en la

realidad, para poder así llevar a cabo predicciones acertadas y

resultar en ese sentido útil a los abogados en su tarea de

orientación a sus clientes . Pero, por otro lado, también pretende

prescribir cómo se debe llevar a cabo la tarea interpretativa,

dándole mayor importancia a ciertos instrumentos interpretativos

que a otros .

En esta última línea, creo que lo más destacado es su empeño

por primar lo que ellos denominan la purposive adjudication, y

que podríamos traducir corno "aplicación o interpretación"

finalista, es decir, una interpretación que atienda

fundamentalmente a los propósitos u objetivos

alcanzar a través de la regla . Pero -como el

reconoce- estos objetivos son, en muchas

determinables . Si se considera que con

referencia a los propósitos que tenía

cuando dictó la regla, entonces aparece el problema de cómo

llegar a averiguarlos (por ejemplo en los casos en los que el

creador de la regla sea un órgano colegiado ; pero incluso cuando

es el propio creador de la regla quien hace explícito el

propósito, este propósito declarado puede no coincidir con el

que se pretenden

propio Llewellyn

ocasiones, difícilmente

ellos se está haciendo

el legislador en mente
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propósito real`), con lo cual, creo que en su opinión no se

trataría tanto de averiguar cuál era realmente la voluntad del

legislador, sino la finalidad u "objetivo social" que se le

atribuye a la regla en el momento de su aplicación, y es a este

"objetivo social" al que los realistas atribuyen la función de

actualizar el Derecho (Frank, 1970, pp . 200 y ss . ; y Llewellyn,

1994, p . 266) . Cómo determinan estos autores lo que es un

"objetivo social" no es, por otra parte, una cuestión clara .

Parece que no se trata necesariamente de todos los objetivos o

policies realmente perseguidos por las normas, porque estos

autores consideran que se puede, o incluso se debe, modificar o

"revisar" las reglas con cuyas policies discrepen :

"Si eres un tribunal posterior, encuentras aquí reglas
que descansan en y están limitadas por sus fines . Si
no encuentras que esos fines hayan sido buenos, o que
sigan siendo buenos, y no se te ocurren otros fines
adecuados , entonces manifiestamente no tienes por qué
seguir con esas dos reglas . Y en verdad ese proceso
[ . . .] por el cual la finalidad a menudo desaparece de
la vista, mientras que la regla persiste o incluso se
expande ciegamente sin responder a ningún fin, ése no
es un proceso del que un tribunal deba enorgullecerse,
o en el que deba tomar parte ." (Cfr . Llewellyn, 1960,
p . 426 . El subrayado es mío) .

Pero entonces, ¿cuáles son las policies adecuadas?, o ¿cómo

determinar cuáles son las que se deben hacer avanzar y cuáles las

que se deben abandonar? Como señala Pérez Lledó (1996 .a, p . 255),

estas cuestiones nos conducen al problema acerca de cuál es la

visión acerca de la política y de la moral sostenida por estos

autores, lo que -por otra parte- es considerado como el punto

teóricamente más débil, menos claro y menos desarrollado del

`° Llewellyn, 1994, p . 289, nota 21 . De todos modos, y como
ya hemos visto, este autor era partidario de que los propósitos
de las reglas se explicitaran, porque en su opinión ello
facilitaba la tarea del intérprete-aplicador del Derecho .
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movimiento . Aquí los realistas norteamericanos se caracterizarían

por un lado por mantener una cierta ambivalencia entre el

relativismo y el objetivismo ético (representado por el

utilitarismo) y, por otro lado, por una excesiva dependencia de

la moral positiva" .

3 . LA CONSTRUCCION DE LA PREMISA FACTICA : EL ESCEPTICISMO ANTE

LOS HECHOS

Como hemos dicho, los escépticos ante los hechos dirigen su

atención fundamental hacia los procesos que se desarrollan ante

los tribunales de primera instancia"z . Las cuestiones

normativas, dicen estos realistas, sólo ocupan una parte mínima

de la actividad judicial en estos procesos . Es cierto que

concentran la atención de los tribunales superiores, dedicados

a decidir cuestiones de Derecho o, en palabras de Frank, a

"dirimir disputas de los abogados" acerca del alcance de las

normas con referencia a un caso concreto ; pero, en su mayoría,

los problemas que se plantean en los tribunales de primera

instancia no surgen debido a desacuerdos sobre el significado de

" Sobre estas cuestiones véase Pérez Lledó, 1996 .a, p . 255 ;
y también Pérez Lledó, 1996 .b, pp . 170-172, especialmente las
notas 27 y 28 .

"2 Para un análisis detallado de las diferencias existentes,
en el contexto del Derecho norteamericano, entre los procesos
ante los tribunales de primera y segunda instancia, véase Frank,
1993 .
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las normas, sino que son causados por divergencias acerca de los

hechos .

Estos autores irían, por tanto, aún más lejos que los

escépticos ante las reglas . Los problemas de indeterminación no

se deben sólo -y ni siquiera mayoritariamente- a las cuestiones

de cómo los jueces interpretarán las normas, ni de cómo

declararán el Derecho aplicable al caso, sino de algo mucho más

difícil e incierto : se trata de predecir cuál será la actitud del

juez ante la prueba y, a través de ella, cuál será su decisión

sobre los hechos del caso" . De este modo, los escépticos ante

los hechos consideran que "por muy precisas o definidas que

puedan ser las reglas jurídicas formales ( . . .), por mucho que se

puedan descubrir uniformidades tras estas reglas formales, con

todo, es imposible, y siempre será imposible, predecir las

decisiones futuras en la mayoría de (no en todos) los pleitos aún

no comenzados o no juzgados, debido al carácter evasivo de los

hechos sobre los que giran las decisiones" (Frank, 1970, p . xi) .

3 .1 . Las incertidumbres en cuanto a los hechos

Según estos autores, las incertidumbres en cuanto a la

determinación de los hechos ocurridos pueden ser provocadas por

diversos factores . Entre otros, Frank destaca las dudas sobre la

veracidad de los testigos ; la complejidad y el tecnicismo que

rodean la prueba ante jurado ; la influencia de los estándares

valorativos que hacen que los hechos se conviertan en algo

"' Cfr . Cueto Rúa, 1993, p . 13 .
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relativo, "subjetivo" ; etc . Todo esto lleva a Frank a sostener

que los hechos tienen una naturaleza ambigua, en el sentido de

que son al mismo tiempo "objetivos" y "subjetivos"' . Para Frank

los hechos son interpretaciones humanas selectivas (Frank, 1993,

p . 69) . En el ámbito jurídico esto se manifiesta en el hecho de

que los jueces consideran relevantes, desde el punto de vista del

ordenamiento jurídico, únicamente determinados aspectos de las

declaraciones de los testigos o de cualquier otra manifestación

que sobre los hechos pueda aparecer en la prueba . De este modo,

para Frank los hechos que entran a formar parte del razonamiento

judicial no pueden ser más que conjeturas ["facts are guesses"] .

Por ello, Frank va a considerar que en la resolución de todo

conflicto se confiere un elevado margen de discrecionalidad al

juez, discrecional ¡dad debida fundamentalmente a la incertidumbre

de las cuestiones relacionadas con los hechos, y no tanto a causa

de las indeterminaciones más vinculadas con cuestiones

normativas . Se trata, además, de una discrecionalidad más

"radical" que la provocada por las cuestiones normativas, y ello

fundamentalmente por dos motivos . En primer lugar, la

discrecionalidad en materia de prueba no parece muy fácilmente

limitable a través de reglas jurídicas . El propio Frank es

°° Este autor explica con detalle qué es lo que él entiende,
en este contexto, por "subjetivo" y "objetivo" (Frank, 1993, pp .
65 y ss .) . "Subjetivo" se aplicaría a cualquier resultado que sea
consecuencia de perspectivas limitadas, singulares, particulares ;
mientras que "objetivo" significaría la suma total de lo que
proviene de todas las perspectivas posibles . Existen, dice Frank,
distintos tipos de factores que provocan la subjetividad humana,
algunos de los cuales son eliminables al menos en parte (las
distintas herencias sociales, las distintas estructuras
gramaticales . . .), mientras que otros son prácticamente
inevitables (las distintas perspectivas individuales o las
capacidades limitadas de todo ser humano) .
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consciente de esta "incapacidad" del Derecho, y ello porque aquí

nos encontramos con cuestiones que apenas admiten regulación,

tales como los modos de conducta de los testigos, la forma en la

que los jueces (y todavía más el jurado) reaccionarán frente a

esos testigos, la capacidad económica de las partes, la habilidad

de sus abogados, etc . (Frank, 1993, p . 48) . En segundo lugar,

dicha discrecional¡dad -dice Frank- resulta además incontrolable

por los órganos superiores, quienes normalmente se ocupan de

revisar las cuestiones normativas pero no las fácticas . Esta

actitud se debe principalmente a que estos órganos superiores

carecen de la inmediación con las pruebas de la que gozan los

tribunales de primera instancia (Frank, 1993, pp . 74 y ss .) .

Pero, en este punto, Frank considera que deben realizarse algunas

matizaciones . Distingue entre dos tipos de inferencias que deben

realizar los jueces al establecer la premisa fáctica : 1) las

inferencias primarias , que dependen de cuáles sean los

testimonios creídos por el juez ; estas inferencias, por tanto,

sólo pueden ser llevadas a cabo por los jueces que han tenido

contacto directo con los testigos ; y 2) las inferencias

derivadas , que se extraen a partir de las primarias, por medio

de reglas de la experiencia . . . Respecto a estas últimas, Frank

dice -y creo que de manera acertada-, que no existe razón que

justifique el que deban ser necesariamente aceptadas por los

tribunales superiores" (Frank, 1993, pp . 45-49) .

"5 Este mismo argumento ha sido recientemente recogido, en
nuestro ámbito jurídico, por Perfecto Andrés Ibáñez, quien ha
formulado algunas críticas a la tesis tradicional de que los
tribunales superiores no deben (alegando no su incompetencia,
sino razones más bien de oportunidad, que parten de la ausencia
de inmediación y del respeto a la discrecionalidad de los órganos
inferiores) controlar la apreciación de la prueba realizada por
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3 .2 . "Prueba de hechos° e "interpretación de hechos"

Pese a que Frank apenas se ocupa ahora de las cuestiones

normativas, creo que algunas de sus tesis ponen de manifiesto

puntos importantes sobre la conexión entre la interpretación

jurídica y otras actividades afines . Me refiero a su tesis de

que, cuando los tribunales determinan los hechos de un caso,

realmente están llevando a cabo dos tareas distintas . La primera

consiste en establecer si ocurrieron o no ciertos acontecimientos

en el pasado, esta tarea se correspondería con lo que normalmente

conocemos como prueba de los hechos . La segunda tarea tiene como

objeto extraer qué sector de los acontecimientos establecidos es

relevante, es decir, posee "significación jurídica de conformidad

a la norma aplicable" ; esta segunda tarea -propone el autor-

podría ser llamada interpretación de los hechos . Mientras que la

primera operación -dice Frank- tiene lugar casi exclusivamente

en los tribunales de primera instancia ; la segunda, puesto que

no necesita observación alguna de la conducta de los testigos"»,

también puede ser cumplida por los tribunales superiores (Frank,

1993, p .79) . Por supuesto, estas dos operaciones, aunque sí

admiten su distinción desde un punto de vista teórico, desde una

perspectiva práctica -y esto es señalado expresamente por Frank-

tampoco son totalmente independientes entre sí .

los tribunales inferiores . Estas críticas sostienen que tal
control es posible a través de la argumentación necesaria para
justificar la adopción de esas determinadas premisas fácticas
(cfr . Andrés Ibáñez, 1992) .

°6 De todos modos, ya hemos visto cómo Frank matiza incluso
esta observación, considerando que existen ciertos aspectos de
la primera operación -la prueba de los hechos- que tampoco
requerirían una observación directa por parte de los jueces .
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Frank se ocupa fundamentalmente de los problemas que afectan

a la primera de las operaciones, la de la "prueba de los hechos",

puesto que -en su opinión- son éstos los que causan el mayor

número de las indeterminaciones en la predicción acerca de cómo

se aplicará el Derecho . Pero, en cambio, lo que a nosotros más

nos interesa aquí son los problemas que puede plantear la segunda

operación, lo que denomina "interpretación de los hechos" 47 y

que comprende la determinación de los hechos relevantes para el

Derecho . Al ocuparse de la operación consistente en la

"interpretación de los hechos", Frank lleva a cabo un

replanteamiento de la estricta distinción entre las cuestiones

normativas y las cuestiones fácticas, y es que este autor

sostiene que no existe una frontera nítida entre las normas y los

hechos, sino que lo que habría entre ambos sería más bien lo que

él llama -utilizando la terminología de Wurzel"- una zona de

transición (Frank, 1993, pp . 87 y ss .) . Veamos en qué consiste

para Frank esta interacción :

" En el capítulo anterior de este mismo trabajo (dedicado
a la interpretación en la obra de Kelsen), rechacé la crítica de
Troper (véase el apartado 2 .2 .3 del capítulo I), según la cual
los hechos también debían ser considerados como objeto de la
interpretación jurídica . Consideré entonces inapropiado mantener
un concepto de "interpretación jurídica" que incluyera como tal
a la actividad probatoria de los hechos . Aquí -como voy a
intentar mostrar- se trata de algo distinto : no es que los hechos
sean objetos de interpretación, sino que la operación de
interpretación de las normas y la de determinación de los hechos
se encuentran, en la práctica, íntimamente interrelacionadas .

°$ Wurzel es un autor austríaco que, ya en 1904, escribió
acerca de la importancia de la indeterminación semántica en el
Derecho (en Methods of juridical thinking ) ; sin embargo, esta
aportación pasó prácticamente inadvertida en la teoría del
Derecho (sólo algunos realistas lo citan) . Así por ejemplo, Hart,
que es quien retoma y relanza con fuerza el tema de la
indeterminación semántica en el Derecho, toma como precursor a
Waismann, sin llevar a cabo ninguna alusión a Wurzel .
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"En esta coyuntura [se refiere a los casos en los que
las partes se muestran en desacuerdo sobre los hechos
ocurridos], la selección de los hechos relevantes
requiere una 'interpretación de la norma jurídica' .
Además, la 'interpretación de la norma' afecta a la
'interpretación de los hechos', y viceversa . Para
decirlo de otro modo, la 'interpretación' de la norma
y su 'aplicación' a los hechos relevantes se
superponen . La norma modela los hechos relevantes y
los hechos relevantes modelan la interpretación de la
norma . Normas de esta clase cobran sentido en su
aplicación a los hechos ; los hechos adquieren
significación en la interpretación aplicada de estas
normas . En este sentido, las normas y los hechos
relevantes no pueden ser nítidamente separados . Se
fusionan, se influyen recíprocamente, se entretejen,
se entrelazan" (Frank, 1993, p . 87 . El subrayado es
mío) .

Entre las operaciones consistentes en 1) determinar cuáles

son los hechos relevantes y 2) establecer cuál es el sentido de

las normas existiría, por tanto, una interacción en un doble

sentido . La tarea de establecer qué hechos resultan relevantes

desde el punto de vista del ordenamiento jurídico afectará

necesariamente a la interpretación de las normas . Pero al mismo

tiempo, y éste es el otro sentido en el que funciona la

interacción, una norma interpretada de determinada manera llevará

al juez a considerar relevantes determinados aspectos de los

hechos y no otros, o dicho en otros términos, la norma

interpretada actúa como una guía para seleccionar los hechos

relevantes"> . Por otro lado, esto vendría de nuevo a concordar

con las tesis de Dewey sobre el modo en que se lleva a cabo el

razonamiento judicial en la aplicación del Derecho : el problema

°9 Por otro lado, esta tesis de la interacción entre los
hechos y las normas se encuentra muy próxima a las tesis
defendidas por los hermenéuticos a propósito de la relación de
tipo circular (el "círculo hermenéutico" que se establece entre
las normas y los hechos (cfr . Alexy, 1996 y Hassemer, 1985) .
Sobre esta tesis hermenéutica puede verse algunos comentarios en
la introducción de este trabajo (apdo . 3 .4) .
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aparece con toda su complejidad, y es posteriormente -al intentar

racionalizar la solución- cuando se separan las cuestiones

relativas a los hechos, que desembocarían en el establecimiento

de la premisa fáctica, y las relativas a la solución que dicha

situación debe obtener según las reglas, que se plasmarían en la

'creación' de la premisa normativa .

4 . LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA EN EL ESOUEMA REALISTA . ALGUNOS

COMENTARIOS

Este capítulo ha pretendido ser eminentemente descriptivo .

El movimiento realista ha recibido numerosas y duras críticas (la

mayoría de ellas crea que acertadas,

encontramos también malinterpretaciones

fundamentalmente

obsta para que haya

bien no se

incorporadas

el fenómeno de la indeterminación de las reglas), o

tenido la trascendencia que cabía esperar (como parece que ha

ocurrido con su llamada de atención sobre la importancia de

cuestiones relativas a los hechos) . Puesto que las críticas

del todo conocidas y se encuentran presentes en algunos de

autores analizados en otros capítulos de este trabajo (por

aunque

de sus

a su descontextualización"),

algunas aportaciones de gran

les suelen reconocer por estar

al pensamiento jurídico (piénsese, por

5° Sobre ello puede verse Pérez Lledó, 1996 .b .

en ocasiones

tesis debidas

pero ello no

interés que, o

ya plenamente

ejemplo, en

bien no han

las

son

los
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ejemplo Hart, quien lleva a cabo una exposición excelente acerca

de los "abusos" realistas), no abandonaré este tono descriptivo

ni siquiera en este último apartado y me centraré

fundamentalmente en señalar las que, en mi opinión, constituyen

las aportaciones más interesantes del movimiento realista

norteamericano al tema de la interpretación jurídica . Para ello

intentaré responder a dos preguntas : ¿Qué es lo que estos autores

realistas consideran por "interpretación" en el Derecho? y ¿en

qué consiste o cómo se desarrolla, en su opinión, dicha

actividad?, y al hacerlo irán surgiendo además algunas cuestiones

que me parece interesante remarcar, como por ejemplo la

perspectiva fundamentalmente aplicativa que adoptan en su

análisis del Derecho, o el carácter ambiguo (descriptivo-

prescriptivo) de su teoría .

4 .1 . ¿En qué consiste la interpretación jurídica?

Como era de esperar, en el movimiento realista

norteamericano no encontramos una definición, ni nada parecido,

de la "interpretación jurídica" (en este punto conviene recordar

su actitud crítica hacia las teorizaciones) . Sin embargo, creo

que no hay problemas en considerar que por interpretación

jurídica estos autores entienden la actividad de reformulación

que es necesaria llevar a cabo sobre las reglas formales o reglas

sobre el papel (el "Derecho de los libros") hasta conseguir una

premisa que pueda fundar la decisión a adoptar por el juez . Dado

que, como hemos visto, en opinión de los realistas

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



191

norteamericanos, esas "reglas formales" no pueden ser utilizadas

como las premisas del razonamiento judicial

de indeterminación que

se hace necesario llevar a cabo una actividad de

transformación de dichas reglas hasta conseguir "construir" una

premisa que pueda servir como premisa mayor del razonamiento

judicial, es decir, que pueda resolver el caso concreto de que

se trate . En este punto quiero llamar la atención sobre dos

ver con cuál es el objeto, o los

esquema realista, y la

es el ámbito en donde

directamente

(recordemos los factores causantes

señalaban),

cuestiones ; la primera tiene que

objetos, de la interpretación en el

segunda cuestión es la relativa a cuál

desarrolla esta tarea interpretativa .

4 .1 .1 . El ob-ieto de .lainterpretación

se

La primera observación que se desprende de esta concepción

de la interpretación jurídica es que el objeto de la

interpretación parece entonces consistir en todos los materiales

jurídicos que van a dar lugar a la construcción de esa premisa,

lo que estos autores llaman las "reglas formales", incluyendo

tanto las reglas legisladas como los precedentes . En cada caso

parece que las tareas que se engloban bajo el rótulo de

"interpretación jurídica" serán en algún sentido distintas, pero

los realistas norteamericanos no se preocupan por desentrañar qué

lo que tienen en común (tarea que implicaría asumir un gradoes

de abstracción

presupuestos, ni con sus objetivos) .

En el caso de las leyes [statutes], el intérprete se

o generalización no muy acorde con sus
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encuentra ante un texto fijado autoritativamente (las "palabras

congeladas" de las que hablaba Llewellyn), y la interpretación

consistirá en la aclaración de las imprecisiones en cuanto al

alcance de estas normas que puedan surgir a la hora de su

aplicación, imprecisiones que pueden venir dadas por diversos

factores como la vaguedad o ambigüedad de las expresiones

lingüísticas usadas en la ley, las lagunas o inconsistencias, la

indeterminación del objetivo perseguido por la ley, o su

consideración como inaceptable por parte del tribunal, la

dificultad de reconciliar la ley con el cuerpo principal del

Derecho y, sobre todo, la dificultad a la hora de calificar las

situaciones de hecho particulares .

En cambio, en el caso de la interpretación de los

precedentes nos encontramos con una actividad mucho más compleja

que, como hemos visto, incluye operaciones muy diversas` . Aquí

debe tenerse en cuenta que se trata de interpretar no sólo el

precedente. en cuanto regla ya extraída de la sentencia que

resuelve un caso anterior, sino que, en muchas ocasiones, por

interpretación de precedentes se entiende precisamente la

actividad consistente en la determinación de cuál es dicha regla

partiendo del caso preexistente .

La cuestión fundamental que se presenta a la hora de

interpretar los precedentes es si la presencia en el caso que

`Recordemos la lista de operaciones que señalaba Iturralde
Sesma : (1) la determinación de la ratio decidendi del caso ; (2)
la consideración de la ratio decidendi a la luz de los hechos del
caso ; (3) un análisis de las consideraciones hechas por los
jueces en decisiones posteriores acerca de dicha ratio decidendi ;
(4) la determinación de las ratio decidendi de los casos
posteriores y (5) la formulación de una regla jurídica basada en
los casos anteriores (Iturralde Sesma, 1995, pp . 89-90) .
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intentamos resolver de algún hecho (presente también en la

decisión anterior) es más relevante para el caso actual que la

ausencia de otros hechos (que no aparecían en dicha decisión) .

El juicio de "relevancia", como señaló Frank, es fundamentalmente

un juicio de "significación jurídica de conformidad a la norma

aplicable", no es una cuestión que pueda considerarse como

meramente fáctica, sino que aquí -era lo que Frank calificaba

como "interpretación de los hechos"- las cuestiones fácticas y

las normativas se encuentran inevitablemente ligadas ; en este

mismo sentido, Iturralde Sesma (1995, p . 136) señalaba que no era

simplemente una cuestión de la "materialidad" de los hechos del

caso precedente que se imponen por sí mismos en el tribunal

posterior, sino que era más bien una cuestión de analogía

relevante de la decisión anterior con el caso posterior .

4 .1 .2 . El ámbito de la interpretación

La segunda observación que quiero señalar es la estrecha

vinculación que la actividad interpretativa presenta en el ámbito

de la teoría realista norteamericana con la aplicación del

Derecho . La interpretación es vista como una actividad ligada a

la aplicación, y aunque es cierto que estos autores no

restringen, expresamente, la actividad interpretativa al ámbito

aplicador, tampoco se preocupan por señalar lo contrario : su

único centro de interés reside en la interpretación en cuanto

actividad necesaria para la aplicación del Derechos' . Pero esta

sz Esta "equiparación" entre la actividad consistente en
interpretar las reglas y la de aplicarlas a los casos concretos
no se fundamenta, en mi opinión, en el error de no deslindar
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restricción en su interés es bastante comprensible si tenemos en

cuenta algunos rasgos de este movimiento .

Por un lado, a los realistas norteamericanos no les puede

interesar la interpretación jurídica en el ámbito de la ciencia

del Derecho entre otras cosas porque, como señala Romero (1993,

p . 158), si tenemos en cuenta que estos autores sostienen una

actitud fuertemente crítica frente a las generalizaciones, parece

que hay que concluir que se les va a hacer especialmente difícil

desarrollar ningún tipo de ciencia, puesto que la misma requiere

siempre de cierta generalización" .

Y, por otro lado, esta reducción del interés por la

"interpretación" jurídica únicamente al ámbito aplicativo también

es comprensible si somos conscientes de los objetivos perseguidos

por el movimiento realista y, debido precisamente a estos

objetivos, la perspectiva de análisis que estos autores adoptan :

la aplicativa . Pero la cuestión de la perspectiva de análisis del

Derecho adoptada por el realismo norteamericano merece un poco

más de atención, y en ella me voy a detener a continuación .

dichas operaciones desde el punto de vista teórico (tal y como
atribuíamos a Kelsen), sino que, al abordar el Derecho
básicamente desde una perspectiva judicial, la interpretación les
interesa únicamente en cuanto actividad previa a la aplicación
de las normas por los órganos judiciales . En este sentido, la
interpretación jurídica consistiría en la operación de precisar
el sentido de las reglas formales de cara al establecimiento de
una premisa normativa en la que ya esté claramente determinada
su aplicación (o no) a un caso concreto .

53 Romero señala que el realismo norteamericano va a
sustituir esa ciencia del Derecho por el recurso al examen
histórico . La historia va a ser entendida (siguiendo
fundamentalmente a Roscoe Pound) como la experiencia vital del
Derecho, tanto de los antiguos como de los inmediatos
antecedentes (Romero, 1993, p . 158) . Pero sin embargo esto no
puede predicarse de todos los realistas ; así, por ejemplo,
Llewellyn practicaría la ciencia del Derecho más bien como
sociología o antropología .
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4 .2 . ¿Es la perspectiva del °hombre malo° la única adoptada por

el realismo norteamericano?

Es usual considerar que, en su análisis del Derecho, los

realistas norteamericanos adoptan la perspectiva del "hombre

malo" . Ellos mismos así lo admiten y expresamente consideran que

es la perspectiva más adecuada para dar cuenta del Derecho . Así

por ejemplo, en un pasaje ampliamente compartido por estos

autores, Holmes proponía abiertamente adoptar dicha perspectiva :

"Si queréis conocer el derecho y nada más, mirad el
problema con los ojos del mal hombre, a quien sólo le
importan las consecuencias materiales que gracias a
ese conocimiento puede predecir, no con los del buen
hombre que encuentra razones para su conducta -dentro
o fuera del Derecho- en los mandamientos de su
conciencia" (Holmes, 1975, p . 19) .

Se supone que ésta es la perspectiva más adecuada si lo que se

pretende es conocer el Derecho con el principal objetivo de poder

predecir con la mayor seguridad posible las decisiones futuras

de los jueces . En este sentido, el punto de vista desde el que

los realistas observan el Derecho serían el punto de vista del

abogado, que tiene una visión instrumental del Derecho, lo que

conecta con esa perspectiva del hombre malo propuesta por Holmes .

Pero, sin embargo, los propios autores realistas son en

ocasiones infieles a esta perspectiva que proclaman expresamente

como la única que asumen, porque en determinados casos estos

autores también asumen la perspectiva del juez . Puede pensarse

que ésta es adoptada instrumentalmente en tanto que la misma

puede resultar realmente útil para facilitar la tarea del abogado

-consistente en el asesoramiento o defensa de sus clientes-, a

quien lo que le interesa es precisamente predecir "lo que los
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jueces harán", y para lo cual hay que colocarse entonces en el

lugar de éstos con una actitud que busque describir lo más

adecuadamente posible lo que hacen . En este caso podríamos decir

que no se habría abandonado realmente la perspectiva del hombre

malo . Pero, por otro lado, los realistas norteamericanos también

adoptan la perspectiva del juez con otra finalidad ; me refiero

a todas sus propuestas constructivas acerca de cómo deben actuar

los jueces a la hora de aplicar el Derecho (como la exigencia de

que se expliciten todos los factores tenidos en cuenta en la toma

de decisión, o la apuesta por la interpretación "finalista" de

las normas) . En este caso, la perspectiva del juez es adoptada

de manera no descriptiva como en el supuesto anterior, sino

prescriptiva ; pero sobre el carácter descriptivo o prescriptivo

de la teoría realista volveré en el epígrafe siguientes` .

Por todo lo que acabamos de ver, creo que quizás la mejor

denominación para el punto de vista de análisis del Derecho

adoptado por el realismo norteamericano sería la de "perspectiva

aplicativa" . Aquí quizá convenga recordar cuál era el primer

punto de la caracterización que Llewellyn hacía de este

movimiento, la concepción del Derecho como un fenómeno dinámico ;

estos autores no se interesan tanto por el Derecho concebido como

un conjunto de normas generales con determinadas características

(lo que tradicionalmente se corresponde con una visión estática

del Derecho), sino que lo abordan desde una perspectiva dinámica,

desde la cual el Derecho sería visto como un fenómeno en

movimiento compuesto por procedimientos de creación,

11 Sobre este punto, puede verse el extenso trabajo de Pérez
Lledó, 1996 .b, esp . pp . 163-172 .
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4 .3 . ¿Cómo se lleva a cabo la actividad interpretativa?

19 7

La segunda pregunta a la que antes había hecho referencia

era ¿cómo se realiza, según los realistas norteamericanos, esta

actividad interpretativa? Antes de contestarla debemos notar que

dicha pregunta puede considerarse ambigua . La misma puede

entenderse como referida a la cuestión acerca de cómo de hecho

los jueces realizan esta actividad de transformación de los

materiales jurídicos, o bien a cómo debería realizarse la misma,

y la respuesta que a dicha pregunta ofrecen estos autores oscila

también entre estas dos cuestiones .

4 .3 .1 . Las tesis descriptivas

Toda la denuncia que los realistas norteamericanos llevan

a cabo frente a la caracterización de la actividad aplicativa del

Derecho ofrecida por la teoría formalista debe entenderse como

una respuesta a la primera versión de esta pregunta ; lo que con

ello intentan mostrar estos autores es cómo se produce en la

realidad la actividad interpretativa, para defender su tesis de

que la descripción formalista no es adecuada . Aquí podemos

entonces situar las aportaciones que estos autores realizan a

propósito de la indeterminación semántica del Derecho, la

55 Salvando todas las distancias, también Dworkin optará por
planteamientos de este tipo (fundamentalmente aplicativos) en su
análisis del Derecho (véase el capítulo VI de este trabajo) .
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discrecionalidad a la hora de elegir qué regla debe ser aplicada

al caso (fundamentalmente en el caso del Case Law debido a la

existencia de gran cantidad de posibilidades de "manipular" los

precedentes), la existencia de multitud de cánones para la

interpretación de las leyes que aparecen al modo de parejas de

opuestos, o las interrelaciones entre las cuestiones normativas

y las fácticas . Estas son, por otro lado, las aportaciones del

movimiento realista que han tenido mayor trascendencia fuera del

mismo,, , llegándose incluso a

realistas", al menos en algún

incorporado

supuesto no

algunas por

prácticamente desapercibidas, así por ejemplo, la tesis realista

que defiende la conexión entre cuestiones de "interpretación de

los hechos" e "interpretación de las normas"" .

afirmar que ahora "todos somos

sentido mínimo que implica haber

algunas de sus críticas al formalismo"' . Por

todas las críticas han sido igualmente asumidas,

considerarse improcedentes y otras por haber pasado

4 .3 .2 . Las tesis prescriptivas

Pero también encontramos algunas aportaciones que deben ser

consideradas como respuestas a la segunda versión de la pregunta :

¿cómo debería realizarse esa actividad? Todas las propuestas

constructivas que algunos de estos autores (especialmente los más

56 En este mismo sentido, véase, por ejemplo, Fisher,
Horwitz y Reed, 1993, p . xiv,

"' Cfr.Hierro (1996) . Pérez Lledó (1996 .a, pp . 255-260), sin
embargo, discute el alcance de este eslogan, mostrando el
limitado sentido en que el mismo sería cierto .

"Aunque esta tesis sí habría sido recogida por algunos
autores, como por ejemplo MacCormick .
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moderados, como por ejemplo Llewellyn) llevan a cabo creo que se

situarían precisamente en este nivel ; así, por ejemplo, la fuerte

apuesta por la interpretación finalista, o sensible a los

objetivos perseguidos por las reglas ; el hincapié en la necesidad

de que las reglas se encuentren bien redactadas59 ; o la

exigencia de que los jueces hagan explícitos todos los factores

que se han tomado en cuenta para llegar a la decisión . Respecto

a la técnica del distinguish, los realistas norteamericanos

también llevaron a cabo ciertas propuestas constructivas ; por

ejemplo, consideran que, frente a la tendencia de muchos jueces

de aducir sólo razones formales para justificar su apelación a

la técnica del "distinguish" en un determinado caso, se deberían

aportar también razones sustantivas para la misma (cfr . Summers,

1982, pp . 149 y ss .) .

Todas estas exigencias podrían resumirse diciendo que se

reclama la restauración del Grand Style, al que Llewellyn

considera como el más apropiado para cualquier etapa del Common

Law (llegándolo a calificar como "el Common Law en su expresión

más elevada") , por lo que -en su opinión- jamás debió abandonarse

(Llewellyn, 1971 .d, p . 212) .

59 Esta "sugerencia" no se sitúa, obviamente, en el nivel de
la actividad interpretativa ; la misma tiene como finalidad el
facilitar la tarea aplicativa, y reducir -en la medida de lo
posible- las indeterminaciones .
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CAP=TULO =V : LA =NTERPRETACION
.SUR=D=CA EN LA OBRA DE ROSS
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1 .- Introducción
1 .1 . Presupuestos lingüísticos
1 .2 . El "Derecho vigente" . El concepto de norma jurídica
1 .3 . La ciencia del Derecho . Las proposiciones normativas

2 .- El método jurídico
2 .1 . La aplicación de las distintas fuentes del Derecho
2 .2 . Caracterización de la actividad jurisdiccional en
el caso del Derecho legislado

3 . El concepto de interpretación
3 .1 . Dos sentidos de interpretación
3 .2 . La caracterización de la interpretación jurídica

4 . La actividad interpretativa . Interpretación 1'cognoscitiva" y
"creativa"

4 .1 . Los factores "determinantes" del significado

4 .2 . Los límites de la interpretación como actividad
cognoscitiva
4 .3 . Los factores "pragmáticos"
4 .4 . El carácter artificial de la distinción
4 .5 . Estilos interpretativos

4 .5 .1 . Estilo libre y estilo limitado
4 .5 .2 . Interpretación objetiva e interpretación
subjetiva

5 . El sujeto de la interpretación . La interpretación
judicial y la doctrinal

5 .1 . Interpretación y ciencia del Derecho
5 .2 . Las "formas" de la interpretación

6 . Algunas reflexiones
6 .1 . La equiparación entre interpretación y aplicación

6 .1 .1 . La aplicación como actividad más amplia
que la interpretación
6 .1 .2 . Otros ámbitos interpretativos . El predominio
de la perspectiva judicial en la teoría de Ross

6 .2 . El objeto de la interpretación . Sobre las fuentes
del Derecho en la teoría de Ross

4 .1 .1 . La dimensión semántica
4 .1 .2 . La dimensión sintáctica
4 .1 .3 . El contexto y la situación
4 .1 .4 . El plano sinonímico o sistemático

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



1 .- INTRODUCCION

En uno de sus principales libros -Sobre el Derecho y la

justicia (Ross, 1970)-, Alf Ross dedica un capítulo al "método

jurídico" . Con esta denominación hace referencia a la operación

consistente en el tránsito de la regla general a la decisión

particular . En los casos en los que el Derecho se encuentra

formulado ("Derecho legislado" en sentido amplio), el método

jurídico coincide -dice Ross- con la llamada "interpretación

jurídica" . Por otro lado, Ross entiende por interpretación

aquella "actividad dirigida a exponer el significado de una

expresión" (Ross, 1970, p . 113) . Estas páginas han sido

consideradas como una de las mejores contribuciones del libro ;

en este sentido se pronuncian, por ejemplo, Hart (1994 .b, p . 457)

y Bulygin (1991 .c, p . 339) . Pero, antes de entrar a analizar sus

tesis sobre la interpretación, creo que conviene presentar

algunos de los presupuestos lingüísticos de los que parte este

autor, así como realizar una breve presentación sobre su

concepción del Derecho (en especial de su concepto de norma) y

de la ciencia jurídica .

1 .1 . Presupuestos lingüísticos

20 3

En el capítulo introductorio a su libro Lógica de las normas

(escrito en 1967), Ross presenta los presupuestos lingüísticos
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en los que se basa su teoría' . Empieza distinguiendo entre

lenguaje y discurso' . Por "discurso" entiende cualquier uso del

lenguaje, tanto si se trata de una secuencia de sonidos (discurso

en sentido estricto), como si es una secuencia de caracteres

gráficos (texto) . Sólo a través del discurso (o, mejor dicho, de

los distintos discursos concretos) puede conocerse el lenguaje ;

por ello el objeto inmediato del análisis lingüístico es el

discurso .

Para que exista un "acto-discurso" -señala Ross- no basta

cualquier producción de una serie de sonidos fonéticamente

reconocibles, sino que se requieren los siguientes elementos : (1)

una secuencia fonética (o, como hemos visto, gráfica) (2) de

estructura sintáctica correcta (3) con significado semántico y

(4) función pragmática . A partir de aquí pueden extraerse los

tres niveles clásicos de análisis del lenguaje : el pragmático,

el semántico y el sintáctico . El análisis pragmático (o

pragmática ) se ocupa del acto de discurso considerado corno un

acto humano dirigido a la producción de ciertos efectos . El

análisis semántico (o semántica ) estudia las expresiones

lingüísticas como portadoras de significado, produciéndose una

abstracción de su uso efectivo en una situación particular . El

análisis sintáctico del lenguaje (o sintaxis ) supone un grado más

'Anteriormente, en Sobre el Derecho y la justicia (de
1958), Ross también realizó un breve análisis lingüístico, pero
las aportaciones que sobre este tema lleva a cabo en el capítulo
introductorio de Lógica de las normas me parecen más elaboradas
que aquéllas . Por ello, en lo que sigue voy a presentar
precisamente un breve resumen de este capítulo (Ross, 1971, pp .
12 y ss .) .

Z Esta distinción entre lenguaje y discurso se trata, señala
Ross, de la misma distinción que realiza Saussure entre langue
y parole (Ross, 1971, pp . 12-13) .
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de abstracción, pues se desentiende tanto de la función del acto

humano como del significado de las expresiones

lo que se encarga este tercer nivel de análisis

que gobiernan la construcción de oraciones .

Ross se ocupa fundamentalmente de dos tipos distintos de

discursos : el discurso indicativo (también llamado teórico o

descriptivo) y el discurso directivo (también conocido como

práctico o prescriptivo) 3 . Una oración en discurso indicativo es

una figura lingüística que expresa una proposición que, a su vez,

es la idea de un tema concebido corno real . En cambio, una

sentencia en discurso directivo es una forma lingüística que

expresa una directiva, es decir, una "idea-acción" concebida corno

fundamental entre el discurso

en el nivel

esta diferencia condiciona una

correspondiente distinción pragmática en cuanto a la función, y

se relaciona con las usuales peculiaridades a nivel gramatical°

forma de conducta . La diferencia

indicativo y el directivo la

semántico ; pero, al mismo tiempo,

encuentra Ross

lingüísticas . De

es de las reglas

3 Ross advierte que ésta no pretende ser una clasificación
exhaustiva de los discursos, y señala que la misma dejaría fuera,
al menos, los juicios de valor y las exclamaciones (cfr . Ross,
1971, p . 75) .

En su libro Sobre el Derecho y la justicia , Ross
configuraba la diferencia entre las "aserciones" (que
equivaldrían a las sentencias en discurso indicativo) y las
"directivas" atendiendo al distinto tipo de significado que cada
una de ellas posee . Mientras que las aserciones poseen, además
de un significado expresivo o sintomático (que es el que coincide
con las circunstancias emotivo-volitivas que han originado la
expresión), un significado representativo o semántico (es decir,
la expresión simboliza o representa un estado de cosas) ; las
directivas, en cambio, poseerían únicamente un significado
expresivo o sintomático . Lo que diferenciaría a las directivas
de las exclamaciones (que también poseen sólo este tipo de
significado) sería el hecho de que las directivas pretenden
ejercer influencia (Ross, 1970, pp . 6 y ss .) .

En opinión de Bulygin, esta afirmación de Ross de que las
directivas carecen de significado representativo (semántico)
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(Ross, 1971, p . 71) .

Tras esta presentación general, Ross se sitúa en el ámbito

jurídico . Aquí se encuentra con que las normas pertenecerían a

la categoría del discurso directivo, mientras que las

proposiciones de la ciencia jurídica se ubicarían en el discurso

indicativo . Veamos ahora por separado, por un lado, en qué

consisten para Ross las normas jurídicas y qué lugar ocupan en

la noción de "Derecho vigente" (veremos que las normas son, para

él, algo más complejo que un simple tipo de expresiones) y, por

otro lado, cuál es la estructura y contenido típicos de las

proposiciones de la ciencia jurídica .

1 .2 . El "Derecho vigente° . El concepto de norma jurídica

Para Ross el "Derecho vigente" se define como "el conjunto

abstracto de ideas normativas que sirven como esquema de

interpretación para los fenómenos del Derecho en acción, lo que

a su vez significa que estas normas son efectivamente obedecidas,

y que lo son porque ellas son vividas (experencied and felt) como

resulta excesiva ; incluso el propio Ross -señala Bulygin- dedica
todo un capítulo a la interpretación, "es decir, a la
determinación del significado (semántico y no meramente
expresivo) de las normas jurídicas" (Bulygin, 1991 .c, p . 341,
vid . esp . nota l) . serían precisamente estas afirmaciones de Ross
las que justificarían que a este autor se le adscriba a la
concepción expresiva (o pragmática) de las normas jurídicas (cfr .
Alchourrón y Bulygin, 1979, p . 57 y 1991 .a, p . 126), pero esta
adscripción me parece apresurada ; entre otras cosas porque -como
estamos viendo- en Lógica de las normas , que es donde desarrolla
con mayor detalle sus presupuestos lingüísticos, las afirmaciones
de Ross son mucho más matizadas (sobre esto puede verse Hierro
Pescador, 1982, pp . 169-170) y -como veremos a continuación- en
otras ocasiones Ross sostiene tesis contrarias a la concepción
expresiva de las normas .
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socialmente obligatorias" (Ross, 1970, p . 18) . Para hablar de

vigencia del Derecho, Ross exige por tanto que junto a la

regularidad en la conducta, exista también un elemento interno

o fáctico-psicológico . El Derecho se compone, así, de dos

elementos que se encuentran en correlación mutua : los fenómenos

jurídicos o Derecho en acción y las normas jurídicas . Estas

últimas se corresponden con el contenido abstracto de las

directivas', y son concebidas como un esquema de calificación o

interpretación de conductas que posibilitan precisamente la

comprensión de los fenómenos jurídicos (del Derecho en acción)

como un todo significativo de actos jurídicos y su predicción

dentro de ciertos límites (Aarnio y Peczenick, 1984, pp . 128-

129) .

De este modo, un concepto de norma que resulte útil para la

teoría jurídica debe cumplir, según Ross, con estas dos

condiciones : en primer lugar, las normas deben estar

intrínsecamente conectadas con el tipo de expresiones que hemos

denominado directivas ; y, en segundo lugar, la explicación del

' En opinión de Ross, del mismo modo que es posible abstraer
el significado de una aserción de la aprehensión de la misma por
una persona dada en un determinado tiempo y configurarlo como el
contenido de un pensamiento, es también posible abstraer el
significado de una directiva de la experiencia concreta de esa
directiva (Ross, 1970, p . 16) . Utilizando una distinción de
Alchourrón y Bulygin, podríamos decir que estas consideraciones
de Ross hacen pensar que el mismo trabaja con una concepción de
la norma como "norma-sentido", frente a "norma-comunicación" o
"norma-prescripción" (cfr . Alchourrón y Bulygin, 1979, pp . 23-26
y sobre ello, González Lagier, 1995, pp . 326 y 349 y ss .) . Pero,
en opinión de estos mismos autores, para la concepción expresiva
de las normas -en la que, corno hemos visto, incardinaban a Ross-,
sólo habría normas en el sentido de normas-prescripción y normas-
comunicación, pero no en el de normas-sentido ; si esto es así,
nos encontramos con una incompatibilidad entre la adscripción que
estos mismos autores hacían de Ross al expresivismo y con lo que
esta afirmación de Ross que estamos analizando parece sugerir .
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concepto debe permitir decir que ciertas normas existen o tienen

vigencia, para lo cual se exige que las directivas en las que

consisten las normas se correspondan de determinada manera con

ciertos hechos sociales (Ross, 1971, pp . 78 y ss .) .

Un concepto de norma en términos puramente lingüísticos

resultaría insuficiente para las ciencias sociales, y ello porque

no podría satisfacer la segunda de estas condiciones . Cualquiera

de los modos en los que puede considerarse que una directiva

existe (y que dependen de que se la considere como una entidad

lingüística de naturaleza semántica, gramatical o pragmática) son

inadecuados para poder hablar de la "existencia de las normas"

refiriéndose a un estado de cosas social . Ross analiza

separadamente cada una de esas posibilidades :

a) Si se concibe a la directiva como el contenido significativo

de ciertas construcciones lingüísticas, entonces se trata de una

abstracción que carece de existencia independiente y que sólo

existe en virtud de las construcciones lingüísticas que la

expresan .

b) Si se la considera como una construcción lingüística con

significado directivo, entonces existe como un fenómeno

lingüístico-gramatical .

c) Si se concibe

consistiría en la pronunciación

directivo ; y entonces existiría

pronunciación hecha por un cierto individuo en un lugar y tiempo

a la directiva como un acto-discurso,

de una sentencia con significado

como la ocurrencia de una

particular .

Por lo tanto no cabe, en opinión de Ross, concebir a las

normas únicamente como entidades lingüísticas en ninguna de las
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posibilidades que ello ofrece . Pero tampoco puede concebirse a

las normas únicamente en términos de una condición social fáctica

cuya existencia se establece empíricamente, es decir, como una

cierta regularidad de la conducta . En este caso lo que se dejaría

sin explicación, dice Ross, es cómo se puede hablar con sentido

acerca de si una determinada norma es seguida o aplicada en la

práctica, si es sentida como obligatoria, etc .

Hay que hacer notar que los hechos sociales que constituyen,

en tanto que fenómenos jurídicos, la contrapartida de las normas

jurídicas no son, para Ross, las acciones humanas reguladas por

las normas, sino las decisiones de los tribunales (Ross, 1970,

p . 34) . Esta idea se corresponde, a su vez, con su tesis de que

el contenido real de una norma de conducta es una directiva

dirigida al juez, mientras que la directiva dirigida al

particular es una norma jurídica derivada, deducida de aquélla

(Ross, 1970, p . 33) .

Del estudio del primer elemento que conforma el "Derecho

vigente", los fenómenos jurídicos o Derecho en acción, se ocupa

fundamentalmente la sociología jurídica ; mientras que del estudio

de las normas jurídicas se encarga la ciencia jurídica . Conviene

destacar que los límites entre la ciencia jurídica y la

sociología son, en la concepción de Ross, borrosos (ambas

estudiarían dos aspectos de un mismo fenómeno) ; del mismo modo,

también es borrosa la frontera de ambos con la política jurídica,

y por último tampoco puede establecerse, en opinión de Ross una

distinción nítida entre Derecho y ciencia del Derecho, porque en

su opinión las predicciones pueden influir en los jueces . Quizás

puede resultar útil en este punto representar en un cuadro los
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distintos saberes jurídicos que pueden distinguirse en la teoría

de Ross (tomo el cuadro de Atienza6 , 1985, p . 243) .

Política
jurídica

Sociología
del

Derecho

Derecho en acción
0 .1 I -

	

0 .2

Veamos ahora cuál es la labor que desempeña, o mejor dicho,

debe desempeñar (como vamos a ver, el modelo de ciencia jurídica

de Ross pretende ser una alternativa al modelo existente, a la

dogmática jurídica tradicional) la ciencia del Derecho (casillero

1 .1 del cuadro), que es la que se ocupa del estudio de las

normas .

1 .3 . La ciencia del Derecho

Las características fundamentales del modelo de ciencia

jurídica presentado por Ross podrían resumirse (siguiendo a Nino,

1993 .x, p . 46) en las siguientes notas : 1) su objeto es el

6 Atienza distingue en su cuadro no dos, sino tres niveles :
el del Derecho, el de la ciencia del Derecho y el de la Filosofía
del Derecho (nivel que ha sido omitido en el cuadro que aquí
presento) . Las líneas discontinuas vienen a representar los
límites borrosos entre uno y otro nivel (Derecho y Ciencia del
Derecho) y entre las distintas "ciencias del Derecho" .

CIENCIA
DEL Ciencia

DERECHO del
(nivel 1) Derecho

1 .1

DERECHO
VIGENTE Normas

(nivel 0)
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contenido abstracto de las directivas, 2) se ocupa (a diferencia

de la historia del Derecho o del Derecho comparado) del Derecho

actualmente vigente en un ámbito determinado y 3) es una ciencia

normativa en el sentido de que su objeto de estudio son normas,

pero no porque ella misma esté compuesta por normas .

El objetivo de la ciencia jurídica es, según Ross, doble :

por un lado, pretende descubrir el contenido ideal (o

"ideología") que funciona como esquema de interpretación para el

Derecho en acción y, por otro lado, intenta exponer esta

ideología como un sistema integrado (Ross, 1970, p . 19) . Para la

consecución del primer objetivo ("descubrir el contenido ideal

que funciona como esquema del Derecho en acción"), la ciencia

jurídica trata principalmente de determinar cuál es el "Derecho

vigente" . El segundo objetivo ("exponer esta ideología como un

sistema integrado") requiere -en mi opinión- una tarea en algún

sentido posterior a la del primero, pues sistematizar el Derecho

vigente presupone su conocimiento . Pero conviene notar que Ross

se centra casi exclusivamente en caracterizar cómo la ciencia

jurídica puede llevar a cabo la primera de estas tareas,

olvidando por completo el segundo de los objetivos por él

señalados, el de la sistematización .

Para la consecución del primer objetivo, las proposiciones

fundamentales -aunque no las únicas- que enuncia la ciencia

jurídica serían aserciones (sentencias en discurso indicativo)

que presentarían la siguiente estructura :

'D es 'Derecho vigente"'

El contenido real de estas aserciones no es más -dice Ross- que

predicciones de que, bajo ciertas condiciones, D (que simboliza
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una determinada directiva) será adoptada por los tribunales de

un determinado Estado como base para decisiones en controversias

jurídicas futuras . A la hora de realizar estas predicciones hay

que tener en cuenta que el Derecho es un fenómeno que se

encuentra sometido a evolución ; por tanto se requerirá de algún

mecanismo que permita conocer el "procedimiento espiritual por

cuyo medio el juez decide fundar su decisión en una regla y no

en otra" . En opinión de Ross, no se trata de una cuestión

arbitraria, sino que es "un proceso determinado por actitudes y

conceptos, por una ideología normativa común" ; de esta ideología

normativa común es precisamente de lo que se ocupa la doctrina

de las fuentes del Derecho . Como analizaremos con cierto detalle

en el apartado siguiente, las fuentes del Derecho son

consideradas por Ross precisamente como aquellos factores o

elementos que ejercen influencia en la formulación, por parte del

juez, de las reglas en las que éste basa su decisión (Ross, 1970,

p . 75) .

La ciencia del Derecho debe ser considerada, en opinión de

Ross, como un ciencia empírica' (Ross, 1971, p . 39) y en este

sentido el principio de verificación también debe poder aplicarse

' En un artículo titulado "Diritto e scienza . Saggio su Alf
Ross", Hernández Marín (1982) ha llevado a cabo un detallado
estudio del modelo de ciencia jurídica propuesto por Ross a lo
largo de las distintas etapas que, en su opinión, pueden
distinguirse en su obra : la de influencia kelseniana, la
"realista" y la "neopositivista" . En particular, Hernández Marín
se centra en analizar en qué consiste, en cada una de estas
etapas, el empirismo de Ross . En este trabajo me voy a centrar
en el pensamiento de Ross expuesto en su libro Sobre el Derecho
y la justicia (por ser aquí donde aborda con mayor detalle el
terna de la interpretación jurídica), perteneciente -según el
análisis de Hernández Marín- a la tercera etapa (la
neopositivista) .
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a sus proposiciones . Esto supone (dada la concepción marcadamente

empírica que acerca del significado sostiene este autor) que sólo

atendiendo a observaciones empíricas puede determinarse la verdad

o falsedad de un enunciado . Veamos ahora cómo opera este

procedimiento de verificación por lo que respecta a las

proposiciones de la ciencia jurídica .

Una aserción del tipo "D es Derecho vigente" será cierta

cuando la regla simbolizada por D sea aplicada en la práctica por

los tribunales . Ross considera que esta afirmación puede resultar

sumamente imprecisa, y por ello explica cuidadosamente qué es lo

que quiere decir con ella (Ross, 1970, pp . 40 y ss .) . En primer

lugar, analiza a qué se refiere cuando habla de que una regla sea

aplicada . Se trata de que, en las decisiones prácticas en las que

se den por probados los hechos condicionantes de dicha regla,

ésta forme parte esencial del razonamiento que funda el fallo (es

decir, sea uno de los factores determinantes de la conclusión del

tribunal) . Sin embargo, en opinión de Bulygin (1991 .c, pp . 346

y ss .), Ross daría dos respuestas distintas e independientes a

la pregunta sobre qué se entiende por "aplicación de una norma" .

La primera respuesta exigiría, junto a la conducta externa del

juez de acatamiento de una pauta de acción, el que esta pauta de

acción sea vivida como una norma socialmente obligatoria . En

cambio, para la segunda de las respuestas ofrecidas por Ross,

basta con que el juez invoque la norma en las decisiones en que

se den por probados los hechos condicionantes de la misma para

que se entienda que la misma ha sido aplicada . Y, en segundo

lugar, Ross también se ocupa de precisar en qué tiempo esta

aplicación debe producirse . En este sentido estas predicciones
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aluden a decisiones futuras hipotéticas, supeditadas a

condiciones de no modificación' .

De todos modos, Ross señala que la verdad de una aserción

del tipo : "D es Derecho vigente" no implica, sin más, que se

pueda predecir con una certeza razonable el resultado de una

concreta "acción jurídica" futura . Esta incertidumbre se debe a

que existen otros factores (además de la "vigencia" de una

determinada directiva) que inciden en las "acciones jurídicas",

de entre estos factores Ross destaca tres . Un primer factor sería

el modo en que se realice y aprecie la prueba de los hechos del

gran medida las aportaciones

analizamos en el capítulo del

El segundo factor, que es el

nos interesa, se relaciona precisamente con la

varias posibles interpretaciones para una misma

norma jurídica . Aunque la ciencia del Derecho puede enunciar

proposiciones acerca de la "interpretación vigente" de una

determinada directiva de manera similar a como enuncia

proposiciones sobre "Derecho vigente", Ross considera que la

certeza de aquéllas es -como veremos más adelante- mucho menor

caso . En este punto, Ross asume en

que lleva a cabo Jerome Frank y que

realismo jurídico norteamericano' .

que aquí más

existencia de

Este sería el modo de verificación que Ross presenta para
las proposiciones jurídicas referentes a las normas de conducta .
Por lo que respecta a la verificación de las proposiciones
jurídicas sobre las normas de competencia, Ross sostiene que, al
poder considerarse estas normas como normas de conducta
indirectamente formuladas (pues expresan la obligación de
obedecer aquellas normas de conducta que han sido dictadas por
ciertos órganos, siguiendo determinados procedimientos) entonces
el esquema anterior sería también válido para ellas (Ross, 1970,
p . 50) . Sobre esta manera de caracterizar a las normas de
competencia puede verse la crítica realizada por Hart en El
concepto de Derecho (Hart, 1990) .

9 Véase supra, especialmente el apartado 3 del capítulo III .
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que la de éstas últimas . En tercer y último lugar, Ross indica

que existen factores que no son ideológico-jurídicos, pero que

también influyen a la hora de adoptar estas decisiones ; el

conocimiento de la ideología normativa habilita -señala Ross-

para predecir el fundamento jurídico de las decisiones futuras,

pero para pasar de ahí a la predicción de la decisión en sí

todavía queda por responder a la pregunta acerca de qué tipo de

relación es la que existe entre el fundamento jurídico de las

decisiones futuras (que es lo que va a poder predecirse) y la

parte dispositiva de las mismas . En este punto, Ross pasa revista

a las distintas respuestas que se han dado a esta cuestión . Desde

el punto de vista tradicional -dice Ross-, se trataría de una

relación lógica ; la decisión judicial es concebida como el

resultado de un silogismo . En cambio, para el realismo

norteamericano el razonamiento hecho en los considerandos se

concebiría como una racionalización a posteriori , cuyo objetivo

sería revestir la decisión judicial con una "fachada" de

justificación . Ross lo expresa del siguiente modo :

" . . .si el punto de vista tradicional es sostenible, el
conocimiento académico del derecho vigente y de su
interpretación ofrece la mejor base posible -si
dejamos a un lado las cuestiones de prueba- para
predecir el resultado de las decisiones jurídicas
futuras . Si es posible predecir las premisas
jurídicas, es también posible predecir la conclusión .
De acuerdo con la teoría opuesta, el conocimiento de
la ideología jurídica sirve de muy poco ya que no
motiva a los jueces . Es dudoso, en verdad, que sea de
algún modo posible llegar a una genuina comprensión de
lo que ocurre cuando un juez decide y a saber cómo
predecir el resultado de las controversias jurídicas"
(Ross, 1970, p . 44) .

Pero, después de realizar estas consideraciones, Ross dice

preferir no pronunciarse acerca de cuál de estas posiciones es

la más acertada, porque considera que esto ya constituye el
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objeto de disciplinas distintas a la ciencia jurídica (Ross,

1970, p . 44) .

2 .- EL METODO JURIDICO

2 .1 . La aplicación de las distintas fuentes del Derecho

la que Ross trabaja :

Ross denomina "método jurídico" al análisis de la actividad

consistente en el tránsito de la regla general a la decisión

particular y considera que, en el caso de que se trate de

aplicación de Derecho formulado (es decir, "Derecho legislado"

en sentido amplio), esta operación coincide con la

"interpretación jurídica" (Ross, 1970, p . 106) . Antes de

detenernos en la concepción que este autor mantiene de la

operación interpretativa, creo que conviene analizar, por un

lado, las peculiaridades que presentan para Ross los distintos

tipos de fuentes del Derecho en su aplicación a los casos

concretos y, por otro lado, su caracterización de la función

jurisdiccional en el concreto supuesto de la aplicación del

Derecho legislado .

Analicemos ahora la definición de fuentes del Derecho con

"Por 'fuentes del derecho', pues, ha de entenderse el
conjunto de factores o elementos que ejercen
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influencia en la formulación, por parte del juez, de
las reglas en las que éste basa su decisión ; con el
agregado de que esta influencia puede variar : desde
aquellas 'fuentes' que proporcionan al juez una norma
jurídica ya elaborada que simplemente tiene que
aceptar, hasta aquellas otras que no le ofrecen nada
más que las ideas e inspiración para que el propio
juez formule la norma que necesita" (Ross, 1970, p .
75) .

21.7

A partir de aquí, Ross realiza una clasificación de las fuentes

atendiendo a lo que él denomina su "grado de objetivación", es

decir, según presenten al juez una regla formulada ya lista para

su aplicación, o presenten sólo un material que posteriormente

será transformado en una regla tras una "activa contribución" de

trabajo por parte del juez" . Con este criterio distingue tres

tipos de fuentes :

1) fuentes completamente objetivadas : serían las formulaciones

revestidas de autoridad (la legislación en sentido amplio) ;

2) fuentes parcialmente objetivadas : la costumbre y el

precedente ;

3) fuentes no objetivadas : la "razón", o "tradición de cultura" .

Debido precisamente a ese distinto grado de objetivación,

cada una de estas fuentes presenta peculiaridades en el momento

de su aplicación, que son las que configuran las diferencias

entre los métodos jurídicos que rigen en las grandes familias de

sistemas jurídicos (los sistemas continentales y los de Common

Law) ; Ross señala que lo que caracteriza a estos ordenamientos

son, principalmente, sus distintos sistemas de fuentes : en los

1° En su trabajo anterior Hacia una ciencia realista del
Derecho (de 1946), Ross había llevado a cabo un tratamiento un
tanto distinto de las distintas fuentes del Derecho (cfr ., por
ejemplo, Esquivel Pérez, 1980, pp . 103 y ss .) . Pero yo aquí me
voy a centrar en las tesis sostenidas en Sobre el Derecho y la
justicia .
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ordenamientos jurídicos continentales la fuente primordial de

Derecho está constituida por el Derecho legislado, mientras que,

en los sistemas de Common Law, la fuente más extendida es el

precedente` . Veamos ahora cómo caracteriza Ross la aplicación

de cada uno de estos distintos tipos de fuentes .

En cuanto a la aplicación de las fuentes completamente

objetivadas (Derecho legislado en sentido amplio), Ross considera

-como hemos dicho- que aquí el método jurídico coincide con la

interpretación, y eso porque en estos casos el juez debe partir

de un texto y determinar su significado, para establecer si la

norma en cuestión es o no aplicable a los hechos del caso . Como

éste es el supuesto en el que Ross se centra, y en torno al cual

aborda todo el tema de la interpretación jurídica, le dedicaré

también una mayor atención en los siguientes apartados .

Por lo que se refiere a la aplicación de las fuentes

parcialmente objetivadas, Ross analiza el caso del precedente y

de la costumbre . Empecemos con el análisis de los precedentes ;

en estos casos, señala Ross, se considera que el hecho de que en

un caso anterior de carácter similar se haya elegido cierta regla

como fundamento de la decisión constituye "un fuerte motivo" para

que el juez funde la decisión presente en la misma regla ; este

motivo se encuentra fuertemente relacionado con la idea de

justicia formal : la exigencia de que los casos análogos reciban

similar tratamiento, o de que cada decisión concreta esté basada

11 De todos modos, Ross señala que actualmente ambos
sistemas tienden a confluir, puesto que cada vez en los sistemas
de Common Law se llevan a cabo codificaciones (recopilaciones de
restatements ) que, aunque en principio no gozan de autoridad,
parece que con el tiempo desembocarán en codificaciones al modo
continental (cfr . Ross, 1970, pp . 87 y ss .) .
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en una regla general (Ross, 1970, p . 82) . La operación

fundamental que debe llevarse a cabo en estos casos será, por

tanto, la de determinar si el caso presente difiere del

precedente de manera esencial . De este modo, esta operación se

convierte en un razonamiento por vía de ejemplo, en el sentido

de que se hace necesaria una técnica de argumentación destinada

a mostrar los parecidos y las eventuales diferencias que exhiben

el caso en análisis y el precedente para, posteriormente,

argumentar si las diferencias entre ambos son o no relevantes` .

Pero, como señala Ross :

"Lo decisivo al considerar esta doctrina no es el
problema ideológico de determinar si los precedentes
poseen en realidad 'fuerza obligatoria , o no, sino
saber si la doctrina suministra a este respecto
criterios objetivos tales, que al apreciar la fuerza
motivadora de las decisiones anteriores es posible
hablar de una limitación genuina a la libertad del
juez " (Ross, 1970, p . 84 . El subrayado es mío) .

Y esta "limitación genuina a la libertad del juez" va a tener que

ser negada, en su opinión, por dos razones . Por un lado, el juez

tiene considerable libertad para interpretar la ratio decidendi

de tal manera que un precedente invocado no constituye

necesariamente un obstáculo a la decisión que, por otros motivos,

él desea dictar (Ross, 1970, p . 85) ; y, por otro lado, aun cuando

el juez no desee discutir la ratio decidendi puede "distinguir"

el caso presente del anterior .

En cuanto a la costumbre, Ross señala que toda costumbre (no

sólo las que se consideran jurídicas) es vivida como obligatoria,

por tanto la convicción acerca del carácter jurídico de la

costumbre tiene que derivarse de un criterio objetivo y la

12 Sobre esto puede verse Grün, 1989, p . 62 .
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costumbre no puede definirse por aquella convicción . A partir de

aquí Ross se propone buscar una explicación de la costumbre como

fuente de Derecho -lo que hace a partir de su esquema de la

evolución del Derecho y de la aparición y primacía de las

distintas fuentes del Derecho . Una costumbre jurídica, concluirá

Ross, es simplemente una costumbre que rige en una esfera de la

vida que está (o que llega a estar) sometida a regulación

jurídica (Ross, 1970, p . 91) . La razón básica por la que el juez

toma en cuenta la costumbre es, en su opinión, el elemento

psicológico con el que la conducta consuetudinaria es vivida . El

otro elemento de la costumbre, la conducta exterior, sólo es

significativa como indicación externa y visible y prueba de que

ese sentimiento existe con seriedad y vigor tales que es capaz

de prevalecer en forma efectiva dentro de un determinado grupo

(Ross, 1970, p . 93) . En este punto, Ross señala que la doctrina

tradicional del Derecho consuetudinario ha tratado de establecer

cuáles son las condiciones objetivas bajo las cuales el juez está

obligado por una costumbre, pero que, del mismo modo que en el

caso del precedente, esta doctrina constituye una ideología, en

el sentido de que tiende a ocultar la actividad jurídica y

creadora del juez, pues siempre entre tales condiciones

encontramos elementos que dejan al juez una amplia libertad 13

13 Ross dice que la formulación de esas condiciones
exigibles para que un juez se encuentre obligado por una
costumbre han ido variando con el tiempo, pero que sin embargo
la idea subyacente ha sido siempre la misma : que es posible
enunciar criterios objetivos para determinar cuándo una costumbre
es "obligatoria" . Como ejemplo, Ross menciona las condiciones
formuladas por Allen para el Derecho inglés :
1) ser "inmemorial" ;
2) haber sido acatada continuamente ;
3) haber sido ejercida en forma pacífica ;
4) haber sido sustentada por la opinio necessitatis ,
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(cfr . Ross, 1970, p . 94) .

Por último, en cuanto a las fuentes no objetivadas (la

"razón" o "tradición de cultura "1°), Ross señala que éstas

presentan una cierta "ambivalencia" . En su opinión, las normas

jurídicas, como cualquier otra manifestación objetiva de la

cultura, no pueden ser entendidas si se las aisla del medio

cultural que las ha originado . El Derecho está unido al lenguaje

como vehículo para transmitir significado, y el significado que

se atribuye a los términos está fuertemente condicionado por las

presuposiciones tácitas en forma de creencias, prejuicios,

aspiraciones, estándares y valoraciones que existen en la

tradición de cultura que rodea tanto al legislador como al juez .

5) ser cierta ; y
6) ser razonable, lo que implica -entre otras cosas- que no tiene
que ser incompatible con los principios fundamentales del common
law y del Derecho legislado .

En este caso, Ross señala que en particular las condiciones
(4) -que exige la opinio necessitatis - y la (6) -que requiere la
"razonabilidad" o ausencia de incompatibilidad con principios
dejan una amplio margen de libertad al juez a la hora de
determinar la obligatoriedad o no de una determinada costumbre
(cfr . Ross, 1970, p . 94) .

14 Acerca de la naturaleza de esta tradición, Ross dice
se trata de algo difícil de describir :

"En todo pueblo vive una tradición común de cultura
que anima todas las formas manifiestas de vida de
aquél, sus costumbres y sus instituciones jurídicas,
religiosas y sociales [ . . .] Se puede hablar de un
conjunto de valoraciones, pero esta expresión es
engañosa porque puede sugerir principios de conducta
y standars formulados en forma sistemática . Sería
mejor decir que bajo la forma de mito, religión,
poesía, filosofía y arte, vive un espíritu que expresa
una filosofía de la vida que es una íntima combinación
de valoraciones [ . . .] y de cosmogonía teorétíca, que
incluye una teoría social más o menos primitiva"
(Ross, 1970, p . 95) .

Pero también avisa Ross de que
parte por las valoraciones y en
de la realidad, sino que ambos
indistinguible .

que

no se trata de algo compuesto en
parte por la concepción teorética
elementos se presentan de manera
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De este modo, la "tradición de cultura" o "razón" desempeña, en

opinión de Ross, un papel doble . Por un lado, el juez lee e

interpreta el Derecho "en su espíritu" y por tanto esta tradición

de cultura opera como un instrumento para averiguar el

significado de las directivas expresadas en las demás fuentes ;

pero, por otro lado, también puede actuar como fuente del Derecho

directa, es decir, siendo el elemento fundamental que inspira al

juez al formular la regla en la que basa su decisión (Ross, 1970,

p . 97) . Cuando el juez se encuentra con un caso en el cual la

ausencia de toda norma con autoridad es vivida (felt) como un

defecto o "laguna" en el Derecho que debe ser suplida, tratará

de justificar su decisión destacando aquellos puntos del caso que

le parezcan relevantes, y de este modo, inspirado por las ideas

fundamentales de la tradición jurídica el juez "formará" una

regla jurídica general :

"Al preparar así el camino para un nuevo derecho, el
juez puede dejarse orientar directamente por su
'sentido de justicia', o puede intentar racionalizar
su reacción mediante un análisis de las
consideraciones prácticas sobre la base de un cálculo
jurídico-sociológico de los efectos presumibles de una
regla general u otra . Pero también en el último caso
la decisión surgirá de una valoración fundada en los
presupuestos de la tradición jurídica y cultural . Lo
que llamamos 'razón' o 'consideraciones prácticas' es
una fusión de una concepción de la realidad y de una
actitud valorativa ." (Ross, 1970, p . 97) .

Para concluir con su análisis de las distintas fuentes del

Derecho, Ross señala que una doctrina realista de las fuentes

como la que él desea sostener sería positivista en el sentido de

que la misma se apoya en la experiencia, pero debe reconocer que

no todo el Derecho es Derecho positivo en el sentido de

"formalmente establecido", que sería, en cambio, lo que
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sostendría el positivismo que resulta rechazable (Ross, 1970, p .

98) .

2 .2 . Caracterización de la actividad jurisdiccional en el caso

del Derecho legislado

Ross se ocupa de analizar en qué consiste -de hechols- la

actividad judicial de aplicar la ley` a un caso concreto .

Frente a la concepción positivista-mecanicista que caracterizaba

a la actividad judicial como inferencia lógica (deductiva), Ross

rechaza la idea de que la interpretación de las leyes que llevan

a cabo los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional

consista en un puro proceso cognoscitivo encaminado a una

aplicación mecánica de la ley a los casos concretos . En su

opinión, se trata de un problema práctico y, por tanto, pese a

fundarse en procesos cognoscitivos, posee la naturaleza de una

decisión, de un acto de voluntad . Como toda decisión deliberada -

señala Ross- surge de un sustrato de la conciencia constituido

por dos componentes : "1) un motivo que da a la actividad su

dirección en procura de una meta, 2) ciertas concepciones

operativas, esto es, elementos cognoscitivos que dirigen la

15 Ross aclara que lo que pretende, en este punto, es ser
descriptivo y no prescriptivo ; le interesa describir lo que los
jueces realmente hacen y no lo que deberían hacer (que es de lo
que, en su opinión, se ocupan la mayoría de las teorías sobre la
función jurisdiccional), (Ross, 1970, p . 131) .

16 Creo que, en principio, esta caracterización serviría no
sólo para los supuestos de aplicación del Derecho legislado, sino
también para cualquier otro tipo de fuentes . Si Ross habla
exclusivamente de aplicación de una ley es porque, como él mismo
reconoce, su interés se centra prioritariamente en este caso .
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actividad hacia dicho fin" (Ross, 1970, p . 132) .

Para la concepción positivista-mecanicista, el motivo venía

dado por la obediencia a la ley, y las concepciones operativas

se limitaban al conocimiento del "verdadero" significado de la

ley y de los hechos probados . Estos autores admiten -continúa

Ross- que el significado de la ley puede no ser claro, lo que

supone que deberá ser descubierto mediante la interpretación,

pero esta actividad es concebida como una tarea "teorético-

empírica" y, para ellos, aunque en algunos casos no se pudiera

establecer con certeza el significado y el juez tuviera libertad

para estimar lo que debe ser presumido como "más probable", esto

no afectaría al carácter teorético de tal actividad . La función

jurisdiccional se concibe así como un acto puramente racional -

dice Ross- que trata de comprender el significado de la ley y

compararlo con la descripción de los hechos .

Pero esta caracterización es, en opinión de Ross,

equivocada . En primer lugar, y por lo que se refiere a las

concepciones operativas, porque la interpretación (en el sentido

de determinación del significado como un hecho empírico) con

frecuencia no conduce a un resultado cierto (debido a la

vaguedad, a la limitación de la profundidad intencional . . .) y

esto hace que pueda resultar imposible establecer si el caso está

o no comprendido por el significado de la ley . En segundo lugar,

y por lo que se refiere al componente del motivo, Ross señala que

el juez es un ser humano en el que inciden varios móviles además

del de la obediencia a la ley . En su opinión, los motivos que

llevan a los jueces a actuar de conformidad con el Derecho son
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principalmente motivos "desinteresados "1' que se plasmarían en

un respeto desinteresado (es decir, no por miedo a las sanciones)

al Derecho . Pero este respeto -dice Ross- puede responder tanto

a una "conciencia jurídica material", como a una "conciencia

jurídica formal", y ambas concepciones de la conciencia jurídica

pueden entrar en conflicto . La primera consiste en respetar el

Derecho por la concordancia de su contenido con ideas morales y

de justicia ; así, Ross afirma : "A sus ojos [los del juez] la ley

no es una fórmula mágica, sino una manifestación de los ideales,

standards o valoraciones que hemos denominado tradición cultural"

(Ross, 1970, p . 133) . La segunda, la "conciencia jurídica

formal", supone el respeto al Derecho por el mero hecho de ser

Derecho, por

independientemente de que sus prescripciones reflejen

justicia aceptadas" .

ser el producto de ciertas instituciones

"Puede decirse así que la administración de justicia
es la resultante de un paralelogramo de fuerzas en el
que los vectores dominantes son la conciencia jurídica
formal y la conciencia jurídica material . La decisión
a que se arriba está determinada por el efecto
combinado de la interpretación cognoscitiva de la ley
y de la actitud valorativa de la conciencia jurídica"
(Ross, 1970, p . 134) .

ideas de

Pero esto no significa, en opinión de Ross, que las

1' Los motivos desinteresados serían aquéllos que son
vividos como imperativos que obligan, aun cuando se contraponen
a la satisfacción de deseos del agente (cfr . Nino, 1993 .a, p .
45) .

].8 Ross parece conectar cada una de estas conciencias con
los dos tipos de interpretación que, como veremos a continuación,
señala : la interpretación como actividad cognoscitiva (que se
ligaría a la conciencia jurídica formal y que atiende únicamente
a las palabras o a la intención del legislador) y la
interpretación como actividad creativa (que atendería a otro tipo
de cuestiones, fundamentalmente valorativas), (Cfr . Ross, 1970,
p . 134) .
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consideraciones impuestas por la conciencia jurídica formal y la

material (los dos vectores del paralelogramo) aparezcan en el

espíritu del juez como motivos independientes y que

posteriormente se balanceen entre sí ; aunque esto es posible, lo

más probable -dice Ross- es que ellos se fusionen en la actividad

subconsciente del juez .

3 .- EL CONCEPTO DE INTERPRETACION

3 .1 . Dos sentidos de °interpretación°

La interpretación jurídica es definida por Ross de manera

que se dirige a determinar el

indicando más específicamente bajo

aplicada, y en tal caso cómo ha de

conducirse el juez (Ross, 1970, p . 105) . Pero al mismo tiempo,

y como hemos visto, Ross también considera que el método

jurídico, en el supuesto de que se trate de la aplicación de

Derecho legislado, coincide con la interpretación jurídica, pues

de lo que se trata fundamentalmente en este caso es de establecer

directiva para determinar si la misma es

aplicable al caso concreto de que se trate . Parecería entonces

que Ross equipara la actividad interpretativa con el proceso

aplicativo del Derecho, pero -como veremos más adelante- esta

equiparación no es absoluta . De momento me interesa señalar una

genérica como la operación

significado de una directiva,

qué circunstancias ha de ser

el sentido de la
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matización que Ross introduce en este punto :

"Aunque la tarea de administrar justicia es mucho más
amplia que la de interpretar la ley, en el sentido
genuino de esta expresión, es común, sin embargo, usar
la palabra 'interpretación' para designar la actividad
integral del juez que lo conduce a la decisión,
inclusive su actividad crítica, inspirada por su
concepción de los valores jurídicos, que surge de
actitudes que están más allá del simple respeto al
texto legal . Este uso lingüístico responde al deseo de
ocultar la función creadora del juez, preservando la
apariencia de que éste no es otra cosa que un portavoz
de la ley . El juez no admite en forma abierta, por lo
tanto, que deja a un lado el texto . Mediante una
técnica de argumentación que se ha desarrollado como
ingrediente tradicional de la administración de
justicia, el juez aparenta que, a través de varias
conclusiones, su decisión puede ser deducida de la
verdadera interpretación de la ley" (Ross, 1970, pp .
134-135) .

22 7

Tenemos entonces que, en opinión de Ross, la expresión

"interpretación jurídica" se utilizaría en dos sentidos

distintos . En primer lugar, existiría un sentido "propio" (o

genuino), para el cual la interpretación se configura como una

"actividad cognoscitiva que sólo busca determinar el significado

en tanto que hecho empírico"'-9 . Pero, dado que en el ámbito de

la administración de justicia (en el que, de hecho, Ross se

centra casi exclusivamente al ocuparse de la interpretación), el

objetivo fundamental es dar solución a los conflictos

19 Creo que Ross acierta al señalar que, en el
establecimiento del significado de una directiva, no sólo hay una
actividad cognoscitiva, pero de lo que no estoy tan segura es de
que cuando se traspasa ese límite ya no se trata del sentido
"propio" de la interpretación . En mi opinión, la operación de
asignar significado a una expresión, aunque no pueda realizarse
mediante el descubrimiento de datos más o menos objetivos,
pertenece al núcleo central de significado usual de este término ;
lo que ocurre es, quizás, que Ross pretende (estipulativamente)
dejar fuera del significado de "interpretación" estas operaciones
porque, como él mismo reconoce, ese rótulo parece sugerir
erróneamente que en esos casos no hay nada de creativo por parte
del juez . Pero, en todo caso, creo que hablar de "sentido propio "
no parece un rótulo muy acorde para una definición estipulativa .
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particulares que se planteen, la interpretación jurídica

concebida en términos meramente cognoscitivos puede resultar

insuficiente, ya que no siempre conducirá a un resultado cierto .

Se hace entonces necesario dar un paso más allá de la

interpretación como actividad cognoscitiva y optar por uno de los

posibles sentidos de la directiva, atendiendo ya a otro tipo de

factores (a los que Ross aludirá con el nombre de "factores

pragmáticos") . Para referirse a esta segunda actividad, que posee

ya una naturaleza creativa, también se habla -señala Ross- de

interpretación (Ross, 1970, p . 133) .

3 .2 . La caracterización de la interpretación jurídica

Aunque Ross no es exhaustivo a la hora de presentar los

elementos que configurarían su concepción de la interpretación

jurídica, creo que a partir de las diferentes tesis que mantiene

sobre esta actividad puede extraerse una caracterización de la

interpretación jurídica -en principio aplicable a los dos

sentidos aludidos- que, esquemáticamente (posteriormente me

ocuparé de desarrollarlos y comentarlos), podría resumirse en

torno a los siguientes rasgos :

3 .2 .1 . El objeto de la interpretación jurídica está

constituido por las directivas jurídicas recogidas en el Derecho

legislado o formulado .

3 .2 .2 . Se trata de una actividad que pretende
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descubrir/asignar (según se trate de interpretación en sentido

propio o amplio) el significado de/a una determinada expresión

lingüística .

3 .2 .3 . Los instrumentos con los que se cuenta a la hora de

interpretar las directivas jurídicas divergerán dependiendo de

que se trate -nuevamente- de la interpretación en sentido propio

(aquí Ross hace referencia a una serie de datos que configurarían

el "fundamento semántico" de una expresión) o de la

interpretación en sentido amplio (en este punto es donde entran

en juego lo que Ross llama factores pragmáticos) .

3 .2 .4 . Los sujetos que llevan a cabo esta actividad

interpretativa son, fundamentalmente, por un lado, los jueces y

órganos encargados de aplicar el Derecho y, por otro lado, la

ciencia jurídica . De entre estos dos tipos interpretativos que

podemos distinguir atendiendo al sujeto que interpreta, el que

más interesa a Ross es -como veremos- el primero : la

interpretación judicial .

4 .- LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA . INTERPRETACION °COGNOSCITIVA°

Y nCREATIVAn

Como hemos visto, para Ross, la operación interpretativa en

sentido "propio" consistiría en "descubrir" el significado de una
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determinada expresión ; se trataría de una operación meramente

cognoscitiva que pretende aprehender el significado, concebido

éste como un hecho empírico . Para llevar a cabo esta tarea, el

intérprete cuenta con una serie de factores que operan como

determinantes del significado de las expresiones . Pero, en

ocasiones, estos factores no conducen a un único resultado . En

los casos en los que, por alguna razón, no sea posible llevar

adelante la interpretación (en este sentido cognoscitivo) más

allá de un punto que deja abierto un determinado número de

posibilidades, el intérprete debería -en opinión de Ross-

abandonar la tarea . Si no lo hace y elige una posibilidad en

concreto, ello ya no constituye el siguiente paso de la

interpretación en sentido propio, sino que se trataría de una

decisión motivada por consideraciones ajenas al deseo de

"aprehender" el significado de una expresión . cuando las

expresiones que deben interpretarse son del tipo de las

directivas, como ocurre en la mayor parte de los casos de la

interpretación jurídica, es necesario adoptar decisiones de este

tipo, y ello -dice Ross- porque de lo que se trata es de dar una

solución a un caso concreto` .

Vamos a ver ahora, en primer lugar, cuáles son esos factores

que determinan el significado de una expresión . En segundo lugar,

abordaremos algunas de las razones por las cuales estos factores

z° Aquí es obvio que Ross está pensando directamente en la
interpretación judicial, pero al mismo tiempo -y como después
veremos-, dado que la interpretación científica tiene para Ross
como función primordial la predicción de las decisiones de los
tribunales, también valdría esta consideración para este otro
tipo de interpretación (puesto que que el científico que
interprete la directiva también tendrá que decantarse por una de
las distintas posibilidades) .
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pueden resultar en ocasiones insuficientes, especialmente por lo

que se refiere al ámbito jurídico . En tercer lugar, analizaremos

cuáles son, en opinión de Ross, esas otras consideraciones que

pueden motivar la "elección" de uno entre los posibles

significados de una expresión . En cuarto lugar, recogeremos una

observación que Ross introduce acerca del carácter artificial de

la distinción entre estas dos operaciones ínterpretativas . Y por

último, nos ocuparemos de los distintos estilos que en opinión

de Ross pueden distinguirse en la práctica interpretativa,

analizando para ello dos clasificaciones usuales : estilo limitado

y estilo libre de interpretación ; e interpretación objetiva y

subjetiva .

4 .1 . Los factores determinantes del significado

La interpretación del Derecho legislado comienza siempre -

señala Ross- con un texto, es decir, con una formulación

lingüística escrita . Para que este texto pueda influir de algún

modo en la conducta del juez es necesario que el texto posea un

significado, y éste debe poder ser descubierto por una persona

familiarizada con el lenguaje utilizado en dicho texto . Esta

posibilidad viene dada por el hecho de que el significado

atribuido a los símbolos lingüísticos está determinado por las

costumbres o normas de la comunidad referentes a las

circunstancias en las que se considera adecuado utilizarlos .

Estas costumbres o normas lingüísticas sólo pueden ser

descubiertas, en opinión de Ross, mediante un estudio de la
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manera en que la gente se expresa ; y este estudio debe tener como

punto de partida la expresión, que -según la definición de Ross-

sería "la unidad lingüística más pequeña que es soporte de

significado por derecho propio" (Ross, 1970, p . 110) .

A la hora de determinar el significado de las palabras y

expresiones en el lenguaje cotidiano, hay que tener en cuenta,

en opinión de Ross (1970, p . 112), las siguientes premisas :

1) Todas las palabras del uso ordinario del lenguaje tienen un

significado vago, es decir, poseen un campo de referencia

indefinido ; y la mayoría son además ambiguas, es decir, tienen

más de un campo de referencia .

2) El significado de una palabra se determina de forma más

precisa cuando se considera como parte integrante de una

expresión .

3) A su vez, el significado de una expresión (y con él, el

significado de sus palabras) se determina con mayor precisión si

se tiene en cuenta la "conexión" en la que ha sido formulada .

Esta conexión tiene un doble aspecto : la conexión lingüística,

que estaría formada por el contexto, y la conexión no

lingüística, que sería la situación .

La interpretación, en cuanto actividad que se dirige a

determinar (en el sentido de conocer o desentrañar) el

significado de una expresión, debe servirse de todos estos

instrumentos que configuran las distintas dimensiones que

condicionan el significado de una expresión : el significado de

las palabras consideradas aisladamente (o dimensión semántica en

sentido estricto), la relación que las distintas palabras
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mantienen entre sí en la expresión (o dimensión sintáctica) y la

conexión que la expresión mantiene con las otras expresiones

afines (conexión lingüística) y con la situación (conexión no

lingüística) . Ross añade además otro factor : el plano sinonímico

o sistemático . Todas estas dimensiones (que evidentemente se

encuentran íntimamente relacionadas) ayudan a establecer el

significado de una determinada expresión, pero ninguna de ellas

lo establece de manera definitiva . Veámoslas por separado .

4 .1 .1 . La dimensión semántica

Ross subraya la idea de que las palabras individuales

carecen de significado independiente, en su opinión sólo tienen

las expresiones en las que ellas

para Ross el significado de una

expresión no es, como suele pensarse, la suma de los significados

de las palabras que la componen, sino que más bien la relación

operaría al contrario : para conocer el significado de una palabra

hay que estudiar un determinado número de expresiones en las que

la misma aparezca . La operación de determinar el significado de

una palabra se configuraría, por tanto, del siguiente modo . Cada

contexto muestra la referencia con la que la palabra ha sido

caso individual . Si se anota cada referencia

individual aparecerá un campo de referencia correspondiente a la

palabra que se configurará con la forma de una "diana", es decir,

con una zona central sólida y un nebuloso círculo exterior de

incertidumbre que recogería los posibles usos de la palabra en

condiciones no típicas (Ross, 1970, pp . 110-111) .

un significado abstraído de

mismas aparecen . Por tanto,

usada en ese
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En opinión de Ross, un texto siempre se ve afectado por la

inevitable vaguedad del significado de las palabras, lo que

implica que nunca resulte totalmente claro ; es decir, que siempre

puedan surgir situaciones atípicas frente a las cuales es dudoso

si el texto se aplica o no . Pero Ross matiza esta afirmación,

señalando que esto no excluye el que en otras situaciones de

carácter típico no haya lugar a dudas21 .

4 .1 .2 . La dimensión sintáctica

En cuanto a la dimensión sintáctica, Ross pone de manifiesto

que el significado de una expresión depende fundamentalmente del

orden que las palabras presentan en la oración y de la manera en

que éstas se hallan conectadas entre sí . Pero advierte que esta

conexión sintáctica puede provocar ambigüedad, puesto que, del

mismo modo que las palabras no tienen en sí mismas una referencia

exacta, tampoco las conexiones sintácticas tienen una inequívoca

función determinativa del significado . Ross analiza algunos de

estos problemas` y señala cómo, a diferencia de los problemas

semánticos en sentido estricto, los problemas sintácticos podrían

reducirse a aquéllos cuya solución se hace patente por el sentido

21 Aunque posteriormente Ross apenas desarrolla esta idea,
aquí nos encontramos con que este autor apunta claramente hacia
el fenómeno de la textura abierta del lenguaje jurídico (con lo
que implica respecto a la dualidad entre un núcleo de claridad
y una zona de penumbra), fenómeno al que Hart hará especial
referencia (véase infra , cap . V, epígrafe 2 .3) .

22 En concreto se detiene en las dificultades que pueden
plantear las frases adjetivas, los pronombres demostrativos y
relativos, y las frases de modificación, excepción o condición .
El problema fundamental que estos fenómenos pueden originar se
encuentra en la indeterminación acerca de si ellas afectan a una
o a varias palabras o expresiones (cfr . Ross, 1970, pp . 119-124) .
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común ; esta reducción exigiría un estudio sistemático de estos

problemas, que sería el que posibilitase la mejora en la

redacción de las leyes (Ross, 1970, p . 124) .

4 .1 .3 . El contexto v la situación

Al analizar las palabras individuales y su conexión

sintáctica hay que tener en cuenta -señala Ross- que no existe

algo así como "el significado ordinario" de las palabras, sino

que "sólo el contexto y el deseo de hallar un significado 'bueno'

o 'razonable' en relación con una situación dada determinan el

significado de las palabras individuales" (Ross, 1970, p . 114) .

El "contexto", dice Ross, se extiende hasta donde se puede

suponer que una expresión fue formulada teniendo otra en mente,

y que el autor quiso que ambas se aplicaran en forma conjunta

(así por ejemplo, no hay duda de que hay que tener en cuenta las

expresiones contenidas en un mismo libro o en una misma ley, pero

pueden surgir dudas sobre si deben considerarse obras anteriores

de un mismo autor, o leyes distintas de un mismo sistema

jurídico) . La "situación", por su parte, comprende todos los

hechos y circunstancias que puedan indicar cuál era la intención

del autor : su orientación política, la razón probable que lo

movió a formular dicha expresión, su situación física o social,

las características de los destinatarios, etc .

Esta conexión -señala Ross- no resulta dada en forma

inmediata o simultánea junto con la expresión, sino más bien de

un modo "sucesivo" . Para designar el modo en que estos factores

influyen en la determinación sucesiva del significado, Ross habla
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de una especie de "vibración interpretativa" (1970 . p . 115), e

ilustra esta idea poniendo como ejemplo el caso de la lectura de

un libro` :

"Mi comprensión de las primeras frases co-determina la
comprensión de las siguientes . Pero mi aprehensión del
libro en su totalidad, que surge como resultado, puede
tener un efecto retroactivo modificador que influye
sobre mi comprensión de las frases individuales, y
esto, a su vez, ofrece la posibilidad de que mi
concepción del todo pueda resultar cambiada, y así
sucesivamente . Algo semejante puede ocurrir respecto
del papel de la situación en que la expresión ha sido
formulada" (Ross, 1970, p . 115) .

4 .1 .4 . El plano sinonímico o sistemático

Ross señala otro factor que colabora en la determinación del

significado de una expresión . Se trata del "plano sinonímico o

sistemático", que supone la comparación de la palabra cuyo

significado quiere determinarse con otras palabras que pudieran

ocupar el mismo lugar en una frase y que ofrecen un campo de

significado más amplio ; así, por ejemplo, podríamos pensar en la

escala de adjetivos "ardiente, caliente, tibio, fresco, frío,

helado" . Pero este modo de precisar el significado,

independizándose del contexto y de la situación sería, en opinión

de Ross, más propio del lenguaje científico que del cotidiano,

debido a la mayor precisión con la que en aquel ámbito se manejan

los términos . Como el lenguaje jurídico se encuentra más próximo

del lenguaje cotidiano que del científico, el papel que puede

desempeñar este instrumento a la hora de solucionar problemas

` Se trata de algo muy semejante a la idea del círculo
hermenéutico, especialmente a la "versión" que de este círculo
se establece entre el todo y las partes (cfr . Alexy, 1996 ;
también puede verse el epígrafe 4 .4 del cap . I) .
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interpretativos en el Derecho no es, en opinión de Ross,
demasiado relevante (Ross, 1970, p . 115) .

4 .2 . Los límites de la interpretación como actividad cognoscitiva

En ocasiones estos factores no resultan suficientes para la

determinación del significado . Por lo que se refiere al ámbito

jurídico, Ross distingue tres tipos de problemas que pueden

afectar a la interpretación como actividad dirigida a descubrir

el significado de las directivas jurídicas : los problemas

sintácticos, los problemas semánticos y los problemas lógicos .

Pese a que estas cuestiones pueden abordarse aisladamente desde

un punto de vista teórico, en realidad -señala Ross- esto no es

más que una "abstracción analítica", porque en la práctica estos

problemas siempre son aprehendidos como partes orgánicas dentro

de la conexión del significado . Veamos cuáles son los problemas

lógicos a los que Ross alude, porque son éstos los que mayor

especificidad presentan en el ámbito jurídico, y porque respecto

acabamos de ver al analizar los

del significado .

lógicos", Ross hace referencia

relaciones que la expresión que

resulta objeto de interpretación mantiene con las otras

expresiones que configuran su contexto . A su vez, dentro de esta

categoría, Ross realiza una subclasificación de los problemas :

las inconsistencias (cuando dos normas imputan efectos jurídicos

incompatibles a las mismas condiciones fácticas), las

a los otros problemas vale lo que

distintos factores determinantes

Con la expresión "problemas

a aquéllos que se originan en las
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redundancias (cuando una norma establece un efecto jurídico que

está previsto por otra norma jurídica para las mismas

circunstancias fácticas) y las falsas presuposiciones incorrectas

o defectuosas que pueden contener las normas jurídicas y que

pueden ser de naturaleza fáctica o jurídica . Ross advierte que

estos problemas son calificados como "lógicos" porque pueden ser

determinados mediante un análisis lógico de los textos jurídicos,

pero ello no quiere decir que pueden ser resueltos con ayuda de

la lógica o de principios de interpretación que operan de forma

mecánica . Tras analizar detenidamente las distintas modalidades

que estos problemas pueden presentar y los principios que suelen

emplearse para solucionarlos, Ross llega a la conclusión de que

no existe para ellos una solución mecánica, porque esos

principios no son incondicionales o absolutos, sino que son

simplemente consideraciones que deben evaluarse junto con otras,

en particular, debe tenerse en cuenta cuál es la mejor manera de

que la solución concuerde con el sentido común, la conciencia

jurídica popular o los objetivos sociales supuestos (Ross, 1970,

pp . 124-130) .

De este modo, Ross va a concluir que es posible que, en

algunas ocasiones, los factores determinantes del significado no

conduzcan a un único resultado y ello bien porque la situación

y el contexto no aporten "pruebas" para descubrir el significado

(se trataría entonces de un problema de desconocimiento del

intérprete), o bien porque los propósitos no estén claros ni

siquiera para los propios autores de la expresión (en este caso

ya no es desconocimiento de los intérpretes porque, por decirlo
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de algún modo, no existe un significado tan preciso esperando ser

"conocido") . Ross señala que este segundo caso es bastante

frecuente y que no debe considerarse necesariamente como un

defecto del autor de la expresión, en nuestro caso del

legislador, puesto que un cierto grado de inexactitud es

inevitable . Para referirse a estos casos, Ross habla -citando a

Naess- de que "el tema a interpretar posee menor 'exactitud de

intención o profundidad intencional' que las interpretaciones

posibles'I24 . Con ello hace referencia a que pueden existir dudas

sobre cuál de los posibles significados de una expresión es el

correcto, dudas que no van a poder ser resueltas por el

intérprete aunque éste tenga todos los datos sobre el contexto

y la situación, e incluso conozca perfectamente la intención del

autor ; y ello porque ni siquiera el autor, al emitir la

expresión, se había planteado con tanta precisión qué es lo que

pretendía decir respecto al punto que ahora suscita dudas25

(Ross, 1970, p . 116) .

24 Ross se remite aquí al trabajo Interpretation and
preciseness (de 1947) de Arne Naess . Este autor pone el siguiente
ejemplo para ilustrar el problema al que pretende hacer
referencia : si afirmamos que algunos alumnos creían que más del
25% de los candidatos que habían intentado aprobar un examen de
filosofía, en un cierto año, habían fracasado, esto puede
interpretarse de diversas maneras : fracasaron el 25% de los que
se matricularon ; o el 25% de los que se presentaron ; o el 25% de
los que se presentaron y no abandonaron inmediatamente el aula . . .
Y quizás no pueda contestarse a la pregunta acerca de a cuál de
esos significados se refería la opinión de los alumnos, porque
es posible que ellos mismos no tenían conciencia clara de lo que
exactamente querían decir .

25 En el ámbito jurídico este caso es muy frecuente . Como
veremos en el próximo capítulo, Hart analiza este supuesto
señalando cómo, cuando se desconocen determinadas circunstancias
en que las directivas tendrán que aplicarse, es inevitable que
también los propósitos se encuentren relativamente
indeterminados .
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4 .3 . Los factores pragmáticos

Los factores pragmáticos serían consideraciones basadas en

"una valoración de la razonabilidad práctica del resultado,

apreciado en relación con ciertas valoraciones fundamentales

presupuestas" (Ross, 1970, p . 140) . Dentro de estos factores,

Ross distingue a su vez dos grupos . En primer lugar, estarían

aquéllos que se encuentran implícitos en el simple sentido común ;

estos factores estarían siempre presentes, porque la

interpretación no tiene -en su opinión- un punto de partida

lingüístico independiente . Y, en segundo lugar, aquéllos que

denomina factores pragmáticos "superiores", que serían los que

aparecen corno deliberaciones acerca de las consecuencias que

tendrá una cierta interpretación, ponderadas a la luz de los

valores fundamentales . Cuando Ross habla de la interpretación

pragmática como contrapuesta a la interpretación puramente

lingüística, se refiere, por supuesto, a la interpretación que

toma en cuenta, además de los datos lingüísticos, estos factores

pragmáticos "superiores", puesto que los otros estarían presentes

en todos los casos .

Ross dice que prefiere la denominación de "interpretación

pragmática", a la más usual de "interpretación teleológica",

porque ésta última parece sugerir que lo único que hay que tomar

en consideración es el punto de vista del propósito o línea de

orientación de una ley, mientras que -en su opinión- existen

innumerables factores a ponderar además de dichos propósitos . La

insuficiencia del punto de vista que atiende exclusivamente al
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propósito de la ley se pone claramente de manifiesto si se tienen

en cuenta las siguientes consideraciones . En primer lugar, señala

Ross, existen ocasiones en las que es imposible establecer con

precisión el propósito de una ley . En segundo lugar, hay que

tener en cuenta que, aun cuando el propósito de una actividad

pueda ser establecido de manera inequívoca, este propósito

indicará el efecto directamente buscado, pero dejará de lado,

entre otras cosas, los efectos incidentales que dicha actividad

pueda provocar en otras direcciones . Y, por último, Ross comenta

que existen leyes a las que resulta imposible atribuirles un

propósito (así por ejemplo aquéllas que versan sobre

instituciones profundamente arraigadas en una sociedad, como el

matrimonio, la propiedad, etc . 26 ), (Ross, 1970, p . 140) .

En opinión de Ross, el razonamiento que toma en cuenta los

factores pragmáticos "superiores" coincide con lo que suelen

llamarse argumentos basados en consideraciones prácticas

("razón") . En este sentido, Ross señala que no existiría una

diferencia fundamental entre la argumentación político-jurídica

de lege ferenda y la de sententia ferenda , sino que la única

diferencia entre ambas se encontraría en los límites puestos por

las palabras de la ley (el "fundamento semántico") a la libertad

de acción en la administración de justicia (Ross, 1970, p . 140) .

Dependiendo de cuál sea el resultado de comparar la

interpretación de una expresión que ha tomado en cuenta los

26 Quizás pueda resultar un tanto extraño afirmar que
existen instituciones a las que es imposible atribuirles un
determinado propósito ; sobre esto puede verse Summers, 1977 (esp .
p . 124), quien se pronuncia a propósito de que, en ocasiones, es
imposible separar los objetivos perseguidos, de las medidas de
las que el Derecho se sirve para conseguir esos objetivos .
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factores pragmáticos, con lo que sería el "significado

lingüístico natural" de dicha expresión, Ross clasifica a la

interpretación pragmática en las siguientes categorías :

interpretación especificadora, interpretación restrictiva e

interpretación extensiva (Ross, 1970, pp . 142 y ss .) . La

interpretación especificadora sería aquélla en que las

consideraciones pragmáticas resultan decisivas para la elección

de una entre las interpretaciones posibles y razonables que caen

dentro del significado lingüístico natural del texto . La

interpretación restrictiva se daría cuando las consideraciones

pragmáticas excluyen la aplicación de una regla que, según su

sentido lingüístico natural, sería aplicable al caso en cuestión .

Aquí Ross distingue dos supuestos ; el primero es el de la

interpretación restrictiva en cuanto al propósito, en el que la

aplicación de la regla al caso resulta superflua para la

obtención del propósito de la ley y el segundo supuesto es el de

la interpretación restrictiva de excepción,

por consideraciones contrarias al supuesto

tenemos la interpretación extensiva (o

analogía), que se refiere al caso en que

pragmáticas se traducen en la aplicación de la regla a

situaciones que, contempladas a la luz del "sentido lingüístico

natural", se encontrarían claramente fuera de su campo de

referencia .

que estaría motivada

anterior . Por último

interpretación por

las consideraciones
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Tras haber llevado a cabo la distinción entre estos dos

tipos, o mejor sentidos, de interpretación -la interpretación en

sentido propio (como operación que pretende descubrir el

significado de una expresión) y la interpretación entendida como

operación creativa de atribución de un significado-, Ross señala

el carácter artificial de la misma (Ross, 1970, pp . 135 y ss .) .

En la práctica -dice Ross- es casi imposible determinar dónde

está la frontera entre una y otra actividad puesto que ambas se

presentan, inevitablemente, de manera conjunta . Esto es así

porque al propio juez (y a los demás) les resulta imposible

distinguir entre las valoraciones que son atribuibles al

legislador, de aquéllas otras en las que se manifiestan sus

propias preferencias (y que, en puridad, deberían quedar fuera

de la interpretación en sentido propio) . En este sentido, Ross

considera que existe un límite borroso entre : "a) aquellos casos

en los que el juez cree que hay -en la misma ley o en su historia

legislativa- ciertos elementos que prueban que su interpretación

concuerda con la intención del legislador ; b) aquellos casos en

los que, con acierto o con error y sin tener una clara conciencia

de ello, el juez identifica sus propias actitudes pragmáticas con

las del legislador ; y finalmente c) aquellos casos en los que el

juez se da cuenta de que está interpretando la ley a la luz de

ideas que no pueden ser atribuidas al legislador, y que incluso

posiblemente se hallan en oposición directa con las intenciones

de este último" (Ross, 1970, p . 135) .
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4 .5 . Los estilos interpretativos

Dado que en todo proceso aplicativo coexisten -como acabamos

de ver- elementos tanto de una como de otra operación

interpretativa (la actividad puramente cognoscitiva dirigida a

expresar ciertos datos y la actividad emotivo-volitiva fundada

en valoraciones sociales y en observaciones sociológico-

jurídicas), pueden distinguirse -en opinión de Ross- dos estilos

en la interpretación judicial de las normas jurídicas,

dependiendo de cuál sea la fuerza relativa que se conceda a cada

uno de estos "componentes" de la interpretación . En este sentido,

se habla de un estilo de interpretación (relativamente) libre y

de un estilo (relativamente) limitado . A su vez, dentro de la

interpretación en sentido propio (como actividad cognoscitiva),

pueden distinguirse dos estilos, dependiendo de qué datos se

toman en cuenta ; aquí se habla de interpretación objetiva e

interpretación subjetiva (Ross, 1970, pp . 136 y ss .) . Veamos

ahora por separado cada uno de estos estilos y tipos de

interpretación .

4 .5 .1 . Estilo limitado y estilo libre

El estilo de interpretación (relativamente) limitado sería

aquél en el que primara el componente cognoscitivo de la

interpretación, mientras que en el caso del estilo

(relativamente) libre cobra mayor protagonismo la actividad más

creativa que desarrolla el juez . De este modo, en opinión de

Ross, esta distinción entre los estilos interpretativos
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radicaría, en principio, en el distinto grado de libertad que se

atribuyen los jueces a la hora de interpretar las directivas

jurídicas, es decir, hasta qué punto éstos se encuentran

"obligados" por el resultado al que conduciría la interpretación

entendida como operación cognoscitiva . Pero, en su opinión, esta

caracterización es un tanto engañosa, puesto que, bien estemos

ante un estilo libre o limitado, en ambos casos hay ocasiones en

las que los jueces operan al margen del resultado de dicha

interpretación en "sentido propio" . Por ello Ross considera que

la gran diferencia entre estos dos estilos no se encuentra en el

grado de libertad real con que los jueces operan, sino

simplemente "en la franqueza con la que esta libertad es

reconocida" por ellos mismos (Ross, 1970, p . 136) .

4 .5 .2 . Interpretación objetiva e interpretación subjetiva

Ross señala cómo, dentro de la interpretación en sentido

propio (como operación cognoscitiva), es usual distinguir entre

dos tipos o estilos interpretativos : la "interpretación objetiva"

y la "interpretación subjetiva" . Según la caracterización clásica

de esta distinción, la interpretación subjetiva sería aquélla que

tiene como objetivo descubrir el significado que se intentó

comunicar mediante la expresión ; mientras que la interpretación

objetiva pretendería averiguar el significado que se encuentra

en la comunicación como tal (como hecho objetivo) . A partir de

aquí se habla de una "teoría objetiva" de la interpretación,

frente a una "teoría subjetiva" . A su vez, cada una de estas

teorías se ha vinculado con las diferentes tesis sobre el origen
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de la "fuerza obligatoria" del Derecho : los que defienden que

esta fuerza emana de la palabra sostendrían una teoría objetiva

de la interpretación, mientras que los que sostienen que tal

fuerza proviene de la voluntad se decantarían por la teoría

subjetiva . Pero, en opinión de Ross, estas "ideas metafísicas"

acerca de la fuerza obligatoria del Derecho no pueden servir de

argumento a favor de uno u otro estilo de interpretación, pues

de lo que se trata en este punto es de una cuestión de hecho -no

olvidemos su pretensión descriptivista en este punto-, la de

determinar si en un determinado sistema jurídico vigente los

tribunales siguen mayoritariamente uno u otro estilo de

interpretación (Ross, 1970, p . 151) .

Según la caracterización clásica que suele hacerse de esta

distinción entre interpretación objetiva y subjetiva, lo que

diferenciaría a uno y otro tipo de interpretación sería el

objetivo que cada una de ellas persigue : en un caso descubrir el

significado del texto, y en el otro la intención del autor ; pero,

presentada en estos términos, esta clasificación resulta, en

opinión de Ross, insostenible . Frente a este planteamiento, Ross

considera que la intención del autor de la expresión es un

fenómeno de conciencia interno y, por tanto, inaccesible ; en este

sentido lo que se entiende por interpretación subjetiva

coincidiría con aquella interpretación en la cual se toman en

cuenta, además de la expresión lingüística, otros factores

relevantes como son el contexto y la situación` . De este modo,

Z' No obstante, podría pensarse que, al tomar en cuenta
estos otros datos (el contexto y la situación), aunque no se está
accediendo directamente a la "intención" del autor, sí que se
estaría trabajando con "indicios" de la misma . En este sentido,
puede verse, por ejemplo, Marmor, 1995 .
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continúa Ross, la diferencia entre ambos tipos de interpretación

no se debe buscar en los objetivos que cada una de ellas

persigue, sino en los distintos datos con los que se trabaja a

la hora de determinar el significado de la expresión . Mientras

que la interpretación subjetiva toma en cuenta todas las

circunstancias disponibles (incluso las personales), la

interpretación objetiva únicamente utiliza aquellos datos que son

discernibles por el destinatario en la situación en la que se

halla al aprehender la expresión . Esto no quiere decir que la

interpretación objetiva sea puramente lingüística (para Ross una

interpretación de este tipo sería una ilusión, puesto que en la

determinación del significado de una expresión no existe un punto

de partida lingüístico independiente") .

Aunque Ross considera que la clasificación de la

interpretación en objetiva y subjetiva no coincide con los

distintos estilos interpretativos antes analizados (el libre y

el limitado), sin embargo sí que existiría, en su opinión, cierta

conexión entre ambas clasificaciones . Dado que la interpretación

objetiva toma en cuenta menor cantidad de información que la

interpretación subjetiva (pues rechaza ciertos datos y atiende

únicamente al texto), la misma conducirá con frecuencia a

resultados menos precisos que esta última, y de este modo dejará

con mayor facilidad un amplio margen de maniobra al juez . De este

modo, señala Ross, y contrariamente a lo que la terminología

28 Siempre habría que acudir a la situación y, además,
recordemos las observaciones de Ross acerca de la existencia, en
toda interpretación, de factores pragmáticos implícitos en el
mero sentido común .
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parece apuntar, la interpretación "objetiva" debe considerarse

como más inexacta (en el sentido de que concede mayor libertad

al juez) que la interpretación "subjetiva" (Ross, 1970, pp . 117

y SS .) .

5 .- EL SUJETO DE LA INTERPRETACION . LA INTERPRETACION JUDICIAL

Y LA DOCTRINAL

En sus escritos, Ross no presenta expresamente una

clasificación de la interpretación jurídica atendiendo a los

sujetos que la llevan a cabo ; en realidad ni siquiera se preocupa

por exponer quiénes son, en su opinión, estos sujetos . De todos

modos, creo que no hay problema para aceptar que los sujetos en

los que Ross está pensando son fundamentalmente dos : los órganos

encargados de la aplicación del Derecho y la doctrina . Esto no

quiere decir que éstos sean los únicos sujetos que se ocupan, en

su opinión, de interpretar las directivas jurídicas, sino que son

estos casos los que más le interesan ; y, dentro de ellos,

fundamentalmente los órganos aplicadores . Creo que puede resultar

útil analizar las peculiaridades que, en su obra, presenta la

interpretación jurídica según que el sujeto que la realice sean

los órganos jurisdiccionales ("interpretación judicial") o la

doctrina ("interpretación doctrinal")" .

29 También encontramos una clasificación de este tipo en
Urso (1974) . Para esta autora, pueden distinguirse en la obra de
Ross dos tipos de interpretación, atendiendo al sujeto que la
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Anteriormente hemos visto que, en la construcción de Ross,

la interpretación jurídica "coincide" con un supuesto del método

jurídico . La interpretación es vista como la operación

consistente en determinar el significado de las directivas

expresadas en fuentes completamente objetivadas (el Derecho

legislado), con la finalidad de determinar si tales normas son

o no aplicables a los hechos que se juzgan . De este modo, creo

que en la teoría de Ross puede hablarse de un tipo "primario" de

interpretación jurídica, que sería aquél en el que la operación

interpretativa es realizada por los propios órganos jurídicos

encargados de la aplicación del Derecho ; y, por otro lado, habría

un tipo "secundario" de interpretación, que sería el desarrollado

por la doctrina, dado que una de las funciones primordiales de

la ciencia jurídica es predecir las decisiones judiciales, la

doctrina también deberá interpretar las normas jurídicas . se

trataría de un tipo "secundario", o derivado, de interpretación

jurídica en el sentido de que se trata fundamentalmente de

predecir las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales .

Pero, además de esta interpretación "predictiva", la doctrina

jurídica también deberá interpretar las normas al menos en otro

contexto : el de la sistematización del Derecho vigente en una

lleva a cabo : la interpretación judicial y la doctrinal . Cada uno
de estos tipos interpretativos poseería además un distinto
objeto ; mientras que la interpretación judicial se ocupa de la
relación entre el enunciado normativo y los hechos que deben ser
juzgados, la interpretación doctrinal, en cambio, tendría por
objeto la norma y el comportamiento de los tribunales . A su vez -
señala Urso-, la interpretación judicial tiene como resultado el
"Derecho eficaz" y la interpretación doctrinal, el "Derecho
válido" (cfr . Urso, 1974, pp . 91 y ss .) . Esta caracterización de
los dos tipos interpretativos me parece que presenta algunos
problemas, pero prefiero dejar su análisis para más adelante,
cuando hayamos visto otros aspectos relacionados con la teoría
de la interpretación de Ross (epígrafe 5 .2) .
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determinada sociedad . Pero, como ya vimos, tras señalar este

objetivo como uno de los que debe perseguir la ciencia jurídica,

Ross se olvida casi completamente de él y, en este sentido, no

se ocupa de establecer cuáles serían las peculiaridades de esta

tarea interpretativa desarrollada por la ciencia jurídica .

Hasta el momento nos hemos centrado de manera casi exclusiva

en la actividad interpretativa realizada por los órganos

jurisdiccionales, por eso voy a ocuparme ahora de aquellos

aspectos que caracterizarían, según Ross, a la interpretación que

lleva a cabo la ciencia del Derecho (aunque, como vamos a ver,

dada la función que debe desempeñar la ciencia en opinión de

Ross, la caracterización de la actividad interpretativa judicial

influye también, indirectamente, en la caracterización de la

interpretación científica) .

5 .1 . Interpretación y ciencia del Derecho

Como ya vimos, dentro de las funciones que Ross encomienda

a la ciencia jurídica se encuentra la de enunciar proposiciones

sobre el Derecho vigente . Con este propósito la doctrina tiene

así que predecir las decisiones que los jueces y tribunales

adoptarán para la solución de los casos concretos que se les

planteen . La doctrina jurídica deberá, pues, analizar la práctica

de los órganos encargados de la aplicación del Derecho para

tratar de descubrir los principios o reglas que realmente guían

a los jueces y tribunales en el tránsito de la regla general a
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la decisión particular . En el caso del Derecho legislado, dicho

tránsito coincide -según Ross- con la interpretación de las

directivas jurídicas . De este modo, la doctrina debe enunciar

(además de proposiciones acerca de si una directiva D es Derecho

vigente), proposiciones referentes a la interpretación de "D",

es decir, enunciados que provisionalmente -dice Ross- pueden

entenderse como dirigidos a "determinar el significado de la

directiva, indicando más específicamente bajo qué circunstancias

ha de ser aplicada, y en tal caso cómo ha de conducirse el juez"

(Ross, 1970, p . 105) . Ross sostiene que estos enunciados

referidos a la interpretación de las directivas jurídicas pueden

ser considerados como aserciones sobre lo que es la

"interpretación vigente" de manera análoga a las aserciones sobre

el "Derecho vigente" analizadas anteriormente, en el sentido de

que deben ser entendidos como predicciones de que tal

interpretación recibirá la adhesión de los tribunales cuando la

regla en cuestión sea adoptada como base para la decisión de un

caso jurídico específico . En la medida en que la interpretación

no pretenda estar basada en "principios de interpretación

vigente", dice Ross, se tratará de política jurídica y no de

ciencia del Derecho .

Pero la equiparación entre estos dos tipos de proposiciones

que enuncia la ciencia jurídica no puede ser, en opinión de Ross,

absoluta ; no es posible enunciar una "ideología del método" con

la misma precisión con la que se puede enunciar una "ideología

de las fuentes" (Ross, 1970, p . 106) . En los casos en que las

predicciones sobre la interpretación de una determinada directiva

se apoyen en precedentes, entonces las mismas podrán ser
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prácticamente equiparadas a los pronunciamientos sobre el Derecho

vigente, puesto que existen razones "jurídicas" (fuentes más o

menos objetivadas3°) que las avalan . Pero si, por el contrario,

los precedentes no proporcionan criterios dotados de autoridad

para establecer este tipo de predicciones, entonces surge el

problema de cómo poder predecir la interpretación que los jueces

adoptarán . En estos casos la predicción será posible -dice Ross-

gracias a que existe una cierta ideología común (de manera

similar a como existe una ideología de las fuentes), es decir,

ciertos principios que de hecho guían a estos órganos en la

3° Resulta curioso que Ross considere como "razones
jurídicas" sólo a aquéllas que se basan en las fuentes con algún
grado de objetivación, excluyendo por tanto a la razón o
tradición de cultura, a la que también considera como fuente del
Derecho . Esta fuente no objetivada desempeña -según Ross- un
papel importante en la interpretación de las directivas
expresadas en las otras fuentes (Ross, 1970, p . 95) . Pero ¿qué
tipo de razones serían las que encuentran su fundamento en esta
fuente, si no son jurídicas?, ¿y qué sentido tiene entonces
considerar a la razón o tradición de cultura como "fuente del
Derecho"?

En el fondo creo que la afirmación de Ross, a la que antes
aludíamos, de que no puede enunciarse una ideología' del método
con la misma precisión que una ideología de las fuentes sólo se
entiende si la misma se considera referida únicamente al supuesto
del Derecho legislado, porque -en mi opinión- con las otras
fuentes la distinción entre las dos ideologías no está tan clara .
En este sentido, Ross señala que, mientras que se suele admitir
que una ley que ha sido debidamente sancionada y promulgada es
Derecho vigente por sí misma (con independencia de su ulterior
aplicación por los tribunales), en el caso de la "razón" o
"tradición de cultura" rara vez se piensa que aquello que pueda
ser derivado de la "razón" pueda considerarse sin más como
Derecho vigente, sino que es el reconocimiento en la práctica de
los tribunales lo que le confiere tal carácter (Ross, 1970, p .
98) . Lo cual vendría a significar que sólo se puede considerar
a la "razón" como fuente del Derecho a posteriori , una vez que
la misma ha sido utilizada . De este modo, creo que en estos casos
no se puede distinguir la ideología del método de la ideología
de las fuentes del Derecho ; por otro lado, esto no resulta tan
raro si tomamos en consideración cómo define Ross a las fuentes
del Derecho : como todos aquellos factores o elementos que ejercen
influencia en la formulación que el juez realiza de las reglas
en las que basa su decisión . Pero sobre esto volveré más
adelante .
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aplicación del Derecho . Pero el grado de certeza de estas

predicciones es muy bajo, y ello porque no existe seguridad en

cuanto a cuál es la regla de interpretación que ha de usarse en

un caso concreto . Lo más que puede descubrirse es un cierto

"estilo" . Las técnicas de argumentación son concebidas -señala

Ross- como recursos o "máximas" que, pese a poseer en cada

ordenamiento jurídico distintos contenidos, presentan las mismas

características : "son conjuntos sistemáticos de frases atractivas

(a menudo acuñadas en forma de proverbios) y de significado

impreciso que pueden fácilmente ser manejadas de manera tal que

conduzcan a resultados contradictorios" (Ross, 1970, p . 148) .

Como ya hemos dicho, en opinión de Ross, la ciencia jurídica

debe -al menos en principio- ser descriptiva y no prescriptiva,

debe limitarse a emitir enunciados teoréticos sobre cómo aplicará

el juez el Derecho, sin dar a éste consejos o instrucciones sobre

la forma en que debe desarrollar tal actividad . Pero Ross también

es consciente de que estos dos aspectos se encuentran

interrelacionados entre sí y que es prácticamente imposible

separarlos totalmente . En este sentido reconoce que, en la

práctica, la ciencia jurídica no se

cognoscitivas del tipo que acabamos

contiene, entre otras cosas (tales

hechos históricos,

pertenecerían ya no a la

Es más, Ross admite que

imposible distinguir

cognoscitivos referentes al Derecho

limita a enunciar aserciones

de analizar, sino que además

como aserciones respecto de

sociales), directivas queeconoml.cos y

esfera científica, sino a la política .

en muchas ocasiones es prácticamente

nítidamente entre los enunciados

vigente y la actividad
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política-jurídica, y ello porque no debe olvidarse que, en el

ámbito de las ciencias sociales, las predicciones pueden influir

en los propios fenómenos que tratan de predecir . Ross considera

incluso que es precisamente en el ámbito de la interpretación del

Derecho vigente donde se demuestra con mayor claridad que ciencia

jurídica y política jurídica no pueden ser separadas con nitidez

(Ross, 1970, p . 107) . La interrelación entre ambas tareas se

deberá al hecho de que al dogmático no le es posible deslindar

tajantemente las valoraciones que prevé que llevarán a cabo los

jueces` de aquellas otras valoraciones que le corresponden a él

mismo . En este punto, Ross señala que esta interrelación entre

la tarea teorético-jurídica y la tarea político-jurídica que

desempeña la ciencia jurídica presenta un paralelismo con la

frontera borrosa que -tal como vimos (epígrafe 4 .4)- separaba a

la interpretación en sentido propio de la interpretación como

operación creativa (Ross, 1970, p . 135) .

5 .2 . Las "formas � de la interpretación

Al comienzo del capítulo -del libro Sobre el Derecho y la

justicia- dedicado a la interpretación, Ross señala que ésta

puede asumir dos "formas" distintas ; aunque, tras enunciar esta

31 Desde el momento en que el objetivo de esta
interpretación científica consiste en predecir la interpretación
judicial, la misma debe tomar en consideración los mismos
factores que aquélla, es decir, no sólo los factores
cognoscitivos (que incluirían tanto los datos puramente
lingüísticos como el contexto y la situación, que vendrían a
"ilustrar" sobre las valoraciones de los legisladores), sino
también factores pragmáticos, que incluirían ya las valoraciones
que se prevé que realizarán los propios jueces .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



distinción, nuestro autor apenas se vuelve a ocupar de ella`,

creo que merece la pena realizar algunas observaciones sobre la

misma . En particular, me propongo enlazar estas formas

interpretativas con algunos de los distintos contextos en los que

normalmente se requiere una actividad interpretativa . Veamos cómo

caracteriza Ross a estas formas de la interpretación :

"La interpretación puede asumir dos formas . Puede ser
hecha de manera tal que el significado de una
expresión sea definido por medio de una descripción
formulada en palabras o expresiones diferentes, cuyo
significado sea menos vago . O bien puede ser hecha de
manera tal que frente a un conjunto de hechos
concretos experimentados en forma definida sea posible
decidir con un 'sí', un 'no' o un 'quizás', si el
conjunto de hechos constituye o no una referencia que
corresponde a la expresión ." (Ross, 1970, p . 113) .

25 5

A la primera forma, la que aclara el significado de una expresión

por medio de otras palabras o expresiones cuyo significado es

menos impreciso 33 , Ross la denomina "interpretación por

significado" . Mientras que a la segunda forma, la que se dirige

a decidir si un cierto curso de hechos "satisface" el significado

de la expresión (es decir, si se trata de un curso de hechos

designado por la expresión), la llama "interpretación por

referencia" .

Pero Ross no es muy explícito a la hora de aclarar a qué se

32 En la presentación de Ross, esta distinción no aparece ni
siquiera vinculada específicamente al ámbito jurídico, sino que
se refiere a la interpretación en general .

33 En la cita, Ross habla de "palabras o expresiones
diferentes cuyo significado sea menos vago", pero creo que no hay
ningún problema para entender que está haciendo referencia a
cualquier disminución de la indeterminación en el significado,
bien sea ésta causada por vaguedad, bien por cualquier otro tipo
de imprecisión : la ambigüedad semántica o sintáctica, las
inconsistencias, las redundancias o las presuposiciones falsas .
Todos estos fenómenos son analizados por Ross como posibles
causantes de problemas interpretativos .
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refiere cuando habla de estas "formas" de la interpretación . Esta

expresión admite, en mi opinión, lecturas distintas . Puede

pensarse que tal distinción hace referencia, bien a maneras

distintas de llevar a cabo la actividad interpretativa", bien

a distintas presentaciones del resultado al que llega tal

actividad, o bien a ambas al mismo tiempo . Es decir, puede

tratarse de una distinción que atañe a la "interpretación"

entendida como actividad que se dirige a exponer el significado

de una expresión, o a la "interpretación" entendida como el

resultado de dicha actividad . Precisamente, esta ambigüedad

proceso-producto que padece el término "interpretación" es

recogida por Ross justo antes de pasar a ocuparse de estas formas

interpretativas (Ross, 1970, p . 113) .

Veamos dónde puede radicar la diferencia fundamental entre

estas dos formas interpretativas dentro del esquema de Ross . En

el primer supuesto (la interpretación por significado), se

considera que se aclara el significado de una expresión mediante

otras palabras o expresiones . Parece entonces que se trata de una

actividad que se puede llevar a cabo sin abandonar en ningún

momento el nivel lingüístico : la actividad interpretativa parte

de la expresión lingüística que es objeto de la interpretación

(en el ámbito jurídico, la regla proveniente de una fuente de

Derecho), y trata de clarificar su sentido a través de otras

expresiones más precisas . En cambio, en el segundo supuesto

(interpretación por referencia), aparecen unos hechos reales que

3° Este es el modo en que, por ejemplo, Grün parece entender
esta distinción de Ross ; refiriéndose a la misma, este autor
dice : "debe señalarse con claridad que ninguno de ambos métodos
habrá de llevar necesariamente a un resultado exento de
ambigüedad" (Grún, 1989, p . 64 . El subrayado es mío) .
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han de ser calificados como pertenecientes o no a la referencia

de la expresión ; se traspasa, por tanto, el nivel lingüístico al

tener que aprehender los hechos que se dan en la realidad . La

actividad interpretativa partirá aquí normalmente de los hechos

dan en la realidad, y tratará de determinar si lasque se

características que

en las propiedades

esta actividad será

la expresión, sino también la solución a un problema concreto :

la determinación de si al caso real le es o no aplicable la

expresión .

Podría pensarse, entonces, que cada una de estas formas se

relaciona de manera prioritaria con algunos de los distintos

contextos jurídicos en los que surge la necesidad de llevar a

cabo la actividad interpretativa ; los contextos en los que Ross

parece estar pensando son el contexto aplicativo y, de manera

derivada, el científico (la interpretación que realiza la ciencia

del Derecho como predicción de las interpretaciones judiciales) .

En cada uno de estos contextos la finalidad que se persigue con

la interpretación de las normas es distinta, pero -como intentaré

necesariamente será distinta la

actividad que ha de llevarse a cabo, o al menos la actividad que

calificamos de "interpretativa" . En el caso de la primera "forma"

a la que Ross se refiere, la interpretación por significado, la

actividad especificadora del significado se llevará a cabo con

una finalidad, al menos en principio, teórica` : aclarar el

mostrar a continuación- no

tales hechos presentan son o no subsumibles

genéricas de la expresión . El resultado de

no sólo la clarificación del significado de

35 Por supuesto, estas interpretaciones, o mejor dicho, el
resultado de las mismas, podrán tener posteriormente una
aplicación práctica : siempre que sean asumida por algunos de los
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significado de una norma . Esta forma interpretativa se

correspondería entonces con la interpretación que lleva a cabo

la doctrina (pensemos, por ejemplo, en el caso de la labor

sistematizadora, aunque ésta es precisamente la interpretación

de la que Ross no se ocupa en absoluto) . En cambio, la segunda

de las formas que Ross señala (la interpretación por referencia),

tendría unos objetivos directamente prácticos : solucionar un

problema concreto . En el ámbito jurídico, esta forma parece

corresponderse, entonces, con la interpretación que tienen que

llevar a cabo los jueces en su labor aplicadora del Derecho .

Vistas así las cosas, no quedaría claro, sin embargo, dónde

debería encuadrarse la interpretación jurídica que se lleva a

cabo en otros contextos de los que Ross no se ocupa, como por

ejemplo en el caso de que se necesite interpretar una norma para

determinar su adecuación o no con una norma superior (donde se

parte de un problema concreto, aunque no a partir de ciertos

hechos, y se persigue una finalidad práctica), o bien en el caso

de la interpretación que lleva a cabo la ciencia del Derecho en

su función predictiva (en estos casos no se soluciona un caso

concreto, pero se intenta predecir tal solución) .

En mi opinión, la actividad interpretativa se desarrolla

siempre en un nivel lingüístico`, independientemente de que la

operadores jurídicos .
36 y es en este sentido en el que no me parece acertada la

caracterización que hemos visto que realizaba Urso de la
interpretación judicial y de la doctrinal en la obra de Ross,
concibiéndolas en términos de relación entre hechos y normas, la
primera, y de relación entre normas y comportamientos del
tribunal, la segunda (cfr . Urso, 1974, pp . 91 y ss .) . Estas
relaciones serían establecidas a posteriori , una vez realizada
la interpretación (en el caso de la judicial, para llevar a cabo
la aplicación del Derecho ; y en el caso de la doctrinal para
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necesidad de interpretar se plantee a partir de unos determinados

hechos o a partir de la imprecisión en el significado "en

abstracto" . De este modo, creo que éstas dos formas de la

interpretación no pueden configurarse como dos tipos distintos

de actividades interpretativas, aunque quizá sí como dos maneras

distintas de presentar el resultado de dicha actividad

(precisamente porque los objetivos con los que se inicia la

interpretación en uno y otro caso son distintos) . si nos fijamos

un poco, la distinción entre ambas formas de la interpretación

tal y como es trazada por Ross parece coincidir con lo que

MacCormick (1978) considera como dos tipos de problemas que

pueden plantearse a la hora de solucionar los casos difíciles :

las cuestiones relativas a la interpretación (que resultarían

equiparables a la interpretación por significado) y las relativas

a la calificación (equiparables a la interpretación por

referencia) ; las diferencias entre ambas categorías -tal y como

señala el propio MacCormick- no se encuentran en cuestiones de

fondo, sino que se trata de diferentes perspectivas o

presentaciones para un mismo problema3' .

determinar si se trataba o no de "interpretación vigente"), pero
la actividad interpretativa en sí misma se da siempre en el nivel
del lenguaje, y por tanto se trata de relación entre predicados .

37 De esta distinción -a la que ya hice alusión en el
capítulo dedicado a Kelsen- me ocuparé con cierto detalle en el
capítulo siguiente (epígrafe 2 .3 .3 .2) .
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6 .- ALGUNAS REFLEXIONES

A lo largo de este capítulo, hemos ido viendo la

presentación que Ross realiza a propósito de la interpretación

jurídica ; ahora vamos a analizar algunas de las tesis sostenidas

en esta materia por este autor, en particular aquéllas que no

resultan del todo conciliables entre sí o con otros

planteamientos de su obra . En especial, me parece que no resultan

del todo compatibilizables las dos aproximaciones que, con

carácter general, realiza Ross a propósito de la interpretación

jurídica . Según la primera, la interpretación es la actividad

destinada a la determinación del significado de una expresión .

Según la segunda, la interpretación jurídica coincide con la

actividad consistente en el tránsito de la regla general

(legislada) a la decisión particular . Tampoco resulta muy

iluminador el que, tras haber distinguido dos "sentidos" de

interpretación : la interpretación como actividad cognoscitiva (o

sentido propio) y la interpretación como actividad creativa, la

interpretación jurídica que Ross analiza y de la que se ocupa

fundamentalmente -aunque sin aclararlo expresamente- sea la

interpretación entendida no en sentido propio, sino como

actividad creativa38 .

38 De todos modos, el que cuando Ross habla de
"interpretación" sin mayores precisiones haga referencia
normalmente a este segundo sentido no resulta tan extraño si
tenemos en cuenta, por un lado, que las actividades implicadas
en ambas interpretaciones (la cognoscitiva y la creativa) no son
siempre claramente deslindables y, por otro lado, que -como
acabamos de señalar- Ross identifica la interpretación, en una
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De todos modos, parece claro que una de las primeras

conclusiones a las que se puede llegar es que Ross aborda el tema

de la interpretación jurídica a partir de la operación aplicativa

del Derecho . Los sujetos de la interpretación de los que Ross se

ocupa primariamente son los órganos judiciales, la interpretación

llevada a cabo por la ciencia del Derecho es -como hemos visto-

fundamentalmente dependiente de la llevada a cabo por aquéllos .

Realizaré ahora algunas observaciones sobre los dos componentes

esenciales de esta caracterización de la interpretación jurídica :

1) la "equiparación" entre interpretación y aplicación ; y 2) la

limitación del objeto de la interpretación jurídica al Derecho

legislado . Vinculado con el primero de estos componentes, quiero

destacar algunas observaciones acerca de la primacía de la

perspectiva aplicativa en la teoría del Derecho de Ross, en

detrimento de otros enfoques del Derecho . Esta primacía se

vincula también con su peculiar concepción de las fuentes del

Derecho, lo que me llevará a realizar algunos comentarios a

propósito de la misma . También me parece reseñable el que Ross

limite el objeto de la interpretación jurídica al Derecho

legislado, por lo que trataré de ocuparme de qué es lo que

distingue en su concepción a ésta fuente del Derecho, de las

otras que él señala .

de sus aproximaciones, con la aplicación de Derecho legislado,
y que en los supuestos de aplicación del Derecho en los que hay
que dar solución a problemas concretos, Ross señala que suele ser
imprescindible el adoptar decisiones que van más allá de la mera
actividad cognoscitiva .
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6 .1 . La equiparación entre interpretación y aplicación

Ross parece equiparar la aplicación del Derecho (cuando se

trata de Derecho legislado) con la interpretación de las

directivas recogidas en esta fuente del Derecho . Esta

equiparación puede presentar, en mi opinión, un doble problema .

Por un lado, se trata de una caracterización demasiado amplia,

en el sentido de que parece que la operación aplicativa del

Derecho (incluso sólo la del Derecho legislado) incluye otras

cosas además de la interpretación de las normas . Pero, por otro

lado, también puede pensarse que presenta el problema inverso :

esta caracterización excluiría muchos ámbitos en los que se

habla, de manera central, de la interpretación jurídica . Veamos

estas cuestiones por separado .

6 .1 .1 . La aplicación como actividad más amplia que la

interpretación

El primer problema consiste en que la caracterización de la

interpretación como la actividad fundamental y casi exclusiva en

el caso de la aplicación del Derecho legislado es demasiado

amplia . Ross parece olvidar (o, en todo caso, considera de escasa

relevancia) otras actividades que son necesarias para la

aplicación del Derecho y que no quedan incluidas en la fase de

interpretación . Dejando al margen las cuestiones que se refieren

a la premisa fáctica y que con esta definición de interpretación
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jurídica parecen ser relegadas", y centrándonos únicamente en

las relativas a la premisa normativa, podemos pensar que la

aplicación requiere otras actividades distintas a la de

especificación (o determinación) del sentido de las expresiones

utilizadas en las directivas jurídicas, que son las que Ross

considera -en su otra aproximación- como actividades

interpretativas, pero sobre ello me ocuparé más adelante (en el

epígrafe 6 .2) al analizar algunas peculiaridades de la aplicación

del Derecho legislado, que hacen que, para Ross, sea éste el

único objeto de la interpretación jurídica .

6 .1 .2 . Otros ámbitos interpretativos . El predominio de la

perspectiva judicial en la teoría de Ross

Pero, por otro lado, nos encontramos también con el problema

inverso : la interpretación así caracterizada -como coincidente

con la aplicación del Derecho legislado- resulta demasiado

restringida . Como vimos anteriormente, dicha caracterización sólo

cubre la interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales

a la hora de aplicar el Derecho a los casos particulares, y la

39 sin embargo, Ross no niega la necesidad de llevar a cabo
estas actividades (incluso en algún momento enumera algunas de
ellas, considerándolas como distintas a la interpretación), sino
que más bien parece considerar que la operación que goza de
primacía en este proceso aplicativo es la interpretativa (que ha
de ser entendida en sentido amplio y no meramente como actividad
cognoscitiva) . Así, cuando habla de los problemas que impiden que
una decisión futura pueda predecirse con certeza, enumera
separadamente a las cuestiones interpretativas y a las
probatorias (Ross, 1970, p . 50) . Como hemos visto, Ross reconoce
que la incertidumbre en materia de hechos hace que no se pueda
considerar que éstos le son dados al juez, sino que es él mismo
quien debe "establecerlos" ; pero, tras hacerlo notar y remitirse
a las aportaciones de Frank, parece luego olvidarse de ello .
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que realiza la ciencia del Derecho como predicción de esas

decisiones ; pero deja fuera numerosos ámbitos jurídicos en los

que también se requiere llevar a cabo una actividad

interpretativa . Así, por ejemplo, cuando se trata del

enjuiciamiento de la validez de las normas generales, de la

creación de nuevas normas generales o de las tareas de

sistematización del Derecho, también parece inevitable realizar

actividades tendentes a la determinación del significado de las

expresiones utilizadas en las directivas jurídicas .

Para entender correctamente la tesis de Ross, creo que hay

que tener en cuenta que este autor observa el Derecho desde una

perspectiva exclusivamente aplicativa4°, en este sentido la

interpretación le interesa sólo en tanto que operación previa a

la aplicación de las normas generales . Ross se limita a analizar

los contextos relacionados con la esfera aplicativa del Derecho ;

y aquí nos encontramos, de manera directa, con la actividad

interpretativa desarrollada por los jueces (que tienen que

interpretar las normas para poder aplicarlas) y, de manera

indirecta, con la actividad interpretativa desarrollada por la

ciencia del Derecho, en su función de predecir cómo se producirá

tal aplicación . Se trata, en este sentido, más de una cuestión

de interés o de perspectiva adoptada en el análisis del Derecho

que de confusión conceptual . En el caso de Ross, me parece que

el interés fundamental en el aspecto aplicativo del Derecho

resulta patente en varios puntos de su obra ; así, por ejemplo,

"° Siguiendo a Finch (1977, p . 204), podríamos decir que uno
de los rasgos que compartirían los autores realistas -tanto
escandinavos como los norteamericanos- sería precisamente la de
ocuparse del fenómeno jurídico fundamentalmente desde la
perspectiva judicial .
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puede pensarse en su visión predictivista de la ciencia jurídica,

lo que a su vez -como ha señalado Atienza (1985, p . 247)- incide

en su concepto de Derecho y puede ser el causante de su

concepción del Derecho vigente como un conjunto de normas

dirigidas primariamente a los órganos de aplicación -lo que hace

que sea el comportamiento de éstos lo que constituye el "Derecho

en acción" (la contrapartida de las normas jurídicas)- ; también

este interés fundamental en el aspecto aplicativo del Derecho

queda patente si nos fijamos en el tratamiento que este autor

lleva a cabo del tema de las fuentes de Derecho . Las mismas son

definidas como el "conjunto de factores o elementos que ejercen

influencia en la formulación, por parte del juez, de las reglas

en las que éste basa su decisión"" (Róss, 1970, p . 75) . Con lo

cual parece claro que las fuentes dei Derecho son consideradas

por Ross desde una perspectiva aplicativa, lo que -corno veremos

a continuación- le puede plantear algunos problemas en relación

con las fuentes no completamente objetivadas .

6 .2 . El objeto de la interpretación . Sobre la clasificación de

las fuentes de Ross

Centrémonos de nuevo en el contexto que más interesa a Ross

la interpretación como una actividad necesaria para el proceso

41 En otro momento de su obra, Ross afirma que la ideología
que es objeto de la doctrina de las fuentes consiste en las
directivas que no se refieren directamente al modo en que ha de
ser resuelta una controversia jurídica, sino que indican la
manera en que debe proceder el juez para descubrir la directiva
o directivas que son decisivas para la cuestión en debate .
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de aplicación de las normas generales a los casos concretos . Creo

que, incluso limitándonos a este ámbito, su caracterización de

la interpretación presenta puntos que requieren algunas

reflexiones . Me refiero a la tesis de Ross de que la

interpretación tiene como objeto exclusivamente a las normas

jurídicas recogidas en el Derecho legislado o formulado, es

decir, en una fuente completamente objetivada . Aquí podemos

plantearnos como mínimo las dos siguientes cuestiones : (1) ¿por

qué no puede hablarse de interpretación cuando se trata de otras

fuentes? o, lo que es lo mismo, ¿cuáles son las peculiaridades

de las otras fuentes del Derecho? y (2) ¿todas las actividades

necesarias para la aplicación de cualquier norma legislada -

relativas a la premisa normativa-, pueden reducirse a

interpretación? Creo que estas dos cuestiones pueden abordarse

conjuntamente, pues las consideraciones que quiero hacer sobre

ambas se relacionan directamente con la caracterización de las

distintas fuentes del Derecho que lleva a cabo Ross .

Retomemos por un momento la clasificación que Ross realiza

de las distintas fuentes del Derecho atendiendo a su "grado de

objetivación" . Con esta expresión, Ross se refiere al "grado en

que ellas presentan al juez una regla formulada, lista para su

aplicación, o, a la inversa, el grado en que le presentan sólo

un material que recién será transformado en una regla después de

una activa contribución de trabajo por parte del juez" (Ross,

1970, p . 76) . A partir de aquí, Ross considera que el Derecho

legislado es la única fuente completamente objetivada, o lo que

es lo mismo, la única que ofrece al juez un material listo para

ser aplicado, puesto que el juez tiene a su disposición una regla

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



267

jurídica formulada . En cambio, en los casos de las otras fuentes

(los precedentes, la costumbre o la "tradición cultural") no

existe un material de tales características (no existe

formulación fija de la norma) y siempre se requiere, por tanto,

una activa contribución por parte del juez para su aplicación al

caso concreto, contribución que consistirá en la transformación

de esos materiales en una regla .

Parece, entonces, que lo que Ross pretende sugerir es que

el tránsito de la regla general a la decisión particular, en los

casos en que la regla provenga de fuentes no completamente

objetivadas, requeriría algo así como dos pasos . El primero

consistiría en la búsqueda y formulación de la regla y el segundo

en su aplicación al caso concreto . Mientras que, cuando se trata

de fuentes completamente objetivadas, el Derecho legislado, las

normas se encuentran ya formuladas (con una formulación dotada

además de autoridad) ; con lo cual, la operación necesaria para

llevar a cabo el tránsito de la regla general a la particular se

identifica con la interpretación, puesto que de lo que se trata

es, meramente, de descubrir (o asignar) el significado de la

regla, para sostener si los hechos están o no comprendidos en la

misma . Debe quedar entonces claro que el considerar al Derecho

legislado como fuente completamente objetivada no implica que las

directivas jurídicas no deban ser transformadas en ningún sentido

por parte del juez para su aplicación . Ross sostiene en múltiples

ocasiones que esta actividad existe y es precisamente a ella a

la que considera como interpretación : es necesario determinar el

significado de esas formulaciones que presenta el Derecho

legislado, el cual puede presentar problemas debido a gran
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cantidad de factores .

Pero esta caracterización no me parece del todo adecuada,

y ello fundamentalmente por dos razones . Por un lado, y por lo

que respecta a la aplicación de las fuentes no completamente

objetivadas (fundamentalmente a las menos objetivadas) parece que

no pueden distinguirse ambas actividades : la búsqueda y

determinación de la norma y su aplicación al caso concreto . En

estos casos parece que no se puede distinguir nítidamente entre

la ideología de las fuentes y la ideología del método ; lo que en

el esquema de Ross hace que algo sea considerado como fuente del

Derecho es precisamente el hecho de que sea tomado en cuenta por

el juez en su tarea aplicadora, con lo cual nos encontramos con

que, al menos aparentemente, en este punto se presenta una

circularidad : algo es considerado como fuente del Derecho porque

es tomado en cuenta por el juez a la hora de determinar la norma

aplicable, y es aplicado por el juez precisamente porque es

considerado como fuente (en el sentido de que se considera

obligatorio debido a la ideología de las fuentes existente)°' .

Y, por otro lado, también puede pensarse que esta presentación

° 2 Esta circularidad desaparece si tenemos en cuenta que la
definición que Ross da de las fuentes del Derecho pretende ser
una aproximación en términos descriptivos, no normativos : no se
trata de que los jueces deban tomar en cuenta esos factores a la
hora de enunciar las reglas en las que basarán sus decisiones,
sino que efectivamente eso es lo que hacen . Pero el problema de
una concepción de las fuentes del Derecho en estos términos -
desde un punto de vista externo y no interno al propio sistema-
es que no sirve para, por ejemplo, dar cuenta de que al menos los
órganos de aplicación creen que deben tomar en cuenta esos
factores y no otros, es decir para explicar su sentimiento de
vinculatoriedad . En este sentido, Jori (1976) ha señalado que las
previsiones que tiene que llevar a cabo la ciencia jurídica en
el modelo de Ross se encuentran vacías, porque el elemento a
prever (el comportamiento futuro de los jueces) es la única
prueba del elemento en que se basa la previsión (sentimiento de
vinculatoriedad) .
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no es adecuada por lo siguiente . No es cierto que las fuentes

completamente objetivadas no requieran "transformación" para ser

aplicadas, entendiendo por tal la contribución por parte del juez

para determinar "la regla" que va a dar solución al caso . En este

sentido, no me parece nada obvio el que todas las operaciones que

deban realizarse para la aplicación de una norma legislada sean

reconducibles, sin más, al esquema de la interpretación,

entendida como determinación del significado de una expresión .

Y es que Ross parece confundir la existencia de algo compartido,

la expresión lingüística -de la cual debe partirse-, con el hecho

de que en esa expresión se encuentre ya expresada una norma que

puede dar solución a un problema concreto . Sin embargo esto no

siempre va a ser así ; y para ilustrarlo podemos señalar dos

supuestos . En primer lugar, hay que ser conscientes de que en

muchas ocasiones la regla que puede dar solución a un problema

concreto no se encuentra formulada como tal en el texto

legislativo, sino que la misma tiene que ser reconstruida a

partir de varias formulaciones que se pueden encontrar dispersas

en distintos materiales jurídicos . Es lo que se conoce como la

"individualización de normas "A3 . Es cierto que esta actividad de

reconstrucción se incluye, en ocasiones, en el núcleo del

significado de la interpretación jurídica, pero Ross no parece

tenerla en cuenta . En este sentido, creo que el error que comete

Ross se debe a que parece pensar que cuando se aplica una norma

a un caso, la norma proviene o encuentra su fundamento en una

43 Cfr . Aguiló Regla, 1995, p . 74 y ss ., especialmente la
nota 122 . Sobre este tema -al que ya hicimos referencia en el
capítulo introductorio- también puede verse Tarello, 1980 .b, p .
287 .
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única formulación legislativa . Es usual que lo que opere como

premisa normativa en un silogismo judicial sea una "construcción"

que debe justificarse a partir de distintas fuentes del Derecho .

Y esta construcción, así como su justificación, también parecen

requerir -al igual que en el caso de las otras fuentes- una

"activa contribución" por parte del juez . Y, en segundo lugar

(aunque no se trata de algo independiente de lo anterior), no

todas las normas pueden ser directamente aplicadas a los casos

concretos, y ya no por cuestiones relativas a la imprecisión de

su significado, sino debido a su propia estructura . Me refiero,

por ejemplo, a los casos en que se trate de aplicar principios,

en las que debe llevarse a cabo operaciones de ponderación, o se

trate de aplicar normas que dejan al juez la libertad de elegir

entre diversas opciones" . Por supuesto, puede llamarse

interpretación a todo el proceso de especificación de estas

normas, pero ello no me parece adecuado porque hace que se

pierdan muchos matices .

¿Dónde radica, entonces, la relevancia de los distintos

grados de objetivación? Creo que la diferencia fundamental que

motiva el que Ross sólo considere como objeto de la

interpretación a las fuentes completamente objetivadas (el

Derecho legislado) se encuentra en el hecho de que, en el caso

de la legislación, la formulación de las normas es necesariamente

compartida por el edictor (el legislador) y los destinatarios .

A esta idea alude el propio Ross en otra de sus obras ( Lógica de

las normas ), en la que, refiriéndose en concreto a la costumbre,

'° En el capítulo siguiente de este trabajo, dedicado a la
interpretación en la obra de Hart, me ocupo del específico tipo
de indeterminación que presentan estas normas .
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señala que, en este caso la directiva misma no juega ningún papel

operativo en la estructura social de los acontecimientos o, mejor

dicho, no lo juega ninguna expresión verbal, ni promulgación de

la directiva en cuestión . No existe autoridad cuya función

consista en enunciar la directiva ; cualquier formulación de la

misma es correcta y está justificada con tal de que se

corresponda con los hechos sociales que existen

independientemente de su formulación . Esta correspondencia,

señala Ross, se produciría de manera espontánea como resultado

de la evolución orgánica e inconsciente, "un lento proceso de

adaptación bajo la presión de fuerzas cuya naturaleza no

entendemos bien" (Ross, 1971, p . 94) . Aquí entonces no tiene

sentido hablar de actividad interpretativa tal y como la misma

ha sido configurada por Ross, como la determinación del

significado de "una expresión", porque no hay una expresión de

la que partir y cuyo significado determinar .
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1 . INTRODUCCION

27 5

1 .1 . En el ámbito de la teoría del Derecho suele

considerarse que la contribución de Hart al tema de la

interpretación jurídica es de gran importancia . sin embargo, si

repasamos sus escritos nos encontramos con que este autor, pese

a hacer gran hincapié en el hecho de que las reglas jurídicas

deben ser interpretadas antes de proceder a su aplicación, apenas

se pronuncia acerca de en qué consiste tal operación

interpretativa o de cómo debe llevarse a cabo la misma ; pese a

ello, si nos preguntamos dónde radica, entonces, la gran

aportación de Hart a este materia, la respuesta inmediata sería

clara . Hart concedió gran relevancia a un hecho que, aunque

evidente, había sido también muy desatendido en la literatura

inevitable, e incluso muy conveniente, si lo que se pretende es -

como en el caso del Derecho- ordenar anticipadamente grandes

áreas de la conducta humana ; pero, a su vez, este fenómeno

provoca también ciertos problemas de imprevisibilidad en el

Derecho .

A Hart le interesa sobremanera hacer hincapié en este asunto

de la "textura abierta" del lenguaje jurídico . El lenguaje que

se ve afectado por esta indeterminación es fundamentalmente el

lenguaje del legislador (en sentido amplio), el lenguaje que

jurídica : el lenguaje del Derecho (al igual que el lenguaje

natural) se encuentra parcialmente indeterminado debido a su

"textura abierta" . Se trata de un fenómeno que resulta
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constituirá el objeto por excelencia de la interpretación

jurídica . Analizar, por tanto, este rasgo me parece de gran

importancia para tener una idea adecuada acerca de qué tipo de

cuestiones se van a presentar a la hora de llevar a cabo la

actividad interpretativa . Pero debemos ser conscientes de que su

aportación en este ámbito se limita prácticamente a ello ; Hart

está mucho más interesado en analizar el Derecho desde la

perspectiva de las reglas generales, que desde la del aplicador

del Derecho-' (que es quien realiza fundamentalmente la tarea

interpretativa) . Este autor se ocupa de analizar el fenómeno de

la indeterminación en el Derecho, y extraer de ella algunas

consecuencias fundamentales para la caracterización de la función

aplicadora del Derecho, como lo son su distinción entre los casos

fáciles y los difíciles, o sus tesis acerca de la

discrecional¡dad judicial . A partir de estas aportaciones se

considera que Hart ha abierto la posibilidad de establecer una

vía intermedia entre las tesis formalistas y las escépticas

respecto a la aplicación del Derecho, pero la caracterización de

la misma, así como de la tarea interpretativa que esta función

implicará, queda pendiente de un posterior desarrollo .

En este sentido, véase por ejemplo Jackson (1990) y Bix
(1993) ; estos autores hablan de la "perspectiva del legislador"
en vez de perspectiva de "reglas generales", pero aquella
terminología puede plantear algunos inconvenientes, puesto que
parece que desde una perspectiva "legislativa" no hay sitio para
el Derecho proveniente del Common Law, ni que desde ella quepa
dar cuenta de la dimensión de las reglas como prácticas sociales .
Sobre esta cuestión volveré más adelante ; además en el capítulo
siguiente, dedicado a la interpretación en la obra de Dworkin,
llevaré a cabo un análisis comparativo de las distintas
perspectivas adoptadas por la teoría de Hart y por la de Dworkin
para el estudio del Derecho .
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1 .2 . Lo que a continuación presento pretende ser, sobre

todo, un análisis del fenómeno de la indeterminación que puede

afectar al lenguaje del Derecho', siguiendo los pasos de Hart .

Para ello, empezaré ocupándome del carácter inevitable que

presenta tal indeterminación en todo Derecho, así como del

análisis de algunos de los tipos de esta indeterminación . En

especial, me detendré en algunas cuestiones generales sobre la

"textura abierta" o indeterminación semántica de los lenguajes ;

este fenómeno es considerado por Hart, si no el único -y, quizá,

ni siquiera el más problemático-, al menos el más común de los

causantes de la indeterminación en el Derecho, así como en lo que

Hart denomina indeterminación "más radical" . En segundo lugar,

intentaré dar cuenta de la caracterización que este autor realiza

a propósito de la función aplicadora del Derecho . Y por último,

esbozaré unas breves conclusiones sobre el concepto de

interpretación jurídica que podría atribuirsele a Hart, a partir

de la caracterización que lleva a cabo de la indeterminación en

el Derecho y de la función aplicadora .

' Como veremos, no me voy a ocupar de todos los tipos de
indeterminación que pueden afectar al Derecho, sino únicamente
de aquéllos que tienen su origen en la indeterminación (o mejor
dicho, en algún tipo de indeterminación) del "lenguaje del
legislador", que es de los que se ocupa Hart fundamentalmente .
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2 . HART Y LA INDETERNINACION EN EL DERECHO

En este apartado me voy a ocupar de la caracterización que

Hart realiza de la indeterminación del Derecho . Para ello,

empezaré analizando las causas por las cuales este fenómeno es

considerado imprescindible por este autor . En segundo lugar,

señalaré los diferentes tipos de indeterminación a los que Hart

alude, para detenerme posteriormente en los dos supuestos a los

indeterminación semántica y la

a Hart- simplemente como

Por último, ofreceré un esquema

que he ido señalando a

que concede mayor relevancia : la

que denominaré -siguiendo

"indeterminación más radical"' .

que pretende recoger las distinciones

propósito de la indeterminación .

2 .1 . El carácter inevitable de la indeterminación en el Derecho

El Derecho tiene como objetivo principal la regulación de

la conducta humana en una determinada sociedad ; para cumplir con

esta tarea en cualquier sociedad medianamente compleja -dice Hart

Jackson propone denominarla "indeterminación motivada",
frente al otro tipo analizado por Hart a la que llama
"indeterminación lingüística" (Jackson, 1985, p . 164) ; sin
embargo, y por las razones que presentaré más adelante, no me
parece del todo adecuada esta contraposición terminológica, por
lo que prefiero seguir utilizado la etiqueta de "indeterminación
más radical" que, pese a presentar problemas (e1 primero y
principal -aunque desde la perspectiva hartiana puede verse como
una ventaja- sería que no parece denotar a un fenómeno distinto
a la indeterminación "semántica", sino al mismo fenómeno
simplemente agravado), es la única manera en la que Hart se
refiere al mismo .
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(1990, p . 155)-, el Derecho debe valerse necesariamente de

"reglas, pautas o criterios de conducta y principios generales " .

Sería inútil pretender llevar a cabo dicha regulación por medio,

únicamente, de "directivas particulares impartidas separadamente

a cada individuo" . De este modo, el Derecho tiene que referirse

"en forma predominante, aunque no exclusiva, a clases de personas

y a clases de actos, cosas y circunstancias ; y su funcionamiento

eficaz sobre vastas áreas de la vida social depende de que haya

una capacidad ampliamente difundida para ver en los actos, cosas

y circunstancias particulares, ejemplos de las clasificaciones

generales que el Derecho efectúa" (Hart, 1990, p . 155) . En este

sentido, Hart señala que existen principalmente dos mecanismos

para la comunicación de las pautas de conducta : la legislación

y el precedente, cada uno de los cuales realiza respectivamente

un uso máximo o mínimo de los términos generales clasificadores .

Podríamos preguntarnos por qué esta diferencia en cuanto al uso

de los términos generales clasificatorios entre estos dos

mecanismos . Parece, al menos a primera vista, que no hay nada que

impida al juez hacer un mayor uso de los términos generales a la

hora de justificar sus decisiones . Si de hecho esto no ocurre así

se debe, en mi opinión, a que el objetivo perseguido en el

momento de llevar a cabo la actividad legislativa es distinta al

perseguido por el juez al dictar una sentencia, aunque ésta podrá

llegar, posteriormente, a convertirse en un precedente y

utilizarse por tanto como fuente de Derecho . El juez no pretende

-al menos directamente- ofrecer pautas que sirvan para guiar,

respecto al futuro, determinadas áreas de la conducta humana,

sino que su objetivo es, principalmente, dar solución a un caso
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concreto, y es sólo de manera indirecta que se produce la

creación de normas generales que servirán como guía a conductas

futuras° .

Las peculiaridades de cada uno de estos dos mecanismos hacen

que también difieran los problemas de indeterminación que ambos

pueden ocasionar . La comunicación de las pautas de conducta

mediante ejemplos puede originar dudas sobre el alcance de la

conducta a imitará . En cambio, la comunicación mediante formas

generales explícitas del lenguaje parece clara, segura y cierta .

Sin embargo, Hart advierte (1990, p . 159) que la diferencia en

cuanto a la certeza en cada uno de estos mecanismos es mucho

menos firme que lo que esta simple presentación pudiera sugerir .

Cualquiera que sea la técnica (precedente o legislación), y por

mucho que se opere sin dificultades respecto a la mayoría de los

casos, siempre será posible encontrar a la hora de su aplicación

algún punto respecto al cual las pautas resulten indeterminadas .

Vamos a centrarnos ahora, tal y como hace Hart, en la

indeterminación que se produce en el caso de la legislación .

La argumentación de Hart (1990, pp . 155 y ss .) es la

siguiente . Puesto que las reglas jurídicas tienen necesariamente

que servirse (en mayor o menor medida) de términos generales, su

aplicación a casos concretos exigirá la operación consistente en

"subsumir hechos particulares bajo rótulos clasificatorios

generales" . Y en esta operación resultará imposible eliminar la

" Sobre las peculiaridades que presentan las fuentes del
Derecho de origen jurisdiccional, puede verse Aguiló Regla
(1997) .

5 Sobre cómo configura Hart los problemas de indeterminación
que plantea la aplicación de los precedentes, puede verse Bayles,
1992, pp . 87 y ss .
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dualidad entre un núcleo de certeza (los casos centrales claros,

en los que no hay duda de que la regla debe aplicarse) y una zona

de penumbra (los casos de duda, en los que hay tantas razones

para afirmar como para negar que la regla debe aplicarse) . De

este modo, concluye Hart, las orientaciones que las reglas

generales pueden proporcionar para las situaciones particulares

son necesariamente limitadas ; ésta es una característica

inherente a la naturaleza del lenguaje, que hace que las reglas

se vean envueltas "en un halo de vaguedad o de 'textura

abierta"' .

Esta falta de certeza, o indeterminación, que se presenta

en la zona marginal de todas las reglas, es el precio que hay que

pagar por el uso de términos clasificatorios generales, pero es

que, además, Hart señala que tampoco sería posible (y ni siquiera

una situación en la que las reglas fueran tan

antemano, estuviera siempre resuelto si son

cada caso particular, de modo que nunca se

en el momento de su aplicación efectiva, una

nueva elección entre distintas alternativas . La viabilidad de tal

situación tropieza con dos obstáculos . En primer lugar, para que

la misma pudiera darse se requeriría un mundo caracterizado por

un número finito y conocido de propiedades, cuyas posibles

combinaciones también fueran accesibles anticipadamente a nuestro

conocimiento ; lo que -como ya Waismann había puesto de

resulta imposible . Esta imposibilidad para

deseable)

detalladas que, de

o no aplicables a

hiciera necesario,

manifiesto'-

6 Cfr . Waismann, 1976, pp . 61-62 . Del conocido análisis de
Waismann sobre la textura abierta, que es tomado por Hart como
punto de referencia, me ocuparé con cierto detenimiento más
adelante (epígrafe 2 .3 .1) .
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anticipar las circunstancias futuras nos conduce al segundo de

los obstáculos, consistente en la relativa indeterminación de

nuestros propósitos, la cual puede considerarse debida,

precisamente, al desconocimiento de aquellas circunstancias

(Hart, 1990, pp . 159-160) .

De este modo tenemos que, dada la función que los

ordenamientos jurídicos deben cumplir como guía de la conducta

en una sociedad, y dada también la inevitable indeterminación del

lenguaje jurídico, nos encontramos con que todos los sistemas

jurídicos intentan conciliar dos tipos de necesidades sociales .

Por un lado, la necesidad de que existan "ciertas reglas que, en

relación con grandes áreas de conducta, pueden ser aplicadas con

seguridad por los particulares a sí mismos, sin nueva guía

oficial o sin necesidad de sopesar cuestiones sociales" (Hart,

1990, p . 162), de manera que se consiga obtener un cierto grado

de previsibilidad . Y, por otro lado, "la necesidad de dejar

abiertas, para su solución ulterior, mediante elección oficial

informada, cuestiones que sólo pueden ser adecuadamente

apreciadas y resueltas cuando se presentan un caso concreto"

(Hart, 1990, p . 162) . En este sentido Hart señala que,

"cuando el caso no contemplado se presenta,
confrontamos las cuestiones en juego y podemos
entonces resolver el problema eligiendo entre los
intereses en conflicto de la manera más satisfactoria .
Al hacerlo habremos hecho más determinado nuestro
propósito inicial, y, de paso, habremos resuelto una
cuestión sobre el significado que, a los fines de esta
regla, tiene una palabra general" (Hart, 1990, p .
161) .
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Pese a que el análisis de Hart respecto a la indeterminación

suele presentarse como equivalente al problema de la textura

abierta del lenguaje, nuestro autor reconoce que resulta

equivocado considerar (como él mismo había hecho, al menos

implícitamente, en sus primeras obras) que la indeterminación en

la aplicación de las reglas es un fenómeno exclusivamente

lingüístico . La cuestión de si una regla se aplica o no a una

concreta situación de hecho no puede reducirse a la cuestión de

si su formulación se encuentra determinada (cerrada) o

indeterminada (abierta) en virtud del significado que, de acuerdo

con las convenciones del lenguaje, poseen las palabras que la

regla utiliza . Hay otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta

(Hart, 1983 .a, pp . 7-8) . Así, por un lado, la indeterminación

semántica no es el único factor que puede originar situaciones

de indeterminación o duda ; y, por otro lado, pese a que los

conceptos utilizados sean imprecisos, la regla puede resultar

clara atendiendo al contexto o a los propósitos con ella

perseguidos' .

Hart no se propone llevar a cabo un análisis detallado de

todos y cada uno de los diferentes tipos de indeterminación que,

en su opinión, pueden afectar al Derecho ; sin embargo, a partir

de las enumeraciones realizadas -siempre de pasada- en algunos

de sus trabajos, creo que podrían diferenciarse los siguientes

' Sobre este tema volveremos al ocuparnos de la
caracterización que Hart hace, a lo largo de las distintas etapas
de su obra, de los casos fáciles y de los difíciles (epígrafe
3 .1) .
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tipos de indeterminación :

(1) La indeterminación semántica de los conceptos, lo que

Hart denomina la "textura abierta" del lenguaje, y en la que -

como ya hemos anticipado- centra prioritariamente su atención .

(2) Los supuestos de indeterminación que Hart considera como

"más radical" que la mera textura abierta (Hart, 1990, pp . 163

y SS .) .

(3) Otros tipos de indeterminación lingüística, como la

ambigüedad (Hart, 1958, pp . 144-145) .

(4) La existencia de más de una norma aplicable a un mismo

caso concreto (Hart, 1958, p . 143) .

(5) La indeterminación que puede originarse al tener en

cuenta los propósitos perseguidos por la regla (Hart, 1980, p .

6 y 1983 .b, p . 106) .

Pero, en mi opinión, entre estos distintos tipos de

indeterminación a los que Hart hace referencia nos encontramos

con la posibilidad de que se genere una pequeña confusión . Hart

parece referirse a dos fenómenos de "indeterminación" distintos

al ocuparse, por un lado, del fenómeno de la textura abierta (o

carácter al menos potencialmente indeterminado del lenguaje del

Derecho) y, por otro lado, de las situaciones de

"indeterminación" o duda que pueden presentarse en el momento de

la aplicación del Derecho a un caso concreto . Como hemos visto,

el propio Hart parece darse cuenta de ello, y admite que la

cuestión de la aplicabilidad o no de una regla a una concreta

situación de hecho no es equivalente a la cuestión de si el

significado de las palabras que dicha regla utiliza se encuentra
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determinado o indeterminados . De este modo tenemos que la

indeterminación semántica no basta para que se produzca ese otro

tipo de indeterminación y que, por otro lado, es posible que ésta

se produzca aunque la formulación de la norma sea clara (piénsese

por ejemplo, en el supuesto (4) de los que acabamos de señalar) .

Pero vamos primero a analizar los supuestos de indeterminación

en los que Hart se detiene y luego volveremos sobre este asunto

para realizar algunas observaciones9 . De entre estos distintos

supuestos de indeterminación señalados -del (1) al (5)-,

aquéllos a los que Hart dedica prioritaria, y casi

exclusivamente, su atención son el primero, la indeterminación

semántica de los conceptos, y el segundo, la indeterminación "más

radical" . El que el interés fundamental de Hart se centre en

estos dos tipos de indeterminación puede explicarse, en mi

opinión, tomando en cuenta que la perspectiva de análisis del

Derecho adoptada por Hart es la perspectiva de las reglas

generales o del lenguaje legislativo . Esto hace comprensible que

en su teoría tengan mayor relevancia aquellas indeterminaciones

que corresponden al primer sentido de indeterminación señalado -

carácter indeterminado del lenguaje del Derecho-, y que afectan

al Derecho considerado como conjunto de pautas que pretenden

guiar la conducta de una determinada sociedad . En este sentido,

en los supuestos (1) y (2) la indeterminación parece fácilmente

"analizable" desde la perspectiva del lenguaje legislativo, sin

Cfr . Hart, 1983 .a, pp . 7 y ss .

En particular me interesará mostrar que no se trata sin
más de dos tipos de indeterminación distintos, sino más bien de
dos sentidos distintos de "indeterminación", cada uno de los
cuales puede resultar detectable desde una perspectiva distinta .
Véase infra , epígrafe 4 .1 .1 .
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necesidad de tener que poner en relación las normas con los casos

concretos que deben solucionarse", cosa que no parece ocurrir

con los supuestos (4) y (5)11 .

Por otro lado, aunque en la exposición de Hart los dos tipos

de indeterminación de los que se ocupa -(1) y (2)- se encuentran

aparentemente unificados bajo el rótulo de la "textura abierta

del Derecho", cuando entra a analizar más a fondo el fenómeno de

la indeterminación, parece considerarlos como tipos distintos .

Veamos ahora por separado estos dos tipos de indeterminación .

2 .3 . Los problemas del lenguaje . La indeterminación semántica

si nos proponemos clarificar qué se suele entender por

"textura abierta" y por "vaguedad" nos encontraremos, como primer

inconveniente, con que no existe homogeneidad a la hora de

utilizar estos términos . A veces se considera que vaguedad y

textura abierta son dos tipos distintos de un mismo fenómeno : la

indeterminación conceptual . Otras veces se habla de la "textura

abierta" para referirse a un tipo específico de vaguedad (la

1° Quizás ocurriría lo mismo con el supuesto (3), que recoge
otras indeterminaciones lingüísticas, como la ambigüedad ; en este
caso creo que el no ocuparse de ellas se debe a considerarlas
faltas de interés (quizá por resultar fácilmente subsanables, o
eliminables, cosa que no ocurre con los supuestos de textura
abierta) .

supuestos de indeterminación
perspectiva no necesariamente
de que se detecten a priori

11 Puede pensarse que estos
también son detectables desde una
aplicativa (puede darse el caso
contradicciones o incoherencias entre normas que afectarían a
casos genéricos) ; quizás lo que hace que Hart no se preocupe
apenas por estas cuestiones es que las mismas implican adoptar
una perspectiva del Derecho como sistema, perspectiva en la que
este autor no parece interesarse .
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vaguedad potencial) . Por último, en ocasiones, textura abierta

y vaguedad son consideradas expresiones sinónimas .

Aunque, como veremos más adelante, Hart utiliza el término

"textura abierta" en un sentido muy amplio que abarcaría

cualquiera de los diferentes tipos de indeterminación semántica

que pueden distinguirse`, creo que puede resultar útil recoger

aquí algunas de las distintas clasificaciones que suelen

realizarse dentro de la indeterminación conceptual y analizar su

relevancia para el ámbito jurídico . Pero, antes de empezar con

las peculiaridades de cada uno de estos tipos de indeterminación,

creo que conviene señalar un rasgo común a estos fenómenos . Este

rasgo consiste en que todos ellos hacen referencia a la

indeterminación que puede presentarse a la hora de subsumir casos

particulares en conceptos generales . Se trata, además, de una

indeterminación que no es debida a una falta de información sobre

las circunstancias de los casos particulares dudosos, sino a la

falta de precisión que, por unas u otras causas, presentan los

propios conceptos" .

12 En este sentido, Bix señala que Hart no es muy preciso y
habla de "textura abierta" para referirse al mismo tiempo a la
indeterminación semántica que presenta el significado tanto de
ciertas palabras, como de expresiones, o de reglas (Bix, 1993,
pp . 7 y ss .) .

13 Para una definición general de la vaguedad, referida no
únicamente al lenguaje, sino a cualquier clase de representación,
véase Russell, 1980 . Este autor define la vaguedad, por oposición
a la exactitud, en los siguientes términos :

"un sistema de términos relacionados en varias formas
es una representación exacta de otro sistema de
términos relacionados en varias otras formas si hay
una relación biunívoca entre los términos de uno y los
términos del otro y también una relación biunívoca
entre las relaciones de uno y las relaciones del otro,
tal que, cuando en uno de los sistemas dos o más
términos tienen una relación que pertenece a ese
sistema, los términos correspondientes de ese otro

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



28 8

2 .3 .1 . "Textura abierta" (indeterminación potencial) y "vaguedad"

(indeterminación actual)

2 .3 .1 .1 . El análisis de Waismann . Al hablar del fenómeno de

la textura abierta, Hart se remonta al análisis que llevó a cabo

Friedrich Waismann en su artículo "Verificabilidad" (Waismann,

1976 ; trabajo publicado originalmente en 1945) . La textura

abierta es -afirma este autor- "un factor que, aunque es muy

importante y en realidad bastante obvio, nunca ha sido notado que

yo sepa" (Waismann, 1976, p . 60) . En este artículo (que se ha

convertido ya en un clásico de referencia ineludible), Waismann

se marca dos objetivos : el primero consiste en desentrañar en qué

consiste el llamado "método de verificación", y el segundo en

analizar todos los problemas que dicho método puede implicar .

Respecto a la primera cuestión, Waismann considera que

"verificar" consiste en establecer una conexión entre dos

enunciados, la cual se crea ofreciendo una regla de inferencia

que permita pasar del enunciado objeto de verificación a otro

enunciado que describa una situación observable . Se trata, dice

Waismann, de determinar la manera en que el primer enunciado debe

ser usado . Un ejemplo puede aclararnos esta tesis :

"Supóngase que hay una esfera de metal frente a mí, y
que yo debo averiguar si está cargada de electricidad .

sistema tienen la relación correspondiente
perteneciente al otro sistema [ . . .]

Por el contrario, una definición es vaga cuando
la relación entre el sistema representativo y el
sistema representado no es biunívoca, sino multívoca
[ . . .] La vaguedad, evidentemente, es una cuestión de
grado, que depende de la extensión de las posibles
diferencias entre los diversos sistemas representados
por la misma representación . La exactitud, al
contrario, es un límite ideal" (Russell, 1980, p . 21) .
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Para ello, conecto la esfera a un electroscopio y
observo si las laminillas de oro divergen . El
enunciado 'las laminillas de oro se separan' (s)
describe la verificación del enunciado 'la esfera está
cargada' (p) . Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que
estoy haciendo cuando describo la verificación del
enunciado p? Estoy estableciendo una conexión entre
dos enunciados al declarar que uno (s) se sigue del
otro (p)" (Waismann, 1976, p . 58) .

28 9

Partiendo de estas premisas es fácil entender que Waismann llegue

a la conclusión de que verificación y significado son cuestiones

íntimamente conectadas .

La segunda cuestión abordada por Waismann era determinar

cuáles son las dificultades que puede presentar la verificación

de un enunciado acerca de un objeto material . En éste sentido,

señala como uno de los principales problemas el de la "textura

abierta"" de la mayoría de los conceptos% es decir, la

imposibilidad de delimitar los conceptos en todas las direcciones

posibles . Waismann lo expresa con las siguientes palabras :

" . . .nunca podemos excluir totalmente la posibilidad
del surgimiento de una situación imprevista en la que
tendríamos que modificar nuestra definición . Por mucho
que tratemos, ningún concepto está delimitado de modo
que no quepa ninguna duda . Proponemos un concepto y lo
delimitamos en algunas direcciones ; por ejemplo,
definimos el oro en contraste con algunos otros
metales, como las aleaciones . Esto es suficiente para
nuestras necesidades actuales y no indagamos más allá .
Tendemos a pasar por alto el hecho de que siempre hay
otras direcciones en las que el concepto no ha sido
definido . [ . . .] En resumen : no es posible definir un
concepto como 'oro' con absoluta precisión, de tal
manera que todo escondrijo y toda hendidura queden
tapiados contra toda duda . Esto es lo que se quiere

1° Según señala el propio Waismann, este término ("opera
texture") es una traducción -sugerida por Kneale- del término,
acuñado por él en Alemania, "Porositát der Begriffe" (Waismann,
1976, p . 60) .

15 Aunque Waismann empieza considerando a este fenómeno como
característico de los conceptos empíricos, poco después pasa a
considerarlo también propio de los conceptos psicológicos
(Waismann, 1976, pp . 60-63) .
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decir con la 'textura abierta' de un concepto ."
(Waismann, 1976, pp . 61-62) .

La causa de esta textura abierta se encuentra, por tanto, en la

deficiencia de nuestro conocimiento sobre la realidad en su

conjunto, deficiencia a la que se debe el que las definiciones

nunca puedan ser totalmente completas .

En este mismo artículo, Waismann establece que la textura

abierta debe distinguirse de la vaguedad . Nos encontramos ante

un problema de vaguedad cuando una palabra es usada de manera

fluctuante en la vida real ; en cambio, la textura abierta se

define como la "posibilidad de vaguedad" . Por tanto -continúa

Waismann-, mientras que la vaguedad puede ser remediada con

reglas más precisas, la textura abierta no ; y ello porque las

definiciones de los términos abiertos son siempre susceptibles

de corrección o enmienda (Waismann, 1976, p . 62) . De este modo,

tendríamos ya una primera distinción dentro de la indeterminación

semántica que, siguiendo la terminología de Waismann, podría

formularse con los términos "textura abierta", para hacer

referencia a la indeterminación potencial de los conceptos, y

"vaguedad", que se referiría a los supuestos de indeterminación

actual .

2 .3 .1 .2 . La textura abierta del Derecho . Como hemos dicho,

cuando Hart habla de la "textura abierta" del lenguaje en

general, y del lenguaje jurídico en particular, se remite

fundamentalmente al trabajo de Waismann que acabamos de analizar .

Sin embargo, es fácil percatarse de que con el uso de esta

expresión, Hart no pretende hacer referencia únicamente a los

supuestos de indeterminación potencial para los que aquí hemos
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reservado el término de "textura abierta", sino que la misma es

empleada en un sentido más amplio que abarca, en principio,

cualquier tipo de indeterminación semántica . De todos modos, creo

que es cierto que los supuestos de "textura abierta" en sentido

estricto serán precisamente los que más problemas pueden llegar

a plantear en el ámbito jurídico, en el sentido de que son

aquéllos que producen una indeterminación más dificil de prever

y, por tanto, de reducir . Esta mayor dificultad se debe a que,

al ser estos supuestos de indeterminación normalmente

imprevisibles, no será fácil (o, si Waismann tiene razón, será

imposible) evitarlos o reducirlos a priori , o de cara hacia el

futuro, es decir, antes de que surja un caso de duda, por medio

del establecimiento de reglas más precisas . En los casos de

vaguedad actual, en cambio, sí será posible esa actuación á

priori , puesto que la indeterminación ya existe .

Llegados a este punto, creo que conviene realizar una

matización acerca de la reducción de la indeterminación . creo que

el fenómeno de la indeterminación lingüística del que nos estamos

ocupando puede ser analizado desde dos perspectivas distintas,

a las que voy a denominar a priori o a posteriori , dependiendo

de que dicho fenómeno sea observado antes o después de que se

ponga de manifiesto la indeterminación y de que la misma tenga

que ser resuelta" . Considerar que algo es una reducción de la

indeterminación a priori,o a posteriori respecto a la aparición

del caso problemático será una cuestión relativa ; así, por

ejemplo, una ley puede contener conceptos vagos sin preocuparse

16 Más adelante (en el epígrafe 4 . 1 .1) me ocuparé con más
detalle de estas dos perspectivas .
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por delimitarlos y la precisión de los mismos puede venir dada

en el reglamento que la desarrolle, lo que supondrá una

superación a posteriori respecto al concepto utilizado en la ley,

pero que operará a priori respecto a todas aquellas instancias

que tengan que tener en cuenta el reglamento . Por otro lado, el

superar una indeterminación a prior¡ implica evitar que aparezca,

y supone necesariamente el representarse un posible caso (se

trataría aquí de un caso genérico) respecto al cual la regla será

indeterminada . La superación a posteriori se planteará una vez

presentado el problema de indeterminación (ya sea intencional o

no) frente a un caso que puede ser genérico o particular . Estos

problemas pueden manifestarse en situaciones muy diversas :

aplicar una norma general a un caso concreto, juzgar una norma

general como conforme o no con una norma superior, interpretar

una norma general con fines doctrinales, ejecutar una sentencia,

etc .

La perspectiva de análisis del Derecho que interesa a Hart

es, como hemos dicho, la perspectiva de las reglas generales, de

modo que a este autor le va a interesar sobre todo el fenómeno

de la indeterminación desde la perspectiva que hemos denominado

a priori , es decir, la que se ocupa de la posibilidad o

imposibilidad de reducir a priori la indeterminación en el

lenguaje legislativo, y no tanto de cómo, cuando esta

indeterminación se les presente a los órganos aplicadores del

Derecho, la misma va a tener que ser solucionada (que es

precisamente en lo que parece consistir el núcleo de la tarea

interpretativa en el Derecho), y que constituiría la perspectiva

que aquí he calificado como a posteriori .
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2 .3 .2 . El origen de la indeterminación : "propiedades graduables"

y "vaguedad combinatoria"

Es común distinguir entre diferentes tipos de vaguedad

atendiendo al origen o causa de la indeterminación . Aunque son

muchas

	

las

	

modalidades

	

que

	

suelen

	

señalarse 17

	

aquí

	

voy

	

a

presentar únicamente las dos causas que me parecen más

interesantes para los objetivos de este trabajo . Éstas son : (1)

la presencia de "propiedades graduables" y (2) la imprecisión en

la combinación de propiedades que se considera necesaria para la

aplicabilidad del concepto ("vaguedad combinatoria") .

2 .3 .2 .1 . Peculiaridades de estos tipos de vaguedad .

Empecemos analizando el caso (1) de los que acabamos de señalar .

En él, la causa que provoca la vaguedad consiste en la presencia,

entre las propiedades que definen la aplicabilidad de un

concepto, de cualidades de variación continua, las denominadas

"propiedades graduables" . Presentan este tipo de vaguedad los

clásicos ejemplos utilizados para ilustrar la vaguedad, como

"calvo", "alto" o "montón" . Lo que caracteriza a estos casos es

17 Entre las distintas clasificaciones de estas
características que podemos encontrar, puede destacarse la
realizada por Williams, quien llega a señalar cinco tipos
distintos de palabras, cada uno de los cuales presentaría
peculiaridades en su indeterminación ; estos tipos serían los
siguientes : a) palabras que indican cualidades de variación
continua, b) sustantívos de clase, c) sustantivos que sugieren
unidad, d) términos matemáticos y e) palabras inciertas en su
referencia temporal (Williams, 1945, pp . 181 y ss .) . Otras
clasificaciones similares pueden encontrarse, por ejemplo, en :
Carrió (1990, pp . 31 y ss .), Hospers (1984, pp . 93 y ss .), Nino
(1991, pp . 264 y ss .) y Gizbert-Studnicki (1983, pp . 15-27) . En
todos estos casos se recoge, como mínimo, la distinción entre los
dos tipos de vaguedad de los que aquí me voy a ocupar .
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que no existe un límite cuantitativo claro que determine la

presencia o no de la propiedad exigida y, por tanto, la

aplicabilidad o inaplicabilidad del concepto . Se trata de

propiedades en las cuales los criterios para determinar su

presencia (o ausencia) en un caso concreto son, en sí mismos,

vagos o indeterminados, lo cual podría expresarse diciendo que

lo que hay en juego es una "diferencia de grado", como opuesta

a una "diferencia de clase" . Para ilustrar en qué consisten estas

cuestiones (diferencias de grado y de clase), Winch señala cómo

"los criterios que empleamos para distinguir un montón de un no-

montón son vagos en comparación con aquéllos por los cuales

distinguimos el agua del hielo" (Winch, 1971, p . 71) . Podría

objetarse que la propia distinción entre cuestiones de "grado"

y cuestiones de "clase" es ella misma una distinción de grado"

y por tanto se vería afectada por la vaguedad, planteando también

ella casos dudosos . Creo que esto es cierto, pero a esta objeción

podría replicársele que, como en todos los casos de vaguedad,

aunque nos encontremos con una zona de penumbra, también habrá

una zona de claridad, es decir, cuestiones a las que claramente

calificaríamos como de "grado" o de "clase" .

La aplicabilidad de los conceptos que presentan este primer

tipo de vaguedad se convierte también en una cuestión de grado ;

entre los casos claros de aplicación y los de exclusión no

existen límites precisos, sino un área de indeterminación donde

existen dudas sobre si el concepto resulta o no aplicable . Como

señala Hospers, para superar esta indeterminación habrá que

" véase Williams, 1945, pp . 192 y ss . y Winch, 1971, pp .
69-73 .
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atender, en la mayoría de los casos, al contexto en el que el

concepto pretende aplicarse (un niño de 10 años será "alto" con

1'60 cms . y un adulto con esa altura será "no alto"), pero sin

embargo -y esto es lo que interesa- dentro de cada contexto el

concepto seguirá siendo vago (Hospers, 1984, p . 93) .

Pasemos ahora al segundo caso, (2), de vaguedad antes

señalado . En el mismo, el origen de la vaguedad se encontraba en

la imprecisión acerca de cuáles son las propiedades que deben

concurrir en un determinado objeto para que el concepto le

resulte aplicable . Es lo que se ha dado en denominar "vaguedad

combinatoria" 19 . En estos casos, por decirlo con palabras de

Hospers,

"no hay ningún conjunto definido de condiciones que
gobierne la aplicación de la palabra . A la palabra le
falta precisión porque no hay ningún conjunto de
condiciones ( . . .) que nos capacite para decidir
exactamente cuándo ha de ser usada la palabra . No hay
un conjunto de condiciones cada una de las cuales sea
necesaria y que conjuntamente sean suficientes para la
aplicación de la palabra al mundo" (Hospers, 1984, p .
96) .

En mí opinión, en estos supuestos, al igual que en los de

vaguedad graduable, el contexto también puede constituir una

ayuda a la hora de determinar la aplícabilidad o no del concepto

respecto a algunos casos concretos . Así, usando un ejemplo de

Ross (1970, p . 11), podríamos considerar que el concepto de mesa

resulta aplicable a una tabla que se levanta cuando nos

encontramos en el contexto de un vagón de tren, pero quizá esta

19 Véase, entre otros, Alston (1985, p . 129), Hospers (1984,
p . 96) y Nino (1991, p . 265 y 1994, p . 93) .
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aplicabilidad no resultase admisible en otras circunstanciase° .

La distinción entre estas dos modalidades de vaguedad

podría, quizás, sintetizarse como sigue . En el caso (1) nos

referimos a la vaguedad de aquellos conceptos cuya aplicabilidad

viene dada por la presencia de propiedades intrínsecamente

indeterminadas ; mientras que en el supuesto (2) lo que origina

la vaguedad es una indeterminación acerca de cuáles son las

propiedades que delimitan la aplicabilidad del concepto o de cómo

se deben combinar aquéllas entre sí . Por supuesto, debe tenerse

en cuenta que esta presentación se correspondería con lo que

serían ejemplos de casos puros de cada uno de estos tipos de

indeterminación ; pero es frecuente que s presenten casos mixtos

en los que se dan al mismo tiempo los dos tipos de vaguedad : no

se conocen con certeza cuáles son las propiedades que deben

presentarse y alguna, o algunas, de estas propiedades son, a su

vez, propiedades graduables . En algunos casos puede haber una

serie de propiedades, de entre las cuales debe darse una

determinada combinación ; puede que alguna de esas propiedades

tenga más peso que ninguna de las otr s ; puede, también, que

algunas de ellas sean, a su vez, p opiedades graduables2l ;

2° Podemos pensar que lo que en estos casos está operando
sería un juicio de relevancia, que hará que, en cada contexto,
primen unas propiedades frente a otras . Así, en el ejemplo de
Ross, parecen primar las propiedades que atienden al objetivo que
deben cumplir los individuos de la clase "mesa" en el contexto
de un vagón de tren : en este sentido se considera que es una mesa
todo aquello que sirve para apoyar cosas .

21 Gizbert-Studnicki señala que un determinado concepto
puede estar determinado no por una propiedad graduable, sino por
varias propiedades graduables, en cuyo caso este autor propone
hablar de "vaguedad multidireccional" (Gizbert Studnicki, 1983,
p . 19) .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



297

puede, incluso, que los casos que caen bajo un mismo concepto no

presenten aparentemente ninguna propiedad en común, sino lo que

Wittgenstein calíficó como un mero "parecido de familia" .

Podemos pensar que Hart también se hace eco de estos dos

distintos tipos de indeterminación . En este sentido, en el

prólogo de su libro El concepto de Derecho , este autor afirma :

"A veces la diferencia entre el caso típico
claro, o paradigma, del uso de una expresión, y los
casos discutibles, es sólo una cuestión de grado [ . . .]

A veces la desviación respecto del caso típico
no es una mera cuestión de grado, sino que surge
cuando el caso típico es de hecho un complejo de
elementos normalmente concomitantes pero distintos,
alguno o algunos de los cuales pueden faltar en los
casos debatibles" (Hart, 1990, p . 5) .

Sin embargo, posteriormente Hart no parece conceder ninguna

atención a la cuestión de si cada uno de estos tipos de vaguedad

originará consecuencias distintas en cuanto a la indeterminación

del lenguaje legislativo . Pese a ello el tema me parece

interesante y a continuación voy a presentar un pequeño análisis

de las posibilidades de superación que presentan cada una de

estas modalidades de indeterminación semántica, y de su

relevancia para el Derecho .

2 .3 .2 .2 . ¿Cómo reducir la indeterminación en estos casos?

Respecto a los mecanismos para reducir a priori la

indeterminación originada por cada uno de estos tipos de

vaguedad, creo que los mismos presentan algunas peculiaridades

interesantes, que merecen que nos detengamos en su análisis . Para

ello voy a utilizar las aportaciones que lleva a cabo Bunge
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(1989) sobre esta cuestión . Aunque expresamente Bunge no recoge

la clasificación entre lo que aquí hemos denominado vaguedad

graduable y vaguedad combinatoria, cuando este autor analiza cómo

reducir la indeterminación provocada por la vaguedad, presenta

dos mecanismos distintos que, en mi opinión, se corresponderían

respectivamente con cada uno de los tipos de vaguedad aquí

señalados (cfr . Bunge, 1989, pp . 112 y ss .) .

Respecto a la vaguedad originada por "propiedades

graduables", el método que podría aplicarse consistiría en la

realización de divisiones cada vez más finas, utilizando para

ello "categorías de transición" . Así por ejemplo, admitiendo que

existe vaguedad de este tipo en el concepto de "examen

aceptable", podría introducirse la categoría de transición

"exámenes mediocres" entre los "aceptables" y los "inaceptables"

(Bunge, 1989, p . 122) . En estos casos se operaría una traslación

de la indeterminación, que pasaría a situarse ahora en los

límites de la nueva categoría de transición (las dudas existirían

entre los exámenes aceptables y los mediocres, por un lado ; y los

mediocres y los inaceptables, por otro) . En el ámbito jurídico,

es fácil encontrar supuestos en donde se emplea este mecanismo ;

así, por ejemplo, el establecimiento de las eximentes incompletas

en Derecho Penal 22 , que se configuran como una categoría

22 En el art . 21 .1 4 del Código Penal se establece que serán
consideradas como atenuantes de la responsabilidad penal : "las
causas expresadas en el capítulo anterior [donde se recogían las
eximentes], cuando no concurrieran todos los requisitos
necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos
casos", y obviamente muchos de estos requisitos presentan la
cualidad de ser graduables . Así, por ejemplo, el art . 20 .24
considera como eximente "El que al tiempo de cometer la
infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el
consumo de bebidas alcohólicas . . ."
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intermedia entre las eximentes completas de la responsabilidad

penal y las meras atenuantes de la misma . Sin embargo, es dudoso

que la función de estas categorías de transición sea precisamente

la de eliminar la indeterminación ; si bien es cierto que con este

método se reducen los márgenes de indeterminación, al mismo

tiempo, al aparecer más categorías se multiplican las zonas en

las cuales puede surgir la indeterminación . La finalidad que se

persigue con la introducción de estas categorías intermedias

sería entonces la de conseguir soluciones más justas, más

afinadas (que un examen mediocre no tenga que ser calificado

necesariamente como apto o no apto), pero no parece que el

objetivo que busca el legislador con ellas sea limitar la

indeterminación (incluso en ocasiones, como en el caso de las

eximentes incompletas, estas categorías son muy criticadas

precisamente por la gran indeterminación que generan) . Lo que,

en cambio, sí se concibe sin ninguna duda como mecanismo para

superar este tipo de vaguedad es la posibilidad que ofrece el

Derecho de establecer límites convencionales precisos para la

aplicabilidad de un determinado concepto23 . Estos límites pueden

establecerse bien a través de la legislación (por ejemplo, el

establecimiento de la mayoría de edad a los 18 años o la fijación

de la cantidad máxima de alcohol en sangre, o en aire expirado,

para conducir un vehículo de motor), o bien a través de la

jurisprudencia (por ejemplo la fijación de una determinada

23 En el Derecho tales límites suelen ser deseables, debido
precisamente a que una de las primordiales funciones del Derecho
es la de hacer previsible la conducta con la mayor precisión
posible . Por supuesto, el establecimiento de tales límites es
posible (y necesario) no sólo en el Derecho, sino también en
aquellos otros ámbitos en donde operen convenciones de este tipo
(por ejemplo, en las ciencias naturales) .
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cantidad de droga a partir de la cual se considera que se trata

de "tenencia para el tráfico" y no para el consumo particular) .

De todos modos, y como señala Alston (1985, pp . 135 y ss .), el

establecimiento de estos límites cuantificados no supone en todos

los casos la eliminación completa de la indeterminación . Quedan

todavía los problemas que, por ejemplo, puede plantear la

identificación de las unidades por las que se haya optado (cuándo

se entienden cumplidos los años, cómo deben medirse los

miligramos de alcohol en sangre, etc .) .

En cuanto a lo que hemos denominado "vaguedad combinatoria",

el método consistirá en valerse de "criterios prácticos de

decisión" que estipulen utilizar unas cuantas notas más o menos

claras para la aplicación de un concepto (Bunge, 1989, p . 122) .

En el ámbito jurídico este tipo de reducción es la que se utiliza

en las llamadas definiciones legales . Así, por ejemplo, la

legislación española nos ofrece un concepto de "cerveza" mucho

más preciso que el utilizado en el lenguaje habitual :

"A los efectos de esta Ley se considerará cerveza a la
bebida alcohólica resultante de fermentar mediante
levadura el mosto procedente de malta de cebada, solo
o mezclado con otros productos amiláceos
transformables en azúcar por digestión encimemática,
obtenido por cocción y aromatizado con lúpulo ." (Art .
22 de la Ley de impuestos especiales, Ley 45/1985, de
23 de diciembre) .

Por supuesto, aunque la indeterminación se reduzca con estas

definiciones, con ellas tampoco se suele conseguir eliminarla

completamente, y ello por varias razones . En primer lugar, porque

es posible que todas o algunas de las notas utilizadas en las

nuevas definiciones pueden resultar, a su vez, imprecisas (pueden

ser, por ejemplo, propiedades graduables) . Y, en segundo lugar,
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hay que tener en cuenta que en prácticamente todas las

definiciones habría implícitamente una cláusula del tipo "a menos

que . . .", que serviría para poder eliminar, en el futuro, la

aplicación del concepto a algún caso que presente alguna

propiedad concomitante extraordinariamente peculiar (por su

relevancia en el contexto en que se trabaja) que haga inapropiada

dicha aplicabilidad (cfr . Carrió, 1990, pp . 32) .

2 .3 .3 . "Vaguedad intensional" y "vaguedad extensional"

Suele considerarse que el significado de los conceptos está

constituido tanto por su intensión (o connotación), que sería el

conjunto de propiedades que el concepto sintetiza, como por su

extensión (o denotación, o referencia), que sería el conjunto de

todos los objetos a los que puede aplicarse dicho concepto" .

Partiendo de esta dualidad, es usual también distinguir dos tipos

de vaguedad que reflejarían, respectivamente, la imprecisión que

Z" Véase, por ejemplo, Bunge, 1989, pp . 84 y ss . En realidad
este autor distingue no sólo dos, sino tres aspectos : la
intensión (o connotación), la referencia (o denotación) y la
extensión (o dominio de aplicabilidad) . En su opinión, todos los
conceptos deben tener necesariamente intensión y referencia, pero
pueden no tener extensión . Parece, pues, que la intensión y la
referencia se situarían en un ámbito teórico, mientras que la
extensión se situaría en el nivel de la realidad . Pero la
caracterización que este autor realiza de la referencia y la
extensión no resulta muy clara ; así, tras haber trazado la
distinción entre ambas en los términos señalados, afirma que
estos dos aspectos coincidirán en el supuesto de los conceptos
con referencia empírica y que, en los otros casos, la extensión
estará formada por un conjunto vacío y sólo existirá referencia .
De todos modos, posteriormente, al presentar los tipos de
vaguedad que estamos analizando (vaguedad intensional y
extensional), Bunge prescinde de la distinción entre referencia
y extensión y parece equiparar estos dos niveles .

Sobre los distintos sentidos con que se suelen utilizar
estos términos, connotación, intensión, denotación, puede verse
Lyons, 1980, pp . 165 y ss .
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afecta a cada uno de estos dos aspectos del significado de los

conceptos . De este modo, se habla de "vaguedad intencional"

cuando las propiedades connotadas por un concepto no están

determinadas exhaustivamente (o poseen una naturaleza graduable)

y de "vaguedad extensional" cuando existe una indeterminación

parcial de la extensión, o campo de aplicabilidad, de un

concepto` .

La intensión y la extensión de un concepto no son, por

supuesto, independientes entre sí . Es precisamente la intensión

de un determinado concepto la que fija su extensión . De este

modo, tampoco debe considerarse que la vaguedad intensional n y la

extensional son dos fenómenos independientes ; en mi opinión,

sería más conveniente concebirlos como distintas perspectivas

desde las que puede abordarse la indeterminación de los

conceptos . La dimensión de la vaguedad intensional daría cuenta

de los factores que originan la indeterminación (así, el análisis

efectuado en el apartado anterior acerca de la vaguedad graduable

y la combinatoria respondería a esta perspectiva), mientras que

la dimensión extensional lo haría de lo que podríamos llamar sus

"síntomas" (la existencia de casos concretos que plantean dudas

en cuanto a la aplicabilidad o no del concepto en cuestión) .

2 .3 .3 .1 . ¿Dos perspectivas de un mismo fenómeno? En cuanto

a las relaciones existentes entre estos dos "tipos" de vaguedad,

suele afirmarse que la vaguedad intensional es una condición

z5 Recogen distinciones de este tipo, entre otros autores,
Bunge (1989, pp . 119 y ss .) y, en el ámbito de la teoría del
Derecho, Atienza (1985, p . 14) y Luzzati (1990 .b, pp . 134 y ss . ) .
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necesaria, pero no suficiente, de la vaguedad extensional y que

esta última es más fácilmente subsanable que aquélla (véase, por

ejemplo, Bunge, 1989, pp . 119 y ss .) . Si esto es cierto, ello

razón por la cual, al abordar los problemas de

indeterminación, suelen preferirse, por considerarlos como más

extensionales26 .

un lado, que entre vaguedad

esta relación asimétrica y, por

aquí- se trata de dos

perspectivas diferentes de un mismo fenómeno . Para aclararlo creo

que conviene introducir una matización . En mi opinión, el término

"intensión" puede adoptar dos sentidos diferentes . El primero de

ellos es aquél que se refiere únicamente al

propiedades definitorias 27 del concepto, entendiendo por tales

aquéllas cuya presencia se considera indispensable para la

constituiría la

sencillos, los planteamientos

contradictorio considerar, por

intensional y extensional existe

otro lado, que -como he propuesto

Pero parece

conjunto de

26 Cfr, Atienza, 1985, pp . 14-15 . Pero aquí hay, creo, una
cuestión que debe señalarse . Muchas veces lo que se considera
como planteamientos extensionales consisten en definir (o
analizar) un concepto a partir de una enumeración de los casos
que se engloban en el mismo . Este sería, por ejemplo, el
planteamiento por el que opta Hart al analizar el concepto de
Derecho, y al que Atienza se refiere en la cita que acabamos de
mencionar . Pero en la mayoría de las ocasiones, los casos que se
consideran englobados en el concepto objeto de análisis no son
"casos particulares", sino "casos genéricos" . Si consideramos,
además, que un caso genérico, siguiendo a Alchourrón y Bulygin
(1987, pp . 57 y ss .), no es más que un conjunto de propiedades,
entonces tenemos que en estos casos no se abandona totalmente la
perspectiva intensional . Sobre este tema volveré al ocuparme de
las definiciones enumerativas .

2' Siguiendo a Nino, podríamos distinguir entre propiedades
definitorias ("su ausencia en una cosa o hecho da lugar a que la
palabra en cuestión no le sea aplicable") y propiedades
concomitantes (su presencia no es ni necesaria, ni suficiente) .
Y dentro de estas últimas distingue, a su vez, las propiedades
contingentes (algunos individuos de la clase las poseen y otros
no) y las universales (aquéllas que, de hecho, se dan en todos
los individuos de la clase), (Nino, 1991, pp . 253 y ss .) .
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aplicación del mismo . Estas propiedades delimitan el uso real que

un concepto tiene en un determinado momento, lo cual no impide

que este uso (y por tanto el significado del concepto) se

modifique a lo largo del tiempo, incorporando o excluyendo

algunas de esas propiedades . En segundo lugar, con el término

"intensión" podemos también referirnos al conjunto de todas las

propiedades (conocidas o desconocidas en un determinado momento)

que comparten los objetos a los que se les aplica un determinado

concepto . Entonces podemos pensar que, del mismo modo que existen

dos maneras de entender la "intensión" de un concepto, existen

también dos sentidos distintos de "vaguedad intensional", que se

corresponderían respectivamente con cada uno de los dos sentidos

de "intensión" que acabamos de señalar . Por un lado, tendríamos

un sentido estricto de "vaguedad intensional" (correspondiente

a la "intensión" como conjunto de propiedades definitorias), que

incluiría los casos de indeterminación debidos, bien a la

presencia de propiedades graduables, bien a la indeterminación

acerca de cuáles son las propiedades que configuran las

condiciones de aplicación de un concepto en un momento dado .

Pero, por otro lado, nos podemos encontrar también con un sentido

amplio de "vaguedad intensional", que se conectaría con el

sentido amplio de "intensión" antes señalado28 . De entre los dos

28 Este sería, en mi opinión, el sentido de "intensión" y de
"vaguedad intensional" que manejaría Bunge . Creo, además, que se
trata del sentido más adecuado para los fines de las ciencias
naturales, en las que se trabaja con "clases naturales" y en las
que lo que se pretende es, fuíidamentalmente, avanzar en el
conocimiento de la realidad . Es decir, no basta con estipular las
condiciones de uso del concepto (o lo que es lo mismo, establecer
cuáles son sus propiedades definitorias), sino que se pretende
además descubrir las propiedades concomitantes que el mismo
presenta, para conseguir así un mayor conocimiento de la
realidad .
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significados de "intensión" que acabamos de señalar, el que se

conecta directamente (en el sentido de que pueden verse como dos

perspectivas de un mismo fenómeno) con la extensión es,

fundamentalmente, en mi opinión, el primero de los analizados ;

y creo que aquí puede encontrarse en parte la explicación a por

qué suelen considerarse los planteamientos extensionales más

delimitados y menos problemáticos que los intensionales .

2 .3 .3 .2 . La superación de la indeterminación . Subsunción

genérica y subsunción individual . Analizaré ahora cómo cada una

de estas perspectivas de la vaguedad inciden, o qué papel

desempeñan, en la reducción de la indeterminación semántica que

podemos encontrar en el Derecho, distinguiendo a su vez entre las

perspectivas a priori y a posteriori antes señaladas .

Cuando se pretende llevar a cabo una reducción a priori de

la indeterminación, creo que, en la mayoría de las ocasiones, se

opera en la intensión del concepto, y es de esta manera como se

consigue una mayor precisión en cuanto a su extensión . Así, en

el caso de la vaguedad originada por la presencia de "propiedades

graduables", vimos que la reducción de la indeterminación se

conseguía mediante la realización de "divisiones más finas" o el

establecimiento de límites convencionales en dichas propiedades,

con lo que podríamos decir que la vaguedad extensional se reduce

como consecuencia de una delimitación en la intensión del

concepto . Y, en los casos de "vaguedad combinatoria", es la

intensión del concepto la que queda fijada al estipular los
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criterios prácticos de decisión que dejan dentro -o fuera-

algunas de las propiedades dudosas . En ambos casos, por tanto,

será la fijación de la intensión del concepto la que provocará

que su campo de aplicabilidad (o extensión) se delimite con mayor

precisión .

La única manera de delimitar a priori la extensión de un

concepto sin incidir directamente en su intensión sería mediante

la utilización de "definiciones enumerativas" que señalen todos

y cada uno de los casos a los que el concepto debe aplicarse . En

el Derecho esta técnica es utilizada siempre y cuando las

circunstancias lo permitan", pues es la que mayor seguridad

proporciona . De todos modos, aunque esta técnica parece reducir

drásticamente la indeterminación, todavía topa con dos

inconvenientes para que la eliminación sea total . El primero

consiste en que dicha técnica suele enumerar a su vez casos

genéricos, no particulares, y sólo estos últimos serían los que

eliminarían la operación de subsunción de casos particulares en

los genéricos, con la oportunidad de que la misma ocasione

indeterminaciones . En el supuesto de que la definición

enumerativa utilice casos genéricos, éstos pueden plantear a su

vez alguna imprecisión, pues en cada uno de los casos genéricos

que compongan la definición será posible encontrar también una

zona de penumbra . El segundo inconveniente reside en que es

posible preguntarse si una definición de este tipo (contenga

29 Como hemos visto al principio de este capítulo, es
precisamente la imposibilidad de valerse en todos los casos de
esta técnica, lo que constituye para Hart una de las principales
razones por las que se hace necesaria la utilización de términos
clasificatorios generales a la hora de regular la conducta de los
individuos de cara hacia el futuro .
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casos genéricos o particulares) debe considerarse como exhaustiva

o no (pensemos en la posibilidad de que un nuevo caso antes no

existente aparezca tras la redacción de la norma) . Recordemos el

reciente caso de indeterminación que se presentó en el Derecho

español respecto a si un "secretario de Estado" formaba parte o

no del "gobierno", teniendo en cuenta la definición enumerativa

que del gobierno lleva a cabo la Constitución española 30 . Los

problemas aquí planteados serían similares a los que

considerábamos como textura abierta en sentido estricto : aquí

aparece un caso que no podía haber sido previsto cuando se llevó

a cabo la enumeración porque entonces el mismo todavía no

existía .

Por lo que se refiere a la superación a posteriori de la

indeterminación, estos problemas se pueden plantear bien como

cuestiones de determinación o precisión del significado de la

norma, o bien de decisión acerca de si un determinado caso es o

no subsumible en la misma . s e tiende a pensar que en el primero

de estos casos (que coincidiría con lo que MacCormick denomina

problema de interpretación) lo que debe resolverse es un problema

de vaguedad intensional, mientras que en el segundo (que en la

sería un problema de calificación) se

vaguedad extensional . Pero, en mi

los análisis que se llevan a cabo con la

indeterminación del lenguaje de la norma

se encuentran siempre, al fin y al cabo, en un plano teórico o

terminología de MacCormick

trata de un problema de

opinión, en ambos casos

finalidad de superar la

3° Art . 98 .1 . C .E . : "El Gobierno se compone del Presidente,
de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los
demás miembros que establezca la ley" .
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intensional, o si queremos, en el nivel del lenguaje y no del

mundo . Pero creo que conviene detenernos algo más en

para

quienes

lo que utilizaré el análisis de Alchourrón y

individual` :
distinguen entre subsunción genérica

este punto,

y subsunción

"Por subsunción individual entendemos el problema
de la determinación de la verdad de ciertos enunciados
individuales contingentes de la forma general 'Fa',
donde 'F' representa un predicado del lenguaje y 'a'
es un nombre (propio), esto es, el nombre de un objeto
individual . Para resolver este problema el juez debe
descubrir si el objeto individual dado tiene o no la
propiedad designada por el predicado en cuestión .

Subsunción genérica es el problema de establecer
qué relación se da entre dos predicados . Este es un
caso muy frecuente . En esta hipótesis lo que se
discute es un enunciado metalingüístico acerca de los
predicados de la forma 'F < G' . El resultante
enunciado universal del lenguaje '(x)(Fx --> Gx)' es
analítico, porque su verdad está basada en el
significado de los predicados 'F' y 'G' . Las reglas
semánticas que determinan el significado de esos
predicados son o bien ya existentes (si hay un uso
lingüístico establecido para esos términos) o tienen
que ser estipuladas por el juez" (Alchourrón y
Bulygin, 1991 .b, pp . 308-309) .

entonces a lo que llaman

indeterminación semántica o

involucrados (lo

manera podríamos

problemas que pueden originarse :

vaguedad

Bulygin,

Para estos autores, los problemas que puede ocasionar la

subsunción -tanto la individual como la genérica- pueden deberse

a dos causas : a la falta de conocimientos fácticos (dando lugar

"lagunas de conocimiento") o a la

de los predicados

que serían "lagunas de reconocimiento") . De esta

representar en el siguiente cuadro los distintos

31 Aunque Alchourrón y Bulygin intentan presentar esta
distinción entre subsunción genérica y subsunción individual como
una matización al análisis de MacCormick, la misma coincide
prácticamente con las cuestiones que se suscitan en los problemas
que MacCormick denomina de interpretación y de calificación,
respectivamente .
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Pero, si analizamos un poco este cuadro, veremos que realmente

no se trata de cuatro problemas distintos . Por un lado, no se

acaba de entender a qué tipo de cuestiones se pueden estar

refiriendo estos autores al hablar de problemas de subsunción

genérica debidos a la falta de conocimientos fácticos -el

casillero (1) del cuadro- pues, como ellos mismos afirman,

estamos en un nivel metalingüístico` . Y, por otro lado, pasando

a la fila inferior, la de los problemas ocasionados por la

indeterminación semántica que son los que aquí nos interesan, me

parece que las situaciones encuadrables en el casillero (4) (los

problemas de indeterminación semántica que afectan a la

subsunción individual) no son distintos de los que estos autores

llaman problemas de subsunción genérica por esta misma causa -

casillero (3)- . Debe tenerse en cuenta que, si de lo que se trata

es de un problema ocasionado porque no se sabe si, en el caso

concreto, están presentes o no ciertos requisitos exigidos por

la norma para su aplicación, entonces estaremos ante una falta

de conocimientos fácticos -casillero (2)-, lo que siguiendo la

clasificación de Maccormick sería un problema de prueba y no de

calificación . Si, en cambio, lo que sucede es que no se sabe con

32 Esta observación es realizada por Atienza al analizar la
crítica que hacen Alchourrón y Bulygin al manejo que hace
MacCórmíck del término «subsunción1l (Atienza, 1991, p . 161) .

Subsunción Subsunción
genérica individual

Falta de conoci- (1) (2)
mientos fácticos

Indeterminación (3) (4)
semántica
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certeza cuáles son los requisitos exigidos por la norma,

entonces, necesariamente, se trata de un problema de

indeterminación de la norma, siendo por tanto equivalente a los

problemas generados por la subsunción genérica . Estos problema

pueden "presentarse" bien como una cuestión de vaguedad

intensional (es decir, problema de interpretación), o bien como

una cuestión de vaguedad extensional (o problema de

calificación), pero siempre tendrán que ser resueltos a partir

de un análisis de relación entre predicados, es decir, en un

análisis intensional .

En conclusión podríamos decir que la interpretación, que

puede verse como la actividad consistente en la superación

posteriori de la indeterminación, se sitúa siempre en un nivel

intensional . Puede admitirse que se trabaja con "casos",

éstos serán siempre genéricos (puesto que son construidos a

partir de la selección de ciertas propiedades), sobre los cuales

se discute si son o no subsumibles

supuesto, estos casos genéricos pueden ser construidos bien

mero ejercicio teórico, o bien a partir de un caso real, del

se elegirán determinadas propiedades como relevantes ; pero en

ninguno de estos supuestos se trabaja directamente con casos

reales . Los casos reales son enormemente complejos ; desde una

perspectiva intensional, cada caso real presenta infinitas

propiedades . Incluso en el caso de que nos encontremos con una

norma que haga una definición enumerativa, si se plantea alguna

indeterminación, su resolución exigirá llevar a cabo también un

análisis en el plano "íntensional" . Lo que quiero decir es que,

a

pero

en los conceptos . Por

como

cual
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con lo que se deberá operar para justificar la decisión que

resuelva la indeterminación en uno u otro sentido, será

precisamente con las propiedades que compartan los casos

incluidos en la enumeración existente, para buscar similitudes

o diferencias con el caso aparecido posteriormente a los efectos

de la finalidad de la norma .

2 .4 . La indeterminación nmás radical°

Pasemos ahora a analizar el segundo tipo de indeterminación

del lenguaje jurídico del que Hart se ocupa : la indeterminación

"más radical" .

En opinión de Hart, cuando se trata de dirigir la conducta

humana, como ocurre en el caso del Derecho, la indeterminación

semántica periférica resultará suficiente sólo para aquellas

áreas -normalmente mayoritarias- en las que "ciertas acciones,

sucesos o estados de cosas distinguibles, tienen tal importancia

práctica para nosotros, como cosas a evitar o a provocar, que muy

pocas circunstancias concomitantes nos inclinarían a

considerarlas de modo diferente" . Un claro ejemplo sería la regla

que prohibe el asesinato . En estos casos se exigen acciones u

omisiones específicas, que sólo presentan una periferia de

textura abierta (Hart, 1990, p . 166) . Pero existen otras

ocasiones en las que esta indeterminación resulta insuficiente

para los fines del Derecho . Existen, dice Hart, determinadas

áreas de conducta que, debido a sus características, requieren

un mayor grado de indeterminación . Lo que en estos casos ocurre
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es que se quiere dejar un margen de discrecionalidad a los

órganos inferiores", porque se considera que es imposible

prever, siquiera aproximadamente, las circunstancias que podrán

afectar al caso concreto y que deberán ser consideradas a la hora

de adoptar la decisión" . No se trata de que las propiedades que

definan a los conceptos originen zonas de penumbra debido a su

carácter graduable o de que no se sepa con certeza cuál es la

combinación de propiedades necesarias, sino que no se conocen

siquiera cuáles deben ser esas propiedades, y este

desconocimiento es debido a que tampoco se puede prever cuáles

serán los distintos contextos en los que la norma deberá

aplicarse . El tipo de indeterminación es por tanto distinto ; no

se trata ya de una mera vaguedad, en el sentido de que los

conceptos utilizados en la redacción de las normas posean una

zona de imprecisión -como ocurría en los supuestos que antes

hemos analizado-, sino que estamos ante una indeterminación "más

radical" en el sentido de que dentro de la norma se deja

33 Conviene señalar que este tipo de indeterminación es
siempre intencional . La indeterminación "periférica" que antes
hemos analizado también podía ser buscada intencionalmente, pero
esta intencionalidad no parece ser una de sus características
esenciales ; normalmente se tratará de una indeterminación
inevitable o no prevista (debida a algún descuido del legislador
o a la textura abierta del lenguaje) .

3' En su presentación, Hart parece dar a entender que el
distinto grado de indeterminación exigido por el Derecho
dependerá del área de conducta a regular, pero en mi opinión esto
no es necesariamente así, sino que también estará relacionado con
el tipo de norma de que se trate, es decir, con la función que
dicha norma deba desempeñar dentro del sistema jurídico . En una
misma área de conducta y respecto a una misma materia nos podemos
encontrar a la vez con reglas precisas y con estándares
variables . Lo que pretendo decir es que lo que caracterizaría a
este tipo de indeterminación más radical es -como vamos a ver-
la función de "delegar" a los órganos inferiores la facultad de
concretar el contenido de esa norma .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



313

deliberadamente indeterminado alguno de sus elementos35 .

Jackson propone denominar a esta indeterminación como

"indeterminación motivada" (frente a los supuestos anteriores,

para los que utiliza el nombre de "indeterminación lingüística") .

Esta terminología le parece a Jackson adecuada porque en estos

casos la indeterminación consiste en "una técnica consciente, una

elección para explotar una particular característica estructural

del lenguaje, se podría casi decir que un acto de habla"

(Jackson, 1985, p . 165) ; en ellos lo que es comunicado -dice

Jackson- son unas "limitaciones" semánticas muy reducidas, junto

con la intención que deberá ser especificada por otros ( ibidem ,

p . 164) . Creo que está bien visto el considerar que el rasgo

característico de este tipo de indeterminación es el hecho de que

la misma es siempre intencional y que opera prácticamente como

una delegación de poder, pero el utilizar el nombre de "motivada"

parece dar a entender que en este caso existe una deliberación

previa que busca la indeterminación, mientras que en el otro caso

no la habría (y podría ser que sí) ; además, oponerlo a

"indeterminación lingüística" tampoco me parece apropiado porque

este segundo tipo también es -como el propio Jackson reconoce-

"conseguido" por medio del lenguaje (aunque quizá no sea

35 Este elemento que la norma puede dejar indeterminado no
tiene necesariamente que ser la consecuencia jurídica, como
parecen pensar algunos autores . Así por ejemplo, Alexy lleva a
cabo una distinción entre lo que denomina indeterminación
semántica y estructural, sugiriendo que la indeterminación
semántica afectaría al supuesto de hecho (a las condiciones de
aplicación de la norma), mientras que la indeterminación
estructural afectaría a las consecuencias normativas (a lo
ordenado), (Alexy, 1993, pp . 67 y ss .) . En mi opinión, no existe
necesariamente esta correspondencia ; creo que las consecuencias
normativas también pueden verse afectadas por la indeterminación
semántica y que a su vez las condiciones de aplicación pueden
estar configuradas de manera abierta .
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indeterminación del lenguaje) .

2 .4 .1 . Las "técnicas" del Derecho para producir esta

indeterminación

Hart señala cómo, para producir este tipo de indeterminación

más radical, el Derecho suele utilizar alguna de estas dos

distintas técnicas :

1) La primera técnica -dice Hart- será especialmente

adecuada para los supuestos en los que, desde el principio, pueda

preverse que las circunstancias de los casos individuales

variarán gravemente en aspectos socialmente relevantes, pero

impredecibles . La técnica consiste en utilizar guías "muy

generales" que dejan abiertas posibilidades de elección a los

órganos inferiores, los cuales normalmente deberán elaborar

reglas que concreten estos aspectos . Se produciría, por tanto,

el efecto de una técnica de delegación . Hart ofrece los

siguientes ejemplos :

"Así la legislatura puede exigir de una industria que
no se aparte de ciertos standards : cobrar una tarifa
o precio justo o proveer sistemas seguros de trabajo .
En lugar de dejar que las diferentes empresas apliquen
estos standards vagos por sí mismas, con el peligro de
que ex post facto se determine que los han violado,
puede entenderse que es mejor no castigar las
violaciones hasta que el órgano o cuerpo
administrativo haya dictado reglas que especifiquen
qué es lo que ha de entenderse, para una industria
determinada, por 'tarifa o precio justo' o 'sistema
seguro' . El ejercicio de esta potestad de elaborar
reglas puede supeditarse a algo semejante a una
investigación judicial de los hechos relativos a la
industria de que se trata, y a la celebración de una
audiencia para oír argumentos en pro y en contra de
una determinada forma de regulación ." (Hart, 1990, p .
163) .
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2) La segunda técnica será apropiada para los casos en los

que la esfera a controlar sea de tal amplitud que resulte

imposible identificar a priori una clase de acciones específicas

que uniformemente deban ser realizadas u omitidas . En estos casos

Hart propone exigir la adecuación a estándares variables que no

han sido definidos oficialmente, y que dejan a los individuos

(sujetos al posible control de los tribunales) la tarea de

valorar las pretensiones sociales que puedan surgir de forma no

anticipables, y de obtener así un razonable equilibrio entre

ellas .

"El ejemplo más famoso de esta técnica en el derecho
anglosajón es el uso del standard de due care (debido
cuidado) en los casos de culpa o negligencia . [ . . .]
Pero ¿qué es cuidado razonable o debido cuidado en una
situación concreta? Podemos, por supuesto, citar
ejemplos típicos de debido cuidado : hacer cosas tales
como detenerse, observar y escuchar en las
intersecciones de tránsito . [ . . .] Pero debido a la
inmensa variedad de casos posibles en que se exige
prudencia o cuidado, no podemos prever ab initio qué
combinaciones de circunstancias se presentarán, ni
prever qué intereses tendrán que ser sacrificados, o
en qué medida, para adoptar precauciones contra el
daño . Por ello es que no podemos considerar, antes de
que se presenten los casos particulares, cuál es
precisamente el sacrificio o compromiso de intereses
y valores que estamos dispuestos a hacer para reducir
el riesgo de daño ." (Hart, 1990, pp . 165-166) .

En realidad, creo que estos dos supuestos que Hart distingue

no son en realidad "técnicas" distintas para producir la

indeterminación como este autor parece sugerir, sino que, en mi

opinión, las diferencias entre ambos se encuentran, tal y como

los configura Hart, en los distintos órganos que deben superar
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estas indeterminaciones`, lo que, a su vez, originará que las

consecuencias de la superación de la indeterminación por unos u

otros órganos sean distintas .

En el primer supuesto al que Hart se refiere, los órganos

a los que se les encomienda la tarea de eliminar esta

indeterminación más radical son órganos administrativos con

capacidad para crear normas generales . En estos casos, la

indeterminación generada por los estándares dictados por los

órganos legislativos tendrá que ser superada a la hora de

desarrollarlos o precisarlos a través de otras reglas que deberán

dictar los órganos administrativos . No se trata, por tanto, de

indeterminación en la "aplicación" de reglas generales a

situaciones particulares, sino de su concreción por medio de la

creación de otras reglas también generales . Puede entonces

suponerse que, cuando deban aplicarse estas reglas a los casos

particulares, este tipo de indeterminación "más radical" ya

estará superada, y ello porque los órganos de aplicación del

Derecho habrán de aplicar también las reglas inferiores que las

precisan .

En el segundo caso, sin embargo, la indeterminación deberá

ser resuelta por los ciudadanos, sometidos al posible control de

los órganos jurisdiccionales . Aquí, por tanto, la tarea de

superar la indeterminación se llevará a cabo como actividad

previa necesaria para resolver un conflicto particular, es decir,

aquí la actividad interpretativa necesaria para la concreción del

36 En este mismo sentido, Jackson afirma que la única
diferencia entre las dos técnicas radica en la identidad de la
persona a la cual se otorga la autoridad delegada (Jackson, 1985,
p . 164) .
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Derecho va unida a su aplicación a un caso individual . El alcance

de esta superación de la indeterminación será, en principio,

limitado al caso concreto frente al que se haya resuelto (aunque,

por supuesto, este alcance puede extenderse dependiendo del

sistema de fuentes del Derecho vigente en el ordenamiento de que

se trate, de la jerarquía del órgano jurisdiccional que haya

dictado la resolución, etc .) .

2 .4 .2 . Los conceptos jurídicos indeterminados y los supuestos de

falta de especificidad

Cuando Hart se refiere a la necesidad de esta

indeterminación "más radical" en algunos ámbitos del Derecho,

dice que para conseguirla pueden utilizarse o bien "guías muy

generales" o bien "estándares variables", aunque -como hemos

visto- los resultados en cuanto al margen de indeterminación

dejado eran prácticamente idénticos`, creo que puede resultar

interesante analizar estos dos fenómenos (el de la falta de

especificidad y el de los estándares variables, o "conceptos

jurídicos indeterminados") .

2 .4 .2 .1 . En primer lugar, tenemos lo que en el ámbito

jurídico se suele denominar como "conceptos jurídicos

indeterminados", que serían aquéllos que no presentan únicamente

una periferia de penumbra (como los analizados anteriormente),

sino que son conceptos centralmente vagos ; entre unos y otros

37 y también creo que estos resultados pueden conseguirse a
través de otros "mecanismos", como una redacción que expresamente
deje varias opciones a los órganos inferiores .
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habría, por tanto, una diferencia en cuanto al grado de

indeterminación que afecta al concepto .

Todos los supuestos analizados en el epígrafe anterior (2 .3)

bajo el nombre de indeterminación semántica o vaguedad tenían en

común el hecho de referirse a una indeterminación de carácter

"periférico" . Nos encontrábamos con una mayoría de casos en los

que no existían dudas acerca de su inclusión o exclusión en el

campo de aplicabilidad de un concepto y con algunos casos de

penumbra (siempre minoritarios en relación con los casos claros),

respecto a los cuales la aplicabilidad del concepto resulta en

principio dudosa . Pero junto a esos casos es también posible

encontrar una "vaguedad radical", que sería la que presentan

aquellos conceptos que no tienen un núcleo de claridad, sino que

prácticamente todo en ellos es periferia de penumbra" ; serían,

por tanto, conceptos "centralmente vagos" . En el ámbito jurídico,

para referirse a estos supuestos se suele hablar de "conceptos

jurídicos indeterminados" (que serían los utilizados en los

"estándares variables", en la terminología de Hart) . como

ejemplos de este tipo de indeterminación suelen apuntarse, entre

otros, los conocidos "plazo razonable", "debido cuidado", "buena

fe" o "diligencia de un buen padre de familia"" . En mi opinión,

se trata prácticamente del mismo fenómeno que el de la vaguedad

" Por supuesto, siempre habrá algunos casos respecto a los
cuales pueda decirse a priori si se incluyen o no en el ámbito
de aplicación del concepto, pero éstos serán claramente
minoritarios, respecto a los otros .

" En opinión de Atienza, todos estos "conceptos jurídicos
indeterminados" podrían considerarse como "el resultado de la
aplicación a campos distintos, de un mismo concepto básico, el
de razonabilidad" (Atienza, 1987, pp . 189-200) .
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antes analizado`, agravada por la circunstancia de que aquí no

están previstos a priori siquiera los distintos contextos en los

que dichos estándares deberán aplicarse . En palabras de Hart, no

puede saberse "qué combinación de circunstancias se presentarán",

y por tanto tampoco se podrán "prever qué intereses tendrán que

ser sacrificados o en qué medida" (Hart, 1990, p . 166) .

2 .4 .2 .2 . En segundo lugar, nos encontramos con la "falta de

especificidad" como fenómeno distinto al de la vaguedad . Puede

considerarse que Hart alude a esta técnica de indeterminación en

su artículo "Dias and Hughes on Jurisprudence", donde señala que

siempre es posible hacer referencia a una misma cosa de manera

más o menos general, y que cuál sea la descripción apropiada

dependerá del contexto y de los propósitos (Hart, 1958, pp . 144-

145) . Para ilustrar la diferencia entre esta "falta de

especificidad" y la "vaguedad" vamos a servirnos de un ejemplo

utilizado por Alston . Para este autor, la imprecisión de una

frase del tipo "debemos tomar medidas para resolver las

emergencias" no se debe fundamentalmente a su vaguedad, sino a

su falta de especificidad ;

"no se trata de que la palabra 'medidas' sea vaga en
el sentido de que no existan casos en los cuales no
quede claro si algo debería o no ser denominado una
medida [ . . .] (No niego tampoco que las palabras
'medidas' [ . . .] no sean hasta cierto punto vagas, lo
que digo es que la insuficiente determinación de esos
enunciados no se debe primordialmente a la vaguedad
que pueda atribuirse a esas palabras) . La dificultad
reside en la falta de especificidad, en usar
simplemente el término muy general 'medidas' en vez de
aclarar de gué medidas específicas se trata " (Alston,

'° Más concretamente, parece tratarse de predicados
graduables, que presentan a su vez gran complejidad . Sobre este
tema puede verse Gizbert-Studnicki, 1983 .
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1985, pp . 126-127 . El subrayado es mío) .

En estos supuestos de "falta de especificidad" lo que

ocurriría es que se utilizan conceptos muy generales que engloban

una clase muy amplia de individuos, sin especificar a cuál o a

cuáles de ellos se hace referencia . Pero puede pensarse que la

mayoría de las normas generales utilizan conceptos de este tipo

¿Qué es lo que hace que en algunos casos se plantee una

indeterminación "más radical"? Creo que la respuesta se encuentra

para determinar en un caso concreto por

en el concepto usado por la

atender a la finalidad

en relación con las

decir, habrá que llevar

a cabo una tarea de concreción . Así, lo que, en el ejemplo

utilizado, tiene como misión determinar qué tipo de medidas

concretas deben adoptarse en cada caso que se presente es

precisamente su utilidad "para resolver las emergencias"

dependerá, por tanto, de qué tipo de emergencias se trate y con

qué características se presenten en cada caso .

en el hecho de que aquí,

cuál de los individuos incluidos

norma hay que decantarse, habrá que

perseguida por la norma, puesta

circunstancias particulares del caso, es

2 .5 . Un esquema a modo de conclusión provisional

y

Tenemos entonces dos tipos distintos de indeterminación que

podemos encontrarnos en el lenguaje del legislador y de los

cuales Hart se ocupa . El primero sería la indeterminación

semántica conceptual, que sería aquélla que se produce cuando

algún concepto usado en la formulación de las normas se ve
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afectado por la vaguedad (en cualquiera de sus modalidades) . El

segundo tipo de indeterminación, al que Hart se refiere con el

apelativo de "más radical", se diferenciaría -según la

presentación de Hart- del anterior por el grado de

indeterminación producida . No se trata de una clasificación de

la indeterminación lingüística que responda a un criterio

homogéneo, y no resulta, por tanto, ni exhaustiva (la

indeterminación generada por la ambigüedad, por ejemplo, no

encontraría acomodo en ninguna de estas categorías), ni

excluyente (algunos casos de indeterminación "más radical",

aunque no todos, son generados mediante cierto tipo de

indeterminación semántica) . Como hemos visto, lo que hemos

denominado indeterminación "más radical" puede ser generada por

una indeterminación semántica de este tipo, aunque más radical

(que se presentaría en los conceptos jurídicos indeterminados o

estándares variables) ; pero también puede ocasionarse con otras

"técnicas", como la falta de especificidad .

En este apartado he ido analizando los diferentes supuestos

que suelen distinguirse dentro de la indeterminación semántica

conceptual o vaguedad, realizando distinciones que obedecían a

criterios de clasificación muy dispares . Creo que puede resultar

clarificador presentar ahora todas las clasificaciones aludidas

en un esquema :
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VAGUEDAD

,- Según el momento

Según el origen

- Según la perspec-
tiva

Según el grado

Actual

Potencial

Graduable

Combinatoria

~- Intensional

L- Extensional

Periférica

Radical

3 . CARACTERIZACION DE LA FUNCION APLICADORA DEL DERECHO

Las contribuciones de Hart a la caracterización de la

función aplicadora del Derecho no son tan detalladas como para

permitir hablar de una teoría sobre este tema . Pero es que,

además, su postura en este punto no ha sido uniforme, sino que

ha ido evolucionando -aunque quizá seria más correcto decir que

se ha ido explicitando"1- a lo largo de sus distintos trabajos .

De todos modos -y como señala Carrió (1981, pp . 40 y ss .)-, Hart

siempre ha sostenido las dos siguientes tesis . En primer lugar,

que las indeterminaciones del Derecho hacen que no sea apropiado

describir la tarea de los jueces en términos de una mera

deducci ón a partir de premisas preestablecidas formuladas de

41 Como veremos más adelante, realmente no ha habido un
cambio sustancial en las tesis hartianas .
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manera inequívoca y precisa . Y, en segundo lugar, que ante los

casos difíciles el juez debe llevar a cabo una tarea en algún

sentido creativa, porque en ellos la decisión no está

completamente regida por las reglas del sistema . En estos casos

se dice que los jueces gozan de "discrecionalidad" .

Lo que voy a hacer en este apartado es, primero, presentar

cómo traza Hart, a lo largo de sus diferentes obras, la

distinción entre casos fáciles y casos difíciles . A continuación

pretendo analizar la caracterización que realiza de la

discrecionalidad que, en su opinión, poseen los jueces a la hora

de aplicar el Derecho . A partir de aquí presentaré la posición

moderada que Hart mantiene a propósito de la tarea aplicativa,

situándose a mitad de camino entre el escepticismo y el

formalismo, intentando analizar el papel que desempeña la

interpretación en todo ello .

3 .1 . La distinción "casos fáciles/casos difíciles"

A partir fundamentalmente de sus tesis acerca de la

indeterminación del Derecho que hemos analizado, Hart insiste en

la idea de que siempre existen casos en relación con los cuales

el Derecho establecido resulta indeterminado . Cuando se trata de

ubicar situaciones particulares bajo reglas generales, es

imposible eliminar la dualidad entre un núcleo de certeza y una

penumbra de duda . Pero si ahora nos preguntamos cómo caracteriza

Hart la distinción entre los casos fáciles (o claros) y los

difíciles (o de penumbra), nos encontraremos con que su respuesta
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a esta cuestión no ha sido uniforme a lo largo de sus obras . Para

presentar esta evolución voy a servirme del análisis que realiza

Ruiz Manero 42 (1990, pp . 181-198), quien distingue dos etapas en

esta caracterización .

3 .1 .1 . En un primer período -que abarcaría especialmente su

artículo "El positivismo jurídico y la separación entre el

Derecho y la moral" (publicado originalmente en 1958) y el libro

El concepto de Derecho (publicado originalmente en 1961)-, Hart

considera que para calificar a un caso como fácil o difícil

(aunque en estos trabajos no utiliza todavía esta terminología,

sino que habla de "casos claros" y "casos de penumbra") hay que

atender únicamente al hecho de si el mismo cae dentro del núcleo

de significado de la regla o en la penumbra de duda . Y es que,

en estas obras, Hart identifica la cuestión de si una regla

general se aplica a un caso individual, con la cuestión de si

dicho caso resulta cubierto por el significado que, de acuerdo

con las convenciones lingüísticas, tienen los términos utilizados

en dicha regla . Por tanto, en este primer período, Hart considera

que para calificar a un caso como fácil o difícil hay que atender

exclusivamente a si, de acuerdo con las convenciones

lingüísticas, el caso cae dentro del núcleo de significado

establecido de los términos empleados en la regla general (caso

fácil), o si, en cambio, resulta dudoso que esté comprendido por

dichos términos (caso difícil) .

62 Este autor recoge a su vez las periodizaciones que, del
pensamiento de Hart, realizan Carrió (1981, pp . 42 y ss .) y
Waluchow (1985) .
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3 .1 .2 . Posteriormente (a partir de su artículo "Problems of

Philosophy of Law", de 1967), Hart sostiene que el que un caso

sea fácil o difícil no es ya una mera función de la

indeterminación semántica que, en relación con dicho caso,

exhiban los términos empleados en la regla general . Esta

caracterización le parece ahora deficiente por ser excesivamente

simple, pues deja al margen cuestiones importantes . Los casos

fáciles, dice Hart, son aquéllos acerca de los que existe un

acuerdo general sobre su inclusión en el campo de aplicabilidad

de una regla (Hart, 1983 .b, p . 106) y, correlativamente, los

casos difíciles "son aquéllos en los que cualificados juristas

pueden estar en desacuerdo sobre lo que es el derecho en algún

punto" (Hart, 1980, p . 6) . Esos acuerdos dependen no sólo de las

convenciones compartidas del lenguaje, también hay que tomar en

consideración las convenciones especiales del uso jurídico de

ciertas palabras (que pueden ser diferentes de las del uso

común), o los propósitos (explícitamente establecidos o

generalmente atribuidos) de las disposiciones legislativas que

pueden clarificar el significado de las palabras (Hart, 1983 .b,

p . 106 ; y 1980, p . 6) . De este modo, el tomar en cuenta los

propósitos puede hacer, por ejemplo, que un caso que prima facie

aparecía como difícil resulte ser un caso fácil . Pero también lo

contrario ; puede suceder que un caso que, de acuerdo con las

convenciones lingüísticas compartidas caería sin duda dentro del

alcance de una determinada regla general, resulte quedar fuera

de dicho alcance, en virtud -por ejemplo- del propósito

explícitamente establecido o generalmente atribuido a la regla
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en cuestión, o de la existencia de más de una regla que resulta

aplicable a dicho caso .

3 .2 . La discrecionalidad judicial

A partir de esta dualidad entre los casos fáciles y los

difíciles, Hart va a considerar que no es apropiado describir el

razonamiento judicial en términos de una mera deducción a partir

de premisas preestablecidas formuladas de manera inequívoca y

precisa . Y no lo es porque el carácter indeterminado del Derecho

hace que existan casos (los "difíciles") ante los cuales los

jueces gozan de "discrecional idad", en el sentido de que sus

decisiones no están completamente regidas por las reglas del

sistema .

Ya hemos analizado qué es lo que considera Hart como un caso

difícil ; veamos ahora cómo caracteriza al razonamiento judicial

que debe llevarse a cabo en estos casos ; en otras palabras, qué

entiende Hart por "discrecionalidad" judicial . Para ello voy a

distinguir -siguiendo de nuevo el análisis de Ruiz Manero (1990,

181-198)- tres etapas, que a su vez se encuentran

estrechamente ligadas con las distintas posiciones antes

analizadas sobre los casos difíciles .

pp "

3 .2 .1 . Una primera

artículo "El positivismo

Derecho y la moral"

al interpretar y aplicar las reglas jurídicas, son excepcionales

etapa estaría representada por su

jurídico y la separación entre el

(de 1958) . En este trabajo Hart sostiene que,
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las ocasiones en las que una determinada manera de decidir un

caso (de los considerados difíciles o situados en la penumbra)

se nos impone como la única elaboración o articulación natural

o racional de la regla . No puede caber duda -dice Hart- de que,

para la mayor parte de los casos de interpretación, hablar de

elección entre alternativas, de 'legislación judicial' o aun de

'fíat' (aunque no de fiat arbitrario) supone hacerse cargo mejor

de la realidad de la situación (Hart, 1962 .a, pp . 63-64) .

Estas afirmaciones serían precisamente las que explicarían

la visión excesivamente simplificada que Dworkin ofrece del

pensamiento de Hartd3 . Según esta visión, Hart consideraría que,

cuando un juez se encuentra ante un caso difícil, goza de una

"discrecional ¡dad absoluta", en el sentido de que no está sujeto

a ningún tipo de deber (Páramo Argüelles, 1984, p . 413) . Pero,

para entender correctamente estas afirmaciones de Hart, creo que

no debe perderse de vista el hecho de que su propósito en este

artículo no era caracterizar la función aplicadora del Derecho,

sino defender la tesis de la separación conceptual entre el

Derecho y la moral en los términos en los que lo hacían autores

como Bentham y Austin . El argumento de Hart consiste en señalar

que, cuando se está frente a un caso difícil, acudir a la idea

de que la moral forma parte del Derecho -tal y como pretenden los

críticos de esta distinción- no aporta ninguna claridad :

"Usar en la descripción de la interpretación de las
normas jurídicas la sugerida terminología de una
fusión o inseparabilidad de lo que es y lo que debe
ser el derecho, sólo servirá (como otras historias más
antiguas de que los jueces sólo declaran y nunca crean
el derecho) para ocultar que aquí, como en todas
partes, estamos rodeados de incertidumbres entre las

43 Cfr . Dworkin, 1989 .a, especialmente los capítulos 2 y 5 .
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que tenemos que elegir, y que el derecho existente
sólo impone límites a nuestra elección, y no la
elección misma" (Hart, 1962 .a, p . 64) .

Incluso, posteriormente, el propio Hart -en la introducción

a un libro que recopila, entre otros, este artículo- admite que,

aunque esa nunca fuera su opinión , a partir de lo dicho en este

ensayo podría parecer "que yo pensaba que los jueces, cuando

alcanzan un punto en el que el Derecho establecido no logra

determinar una decisión en un sentido u otro, simplemente dejan

a un lado sus libros de Derecho y comienzan a legislar de novo

para el caso en cuestión, sin más referencias al Derecho" (Hart,

1983 .a, pp . 6-7) .

3 .2 .2 . En una segunda etapa, que estaría representada por

su libro El concepto de Derecho (de 1961), Hart sostiene que, si

bien es cierto que en los casos difíciles el Derecho establecido

no impone concluyentemente una decisión determinada, ello no

implica negar que existan pautas (principios, razonamientos por

analogía . . .) que, de algún modo, guían el ejercicio de la

discrecionalidad judicial . Frente a los casos difíciles, los

jueces no dejan de lado el material jurídico existente y se

comportan como legisladores, sino que aplican criterios de

relevancia y de similitud que dependen de muchos factores

complejos presentes en el sistema jurídico . En estos casos los

jueces suelen desplegar "virtudes judiciales características"

como, por ejemplo, la preocupación por desarrollar algún

principio general aceptable como base razonable de la decisión .

Caracterizar estos rasgos -señala Hart- sería caracterizar lo que
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3 .2 .3 . Por último, la tercera etapa se iniciaría con el

trabajo "Problems of the Philosophy of Law" (de 1967), en el cual

se desarrollan algo más las tesis sólo apuntadas en la etapa

anterior . Aquí Hart insiste en la idea de que en la resolución

de los casos difíciles el juez no opera en una situación de vacío

normativo, sino sobre el trasfondo de un conjunto de standars

jurídicos de diversa naturaleza . Existen "diversas

consideraciones" que operan como límites y guías en el proceso

de la decisión judicial . Estas consideraciones abarcan una amplia

variedad de intereses individuales y sociales, metas sociales y

políticas y estándares de moralidad y de justicia . En algunas

ocasiones, dice Hart, puede ocurrir que una sola de esas

consideraciones sea de tal relevancia que determine una decisión

de una forma tan inequívoca como lo haría una regla jurídica

específica . Pero, en muchos otros casos, los jueces utilizan para

fundamentar sus decisiones una pluralidad de consideraciones que

estimarían como conjuntamente suficientes, aunque cada una de

ellas no lo fuera por separado . Es más, estas consideraciones

podrían entrar en conflicto entre sí y entonces los jueces se

verían obligados a contrapesarlas y a ponderarlas, estableciendo

prioridades entre ellas . De este modo Hart considera que en el

Derecho "parece difícil justificar la afirmación de que un juez,

enfrentado a un conjunto de consideraciones en conflicto, debe

siempre dar por sentado que hay una única resolución correcta del

conflicto y tratar de demostrar que él la ha descubierto" (Hart,
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1983 .b, p . 107-108) . Con posterioridad a este artículo no se

encontrarían cambios significativos en las tesis de Hart sobre

este punto, sino, en todo caso, alguna mayor precisión respecto

a las mismas" .

3 .3 . La posición moderada de Hart

A partir de sus tesis sobre la distinción entre casos

fáciles y difíciles y sobre la discrecionalidad de la que gozan

los jueces, Hart va a sostener una postura intermedia entre el

formalismo y el escepticismo a propósito de la caracterización

de la función aplicadora del Derecho ; una tesis según la cual el

juez va a tener que desarrollar, en algunos casos, una tarea no

puramente mecánica, pero tampoco completamente carente de

regulación .

3 .3 .1 . Hart, entre el "noble sueño" y la "pesadilla"

Tomando como base el fenómeno de la indeterminación del

Derecho, Hart va a examinar la polémica que tiene lugar, en la

teoría jurídica, entre quienes ignoran el carácter indeterminado

de las reglas (tesis formalistas o conceptual¡ stas) y quienes lo

exageran (tesis escépticas) . En su opinión, no es cierto que no

haya otra opción que elegir una de las siguientes tesis : "O las

reglas son lo que serían en el paraíso del formalista y ellas

sujetan como cadenas ; o bien no hay reglas, sino únicamente

44 Cfr . Ruiz Manero, 1990, p . 189
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decisiones predecibles o tipos de acción predecibles" (Hart,

1990, p . 173) . El propósito de Hart en este punto consiste en

demostrar que cabe una vía intermedia entre, por un lado, el

"noble sueño" (Noble Dream) que sostendría que siempre el Derecho

va a dar una solución para cada caso (aquí nos encontraríamos

tanto las clásicas teorías formalistas, como la más reciente

teoría de Dworkin, en la que Hart centra su discusión) y, por

otro lado, la "pesadilla" (Nightmare) de los escépticos (Hart,

1985, pp . 121 y ss .) . Estas dos tesis extremas representan, según

Hart, un falso dilema . Se trata -en palabras de Carrió (1990, pp .

61 y ss . )- de dos tipos de "uniformidad deformante" . Ambas buscan

la homogeneidad, equiparando para ello artificialmente todos los

casos de aplicación de reglas generales a situaciones

particulares . Para una de las tesis (el "noble sueño") todos los

casos serían "casos claros", mientras que para la otra (la

"pesadilla") todos serían "casos de penumbra" .

3 .3 .1 .1 . Veamos ahora que es lo que sostienen los autores

que se englobarían en el "noble sueño" .

Pese a que el formalismo presenta gran cantidad de

variantes, las tesis que aquí nos interesan podrían resumirse

como sigue : 1) El Derecho es un sistema cerrado del que pueden

deducirse soluciones para todos los casos individuales . 2) La

labor del órgano encargado de aplicar el Derecho consiste

únicamente en descubrir la regla general que resuelve el caso

concreto presentado ; todo el material necesario para la solución

del caso está dado por el propio ordenamiento jurídico . Estas

teorías formalistas pretenden reflejar una imagen de seguridad
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jurídica ; en su reconstrucción no hay ningún espacio para la

discrecionalidad judicial (Carrió, 1990, pp . 62 y ss .) . Frente

a esta caracterización, y a partir del carácter indeterminado del

Derecho puesto de manifiesto por Hart, podrían extraerse -en

opinión de Carrió- importantes consecuencias para la teoría

jurídica . Por ejemplo, habría que negar la tesis de la "plenitud

hermética" o "finitud lógica" (inexistencia de lagunas45 ) del

ordenamiento jurídico ; el ordenamiento jurídico es, por el

contrario, un sistema abierto . Por tanto, se negará también la

tesis de que la actividad judicial es meramente declarativa ;

existen casos (los difíciles) ante los cuales la actividad

judicial adquiere un carácter creativo y constructivo (más

adelante analizaremos en qué términos) .

La versión contemporánea más importante del "noble sueño"

sería la representada por Dworkin, quien considera que el Derecho

existente es tan rico y detallado que, en la resolución de un

caso controvertido, el juez tiene que descubrir las pautas y

guías preexistentes . Pero aquí no voy a entrar a caracterizar ni

la postura de Dworkin, ni la polémica que éste mantuvo con Hart,

entre otras cosas porque en el capítulo siguiente de este trabajo

me dedicaré a analizar el pensamiento de Dworkin ; simplemente

señalaré algunas consideraciones que lleva a cabo Hart acerca de

la tesis de la única respuesta correcta . Antes hemos visto que

45 Utilizando el análisis conceptual que Alchourrón y
Bulygin al que antes hicimos referencia (epígrafe 2 .3 .3 .2),
habría que señalar que las "lagunas" que habría que admitir a
partir del análisis de la indeterminación en el Derecho llevado
a cabo por Hart serían fundamentalmente lagunas de reconocimiento
(y también de conocimiento), y no las lagunas en el sentido de
"lagunas normativas" elaborado por estos autores (cfr . Alchourrón
y Bulygin, 1987, pp . 57 y ss . y 202 y ss .) .
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a Hart le parecía difícilmente justificable la tesis de que, en

el Derecho, un juez, "enfrentado a un conjunto de consideraciones

siempre dar por sentado que hay una única

resolución correcta del conflicto y tratar de demostrar que él

la ha descubierto" (Hart, 1983 .b, p . 108, el subrayado

pero eso no implica que nuestro autor tenga también que

tesis de la única respuesta correcta entendida, no

"para ser justos con Pound debe decirse que él
probablemente concebía la idea de que el conjunto del
sistema, con sus principios y valores recibidos,
proporcionaría una determinada respuesta única cuando
las reglas particulares han dejado de servir, no como
una verdad literal sobre los sistemas jurídicos, sino
más bien como un ideal regulativo a ser perseguido por
los jueces ; este método produciría un saludable estilo
de decisión judicial y operaría como un potente límite
a la opción judicial más que eliminar del todo la
necesidad de tal opción" (Hart, 1983 .c, p . 136 . El
subrayado es mío) .

es mío),

negar la

como la

afirmación de que el Derecho siempre contiene una única respuesta

correcta presta a ser descubierta, sino como la afirmación de que

la búsqueda de tal única respuesta correcta opera (y es bueno que

opere) como una idea regulativa en el razonamiento judicial

desarrollado en el marco de sistemas jurídicos como el británico

o el norteamericano (cfr . Ruiz Manero, 1990, pp . 192-193) . Esta

sería la versión del "noble sueño" propuesta por Roscoe Pound y

a la que Hart se refiere aprobatoriamente en los siguientes

3 .3 .1 .2 . Como reacción a las tesis formalistas, aparecerán

las tesis escépticas -la "pesadilla"- representadas, entre otros,

"6 La tesis de la única respuesta correcta corno idea
regulativa sería también la tesis que, por ejemplo, desarrollará
Alexy en su teoría de la argumentación jurídica (Alexy, 1989) .
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por los llamados "realistas" . Hart considera que, en muchas

ocasiones, estos realistas no son más que absolutistas

(formalistas) desilusionados que, conscientes de que no es

posible que las reglas regulen todos y cada uno de los casos

particulares que puedan presentarse, optan por considerar que no

existen tales reglas y que lo único que existe son las decisiones

individuales . Hart estaría de acuerdo con la afirmación de los

escépticos de que la clara distinción entre las tareas

legislativas y judiciales es sólo una ilusión, siempre y cuando

esta afirmación se circunscribiera únicamente a la aplicación de

las normas en los casos difíciles" ; pero no con la tesis que

parecen afirmar" estos autores de que el proceso de aplicación

del Derecho se caracteriza siempre como un proceso de creación

de Derecho y nunca de declaración del Derecho existente (Hart,

1983 .c) .

Entre los distintos tipos de escepticismo, Hart se detiene

en una variedad que considera de especial interés, y que

sostendría lo siguiente : puesto que los órganos jurisdiccionales

supremos tienen la última palabra en el establecimiento de lo que

es Derecho, después de tal establecimiento, la afirmación de que

tal órgano se equivocó carece de consecuencias para el sistema .

A partir de aquí se concluye que no tiene sentido distinguir

entre definitividad e infalibilidad de la decisión . Puede

considerarse, entonces, -y esto es lo que mantiene esta tesis

°' De todos modos, y como veremos un poco más adelante, este
acuerdo también tendría que ser matizado .

" Hart señala que estos juristas escriben "como si esto
fuera el caso", pero ello no implica que de hecho lo crean (Hart,
1983 .c, p . 128) .
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escéptica- que en la adopción de sus decisiones, estos órganos

no están sometidos a reglas jurídicas, sino que son ellos mismos

los verdaderos creadores del Derecho . En respuesta a estos

planteamientos, Hart considera que, si bien es cierto que la

adhesión de los jueces a los criterios o pautas jurídicas es

exigida para su permanencia como tales, ello no implica admitir

que son los jueces quienes crean dichos criterios o pautas . Sólo

presuponiendo la preexistencia de esos criterios o pautas

jurídicas, puede explicarse la posibilidad de criticar las

decisiones de los jueces que no se adecuen a ellos . Hart formula

su argumento del siguiente modo :

"Decir que en un momento dado hay una regla que exige
que los jueces acepten como Derecho las leyes del
Parlamento o las del Congreso implica, primero, que
existe acatamiento general a esa exigencia y que los
jueces, individualmente considerados, rara vez se
apartan de ella o la desconocen ; en segundo lugar,
implica que cuando tal desviación o desconocimiento
individual ocurre, o si ocurriera, es o sería tratado
por una gran mayoría como algo seriamente criticable
e incorrecto, aun cuando la regla que acuerda carácter
definitivo a las decisiones hiciera imposible revisar
la decisión del caso particular, salvo mediante una
ley que admite la validez de una decisión tal, aunque
no su corrección ." (Hart, 1990, p . 182) .

La opinión de Hart sobre las aportaciones de los realistas

podría sintetizarse -siguiendo a Carrió- diciendo que, aunque es

cierto que estos autores pusieron de manifiesto hechos de gran

importancia que hasta entonces habían sido prácticamente

ignorados por la teoría jurídica (la incertidumbre en el

Derecho), muchos de ellos "echaron por la borda mucho más de lo

que era necesario para refutar el esquema formalista" (Carrió,

1990, p . 65) .
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3 .3 .1 .3 . En definitiva, tanto las tesis formalistas como las

escépticas pasarían por alto el hecho -en el que Hart centra su

atención- de que para que las reglas existan y sean útiles como

pautas de conducta no es necesario (y ni siquiera deseable) que

regulen por anticipado y con certeza todos aquellos casos que en

el futuro puedan presentarse . Habrá casos, los difíciles, frente

a los cuales no podrá defenderse la tesis de que la actividad

judicial es meramente declarativa, porque la misma adquiere un

carácter creativo y constructivo . Pero no hay que olvidar que,

junto a los casos difíciles o de penumbra (que suelen acaparar

casi en exclusiva la atención de los juristas), tienen que

existir también necesariamente (y mayoritariamente) casos claros ;

esto hace que las decisiones judiciales no sean, sin más,

equiparables a la creación de Derecho por parte de los órganos

legislativos (Carrió, 1990, pp . 58-61) .

3 .3 .2 . "Interpretar el Derecho", una vía intermedia entre "decir

el Derecho" y "crear el Derecho"

Resumiendo lo anterior podríamos afirmar que, aunque es

cierto que en algunas ocasiones Hart habla de "legislación

judicial", lo que con esta expresión pretende es destacar el

hecho de que, en algunos casos, el razonamiento judicial no puede

reconstruirse atendiendo exclusivamente al esquema de un

razonamiento deductivo ; esto explicaría el uso de la expresión

"creación de Derecho", como opuesta a "declaración de Derecho" .

Pero esto no implica admitir -y Hart es consciente de ello- que

el Derecho sea incapaz de proporcionar algún tipo de pauta que
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guíe las decisiones en esos casos . Hart admite la existencia de

estas pautas, aunque considera que no son definitivas, en el

sentido de que no en todos los casos conducen a una solución

determinada . De este modo, en opinión de Hart, aunque la tarea

interpretativa desarrollada por el juez no sea completamente

libre, habrá ocasiones en que la misma implicará la necesidad de

adoptar una elección . Y ello porque, como él mismo señala,

"los cánones de 'interpretación' no pueden eliminar,
aunque sí disminuir, estas incertidumbres ; porque
estos cánones son a su vez reglas generales para el
uso del lenguaje, y emplean términos generales que
también requieren interpretación ." (Hart, 1990, p .
158) .

Es precisamente la tesis de Hart acerca de la necesidad de

adoptar una previa decisión interpretativa para poder aplicar las

normas generales a los casos concretos (al menos a los

difíciles), lo que le permite situarse en una vía intermedia

entre las opciones extremas representadas por los formalistas

(para los cuales el juez diría el Derecho) y los realistas (según

los cuales el juez crearía el Derecho) . Para Hart, el juez tiene

gue interpretar el Derecho °9 . De este modo, en opinión de Hart,

la comunicación en el Derecho no tiene que implicar ni una

°9 En este sentido, Jackson considera que ese medio camino
está disponible y que forma un rasgo casi inevitable de la
interpretación jurídica . En palabras de Jackson "el 'núcleo de
significado establecido' de los términos generales nos provee de
la necesaria estabilidad y orden ; su 'penumbra de incertidumbre'
nos salva de los peligros del formalismo" (Jackson, 1985, p .
155) . Aunque aquí Jackson se refiere únicamente a los casos de
indeterminación semántica del lenguaje jurídico, lo mismo valdría
si se amplía considerando que el "núcleo" se refiere a los casos
fáciles y la penumbra a los "difíciles" .

Un intento por desarrollar ese "medio camino" es
precisamente el que ha llevado a cabo recientemente Moreso, en
lo que denomina -frente al "noble sueño" y la "pesadilla"- la
"vigilia" (cfr . Moreso, 1996 .b) .
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"jurisprudencia mecánica", que no exigiría elecciones humanas,

ni tampoco una ausencia de comunicación de estándares generales

inteligibles, lo que equivaldría a la anarquía .

Una vez que se es consciente -tarea a la que Hart ayudó en

gran medida- de que en el Derecho existen muchos casos de

penumbra que deben ser decididos atendiendo a pautas muy

diversas, es cuando se posibilita la búsqueda de mecanismos de

control ; sin embargo, Hart no desarrolla cuáles serían estos

mecanismos, sino que se limita a dejar abierta la posibilidad de

"investigar" este campo . En este sentido, Hart simplemente indica

que la opción por una determinada interpretación de una regla que

se presenta como dudosa no tiene por qué ser "discrecional", en

el sentido de arbitraria . La función aplicadora del Derecho se

concibe como diferente de la legislativa o creadora, pero no se

indica en qué consisten los límites o pautas que afectarían a

esta función y que configurarían la diferencia entre ambas

labores . Desarrollar estas cuestiones supone -como señaló Hart-

caracterizar lo que tiene de peculiar el razonamiento jurídico,

pero desgraciadamente él no lleva a cabo esta tarea, aunque sí

puede considerarse que ha posibilitado su posterior desarrollo .

El interés de la teoría jurídica puede ahora desplazarse hacia

el desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica` (cfr .

Carrió, 1990, p . 60 ; y Comanducci, 1989, p . 63) .

5° En este sentido puede considerarse, por ejemplo, que la
teoría de la argumentación jurídica de MacCormick empieza
precisamente en el punto en el que Hart lo deja, retomando y
desarrollando sus aportaciones (cfr . Neil MacCormick, 1978)
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4 . ELCONCEPTO DE INTERPRETACION EN HART (ALGUNAS CONCLUSIONES)

4 .1 . Observaciones previas

Hemos visto cómo la teoría de Hart se ocupa del Derecho

fundamentalmente desde la perspectiva de las reglas generales,

a diferencia, por ejemplo, de los autores realistas o de Dworkin,

mucho más interesados por abordar el Derecho desde la perspectiva

del juez, o mejor dicho, del aplicador5l . Hart concibe el

Derecho de manera primordial como instrumento que sirve para

guiar la conducta en una sociedad, aunque, por supuesto, podría

objetarse que ello no excluye (sino que más bien implica)

considerarlo también como suministrador de los criterios que

deben seguirse para resolver los conflictos particulares que

puedan presentarse en la realidad, y en ese sentido Hart sí que

parece ocuparse de los problemas que puede plantear una

determinada formulación de las normas a la hora de resolver esos

futuros conflictos . Pero, como voy a intentar señalar, lo hace

sin abandonar del todo su perspectiva de análisis del Derecho .

Se supone que la mayor aportación hartiana al tema de la

caracterización de la función aplacadora del Derecho (y por ello

también indirectamente al tema de la interpretación jurídica)

viene dado por su análisis del fenómeno de la indeterminación del

51 Como ya vimos en el caso de los realistas norteamericanos
y como veremos en el caso de Dworkin, hablar sin más de la
perspectiva dei juez puede resultar simplificador (en este
sentido véase Jackson, 1990, pp . 89 y ss .), por lo que quizás
resulte más adecuado hablar de una perspectiva aplicativa del
Derecho, o mejor aún, de la perspectiva del caso concreto, que
sería la que compartirían los realistas y Dworkin .
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Derecho . Pero sobre este asunto conviene realizar algunas

puntualizaciones ; ahora es el momento de retomar las

observaciones que dejé apuntadas más arriba (epígrafe 2 .2) .

4 .1 .1 . Dos perspectivas para el análisis del fenómeno de la

indeterminación en el Derecho

Al ocuparme de los distintos tipos de "indeterminación del

Derecho" a los que Hart hace referencia, sugerí que había dos

fenómenos distintos

	

(aunque,

	

por supuesto,

	

relacionados) :

	

el

fenómeno de la indeterminación del lenguaje jurídico y el

fenómeno de la indeterminación en la aplicación del Derecho . Al

primero voy a llamarle "indeterminación-1" y al segundo,

"indeterminación-2' 151 .

Hart se ocupa fundamentalmente del primero de estos

fenómenos, la indeterminación del lenguaje jurídico, al que

5z Podría pensarse que estos dos sentidos de indeterminación
coinciden con los que señalaba Luzzati y a los que hicimos
referencia en el capítulo de Kelsen : indeterminación como
"fenómeno puramente lingüístico" (Luzzati hablaba aquí de la
vaguedad o textura abierta), e indeterminación como "la cualidad
de no haber sido decidido o fijado" . Mientras que la superación
del primer sentido de indeterminación requería una labor de
clarificación o especificación, la superación del segundo exigía
decidir o resolver (Luzzati, 1990 .a) . Pero, si recordamos, con
el segundo de estos sentidos de indeterminación, Luzzati hacía
referencia a todos los supuestos en los que fuera necesario
adoptar una resolución para la validez de la norma jurídica, de
modo que este sentido (al menos tal y como es interpretado por
Luzzati) no equivaldría al que aquí hemos denominado
indeterminación-2, ya que éste exige que existan dudas sobre qué
es lo que el Derecho exige para un caso concreto, mientras que
el segundo sentido de indeterminación al que se refiere Luzzati
estaría siempre presente, independientemente de que existan esas
dudas o no, porque se refiere a la necesidad de adoptar una
decisión que dé validez a la solución adoptada para el caso
concreto (sobre ello véase el epígrafe 3 .4 del capítulo dedicado
a la teoría de la interpretación de Kelsen) .
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denomina genéricamente "textura abierta" ; pero a su vez, dentro

del análisis hartiano de esta indeterminación-1, vimos que podían

distinguirse dos tipos : la indeterminación semántica periférica,

que aparecía como un problema inevitable (y no del todo negativo)

del lenguaje en general y del lenguaje jurídico en particular,

y la indeterminación "más radical" que aparecía como una técnica

de delegación de poder (y que, por tanto, sería siempre

intencional) . Pero, en ambos casos, el lenguaje jurídico que

puede verse afectado por esos tipos de indeterminación-1 es

fundamentalmente el lenguaje "legislativo", entendido en un

sentido algo más amplio que el usual : el lenguaje de las normas

que pretenden guiar la conducta de los ciudadanos hacia el

futuro" .

El segundo sentido de "indeterminación" que encontramos en

el análisis hartiano se conecta con el momento aplicativo de una

regla general a un concreto supuesto de hecho . Aquí nos

encontramos con que, frente a un cierto caso -que sería, según

la caracterización hartiana, un caso difícil-, está indeterminada

la solución que para el mismo establece el Derecho . Aunque en sus

primeras obras Hart identificaba estos dos sentidos de

indeterminación, hemos visto cómo posteriormente admite que los

factores que pueden incidir en que un determinado caso se

" Pese a que puede pensarse que un rasgo característico de
estas normas sería el de la generalidad, ello no es así
necesariamente . Pensemos, por ejemplo, en un convenio regulador
aprobado por el juez en un caso de divorcio . No es difícil
suponer que el lenguaje en el que el mismo esté redactado pueda
presentar indeterminaciones semánticas (periféricas o radicales) .
De todos modos, puede pensarse que en este caso el auto judicial
operaría también como guía de conducta futura (aunque no,
obviamente, con carácter general), con lo cual compartiría con
el "lenguaje legislativo" el rasgo que aquí nos interesa .
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presente como difícil pueden ser muy variados, y que no es

condición necesaria, y ni siquiera suficiente, el que exista

indeterminación-1 o lingüística que afecte a las normas

aplicables al caso, para que se produzca indeterminación-2 en el

momento de su aplicación a un caso concreto .

Al no tratarse de una clasificación de la indeterminación

que responda a un criterio homogéneo de distinción, sino de dos

sentidos distintos, pueden producirse algunas confusiones . Podría

pensarse que cada uno de estos sentidos tiene que ver con la

perspectiva desde la que se analiza el fenómeno de la

indeterminación . Mientras que la indeterminación-1 se

correspondería con la perspectiva legislativa, la

indeterminación-2 lo haría con la perspectiva judicial . Pero esta

afirmación requiere algunas matizaciones .

En todo el análisis que antes hemos presentado acerca del

fenómeno de la indeterminación del lenguaje del Derecho (que

coincidiría con lo que aquí hemos denominado indeterminación-1),

se han ido distinguiendo dos perspectivas de análisis de dicho

fenómeno : una sería a priori y otra a posteriori , dependiendo de

si trataba de observar el fenómeno antes o después de que se

pusiera de manifiesto la indeterminación y la misma tuviera que

ser resuelta . Podría pensarse que, en el ámbito jurídico, la

primera perspectiva, o a priori , se correspondería precisamente

con la del creador de Derecho, mientras que la segunda lo haría

con el aplicador (aunque no necesariamente con el aplicador

judicial), pero creo que eso tampoco es exactamente así, sobre

todo por lo que se refiere a la segunda perspectiva .
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En primer lugar, tenemos una perspectiva a priori de la

indeterminación-1 ; desde esta perspectiva lo que interesa es la

posibilidad de conseguir los objetivos legislativos, es decir,

que la indeterminación no impida el que las reglas operen como

guía de la conducta, y los dos supuestos (la indeterminación

periférica y la radical) cumplen entonces objetivos distintos,

generando un distinto tipo de "discrecionalidad"' a los órganos

jurídicos que se vean obligados por las mismas . Estos órganos

deberán llevar a cabo una tarea de concreción o de precisión que,

a su vez, podrá hacerse, o bien caso por caso a la hora de

aplicar la norma a las situaciones particulares, o bien de manera

general, dictando normas generales que desarrollen la norma que

estaba indeterminada (son las dos técnicas que Hart señalaba) .

La segunda perspectiva, o a posteriori , de análisis de esta

indeterminación-1 está interesada precisamente en los problemas

que planteará la misma, pero no sólo a los órganos que deberán

aplicar las normas que contengan dicha indeterminación a los

casos particulares, sino también a todos aquellos que sean

destinatarios de la norma en algún sentido .

Por lo tanto, tenemos una coincidencia parcial en un doble

sentido : no todos los supuestos de indeterminación-1 generarán,

una vez que sean observados desde una perspectiva a posteriori ,

indeterminación-2 (es decir, la indeterminación-1 no es condición

suficiente de la indeterminación-2) ; y no todos los supuestos de

indeterminación-2 han sido generados por indeterminación-1 (es

decir, tampoco es condición necesaria) .
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4 .1 .2 . La perspectiva de la teoría del Derecho de Hart v el

desinterés por la actividad interpretativa

La perspectiva adoptada por Hart en su análisis del Derecho

es fundamentalmente la perspectiva de las reglas generales, o del

legislador, y también será éste el enfoque predominante del

análisis del fenómeno de la indeterminación del lenguaje jurídico

(indeterminación-1) . Por eso creo que el nombre de "textura

abierta" utilizado por Hart es muy apropiado, pues -como vimos-

éste se suele reservar para la indeterminación semántica

potencial, es decir, observada antes de que la misma se presente .

Sin embargo, hemos visto que Hart también se refiere en

ocasiones al fenómeno de la discrecional¡dad judicial, que sería

prácticamente equivalente al segundo sentido de indeterminación .

Pero, en realidad, lo que Hart lleva a cabo sería algo así como

la previsión de que esa discrecionalidad se va a generar, pero

no se preocupa de qué ocurrirá cuando esto suceda . De este modo,

aunque cuando Hart pasa a ocuparse de la caracterización de la

función aplacadora del Derecho podríamos pensar que, de hecho,

está abandonando su tradicional perspectiva de análisis, para

situarse en el punto de vista típico del juez, sin embargo, esto

no es del todo cierto . Hart no llega a abandonar del todo su

punto de partida . Ya vimos cómo, cuando este autor analiza la

función judicial, no se ocupa, en realidad, de las distintas

actividades necesarias para la adopción de las decisiones

jurídicas, ni siquiera incluye un elenco de pautas orientativas

para la realización de tal trabajo, sino que lo que Hart lleva

a cabo es simplemente un estudio de los distintos problemas que

los órganos aplacadores pueden encontrarse a la hora de realizar
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su función, así como algunas de las consecuencias que pueden

extraerse de la presencia de esos problemas . Estos problemas son

los ocasionados por la configuración del Derecho preexistente y,

a su vez, esta configuración es, obviamente, la conformada por

los órganos creadores del Derecho y no por los aplicadores . En

otras palabras, incluso la función aplicadora del Derecho está

contemplada por Hart desde una perspectiva a priori . con ello

quiero decir que nuestro autor no se preocupa tanto por "cómo

deben resolverse" los problemas que puedan aparecer a la hora de

aplicar el Derecho (de dar solución a los casos problemáticos),

sino de "cuáles son esos problemas" que pueden aparecer ; de si,

antes de que aparezcan (es decir a priori , desde la perspectiva

del legislador, o de las reglas generales), se pueden -o deben-

evitar o de cómo se pueden originar los distintos tipos de

indeterminaciones, en los casos en que, por el contrario, no

interese evitarlas . Incluso cuando parece preocuparse de esa

perspectiva a posteriori de la indeterminación -cuando la misma

se presenta respecto a un determinado caso y debe ser resuelta-,

Hart no llega a abandonar del todo la perspectiva del legislador .

En este sentido puede resultar ilustrativo fijarnos en el uso que

hace en sus escritos de la primera persona del plural

refiriéndose siempre a los propósitos del legislador . Sirva como

ejemplo la siguiente cita :

"cuando el caso no contemplado se presenta,
confrontamos las cuestiones en juego y podemos
entonces resolver el problema eligiendo entre los
intereses en conflicto de la manera más satisfactoria .
Al hacerlo habremos hecho más determinado nuestro
propósito inicial , y, de paso, habremos resuelto una
cuestión sobre el significado que, a los fines de esta
regla, tiene una palabra general" (Hart, 1990, p . 161 .
El subrayado es mío) .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



34 6

En esta afirmación podemos percatarnos de que, cuando la

teoría de Hart pretende descender a la perspectiva del juez, como

en este caso, lo hace de un modo confusos° que parece indicar

que no se desliga totalmente de la perspectiva de las reglas

generales, adoptada como punto de partida por su teoría . Así, por

ejemplo, en esta cita Hart parece mezclar los dos niveles, porque

habla de la resolución de un determinado caso (lo que implica

situarnos en la posición del aplicador del Derecho), pero a

continuación añade que, "de paso", habremos hecho más determinado

nuestro propósito inicial , y establecido el significado que una

determinada expresión usada en la regla tiene en ese contexto,

con lo que parece indicar que no llega a abandonar del todo la

perspectiva del legislador . Hart sigue pensando en el Derecho

concebido como conjunto de pautas que deben guiar hacia el futuro

la conducta de los ciudadanos .

4 .2 . Una primera aproximación a la interpretación

La actividad interpretativa se situaría, como hemos dicho,

en la perspectiva a posteriori de la indeterminación del lenguaje

jurídico, que es la que menos interesa a Hart . Pero, pese a este

desinterés hacia la caracterización de la tarea interpretativa

54 En este sentido Bix -quien también se hace eco del
peculiar uso que Hart hace de la primera persona- llama la
atención sobre el hecho de que Hart parece estar pensando en un
modelo de sistema jurídico irreal, según el cual los conflictos
serían resueltos por las mismas autoridades que crearon las
normas, aunque advierte que se trata de un modelo no más irreal
que el que se encuentra implícito en muchas teorías de la
argumentación judicial, según el cual un único juez decide todos
los casos de un sistema jurídico (Bix, 1993, pp . 23-24) .
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en el Derecho mostrado por Hart, creo que puede resultar

interesante analizar algunas de las características que este

autor parece atribuirle a tal actividad, intentando, a partir de

ellas, reconstruir el concepto de interpretación jurídica

implícito en su teoría .

4 .2 .1 . ¿Cuándo interpretar? La resolución judicial de los casos

difíciles

En una primera -y rápida- aproximación a las contribuciones

de la teoría de Hart al tema de la interpretación jurídica, este

autor parecería manejar un concepto bastante estricto a propósito

de dicha actividad . Hart parece considerar indisolublemente

unidas las tareas interpretativa y aplicativa del Derecho ; de

este modo, la interpretación podría considerarse como la

operación previa necesaria para llevar a cabo la aplicación

judicial de las normas generales a los casos individuales . Pero

todavía habría que matizar un poco más . La función de la

interpretación jurídica consistiría en "eliminar la

indeterminación" que presentan las normas generales ; por ello,

la actividad interpretativa así definida resultará sólo necesaria

en aquellos casos respecto a los cuales el Derecho aplicable se

presenta como indeterminado" . Nos encontrarnos, por tanto, con

un concepto de interpretación que se vincula con la aplicación

de las normas generales a los casos individuales difíciles . La

interpretación jurídica será entonces la encargada de eliminar

Esta sería, por ejemplo, la opinión de Viola acerca del
concepto de interpretación jurídica contenido en la obra de Hart
(cfr . Viola, 1974, pp . 117 y ss .) .
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la indeterminación una vez que haya aparecido un caso dudoso . En

este sentido, por ejemplo, Jackson considera que Hart parece

apuntar hacia la diferencia -que, entre otros, propugna Jackson-

entre cuestiones de "significado" y de "interpretación"" y que,

mientras en los casos claros lo que habría en juego serían

meramente cuestiones de significado, es en los casos difíciles

donde surge la necesidad de llevar a cabo una actividad

interpretativa . Jackson cita el siguiente pasaje de Hart donde,

en su opinión, puede considerarse que se encuentra implícita esta

concepción, o al

159) :

menos una muy cercana (cfr . Jackson, 1985, p .

"Las reglas jurídicas pueden tener un núcleo central
de significado indiscutido, y en algunos casos puede
ser difícil imaginar un debate acerca del significado
de la regla . No parece probable que la cláusula de la
sección 9 de la Ley de Testamentos de 1837, que exige
dos testigos para un testamento, suscite problemas de
interpretación . Sin embargo todas las reglas poseen
una penumbra de incertidumbre donde el juez tiene que
elegir entre alternativas . Aun el significado de la
cláusula aparentemente inocente de la Ley de
Testamentos que dispone que el testador debe firmar el
testamento, puede resultar dudoso en ciertas
circunstancias . ¿Qué pasa si el testador usó un
seudónimo?, co si otro guió su mano?, co si escribió
únicamente sus iniciales?, co si puso su nombre
completo, correctamente, sin ayuda de nadie, pero en
la parte superior de la primera hoja en lugar de
colocarlo en la parte inferior de la última? En todos
estos casos, cha 'firmado' según el significado de
aquella regla jurídica?" (Hart, 1990, p . 15 . El
subrayado es mío) .

56 Jackson caracteriza esta contraposición en diversos
momentos de su obra (cfr . Jackson 1985 y 1990 .a) . También Marmor
distingue estos dos tipos de cuestiones (cfr . Marmor, 1994, cap .
2) . Esta distinción, que me parece de gran interés y de la que
también me ocupo en el capítulo siguiente (epígrafe 6 .3 .1), viene
a coincidir con la que en el capítulo introductorio establecíamos
entre dos sentidos de interpretación : como actividad noética y
como actividad dianoética .
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4 .2 .2 . ¿Cómo interpretar? Los cánones interpretativos

En cuanto a cómo se desarrolla esta actividad interpretativa

que es la encargada de superar la indeterminación del Derecho,

es aquí donde entraría en juego el tema de la argumentación

jurídica, pues la decisión interpretativa que resuelva dicha

indeterminación requiere ser justificada . En este punto, Hart se

limitaba a apuntar hacia esa exigencia, admitiendo que existen

cánones interpretativos, y señalando simplemente que aunque los

mismos desempeñan un papel de guía en tal actividad, su función

secundarias de identificación de las normas del sistema, o reglas

de reconocimiento ; y ello porque estos cánones cumplen, según él,

la función de individualizar, de entre varios significados

posibles, el significado que mejor que cualquier otro expresa la

norma que se puede considerar perteneciente al sistema (cfr .

Viola, 1974, p . 112) . Pero esta consideración que lleva a cabo

Viola no es, en mi opinión, acertada . La regla de reconocimiento

hartiana no se ocupa de identificar los significados (las

interpretaciones) de las "normas" que mejor encajan en un

determinado sistema, sino las "normas" que deben ser objeto de

la interpretación (las normas consideradas como materiales, o el

producto de las fuentes del Derechos') .

9' Lo que subyace en el fondo de esta cuestión es, entre
otras cosas, la ambigüedad de la expresión "norma jurídica" (de
la que ya nos ocupamos en el capitulo introductorio ; cfr . Aguiló
Regla, 1997) . De todos modos, y dado que el tratamiento que Hart
hace de la regla de reconocimiento ha permitido comprensiones muy

es limitada ya que, a su vez, éstos cánones pueden ser

indeterminados . En opinión de Viola, estos "cánones de

interpretación" deberían considerarse, dentro del esquema

hartiano, como pertenecientes a la categoría de las reglas
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4 .3 . Reconsideraciones sobre el concepto de interpretación

Si nos detenemos ahora un poco más en las tesis hartianas

sobre la interpretación y las ponemos en conexión con otras tesis

que se encuentran en la teoría de este autor, creo que este

primer concepto de interpretación jurídica que hemos apuntado

(según el cual la interpretación es una actividad vinculada a la

aplicación judicial del Derecho a los casos difíciles) va a tener

que ser reconsiderado . Por un lado, creo que esta concepción va

a tener que ser ampliada en un doble sentido (como intentaré

poner de manifiesto a continuación en los epígrafes 4 .3 .1 y

4 .3 .2), pero, por otro lado, también va a tener que ser reducida

o matizada (de lo que me ocuparé en el epígrafe 4 .3 .3) .

4 .3 .1 . La consideración de un caso como difícil

Según la caracterización de la interpretación jurídica que

resultaría a primera vista atribuible a Hart, se entiende por tal

la actividad encargada de solucionar la indeterminación que

distintas de la misma (piénsese, por ejemplo, en las discusiones
respecto a si es o no coincidente con las reglas de cambio, o al
problema de su unidad o pluralidad ; sobre ello véase Ruiz Manero,
1990, pp . 113-180), quizás sería más adecuado decir que, aunque
esa manera de entender la regla de reconocimiento propuesta
implícitamente por Viola, resulte defendible (creo que pueden
encontrarse algunos apoyos en los escritos de Hart a la misma),
la misma no me parece la más conveniente, en el sentido de que
no es la que resulta más coherente con el resto de su teoría .

Sobre la tesis que aquí sostengo, a propósito de que las
"normas jurídicas" identificadas por la regla de reconocimiento
hartiana son los materiales jurídicos, o disposiciones normativas
(o como queramos llamarlo), volveré al final del capítulo
dedicado a Dworkin, donde intentaré dar lo que, en mi opinión,
pueden ser algunas claves acerca de la incomprensión de Dworkin
hacia la teoría hartiana .
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presenta una norma frente a un "caso difícil" . Pero ¿cuándo y

cómo consideramos que un caso es difícil? En el epígrafe 3 .1

vimos cómo la postura de Hart en torno a esta cuestión varió con

el tiempo . Si nos quedamos con la última caracterización -que

parece la más acertada-, habría que decir que un caso es difícil

cuando "cualificados juristas pueden estar en desacuerdo sobre

lo qué es el Derecho en algún punto" (Hart, 1980, p . 6), y esos

desacuerdos pueden depender de gran cantidad de factores :

convenciones compartidas del lenguaje (y del lenguaje jurídico

en particular), propósitos de los legisladores, existencia de más

de una regla que resulte aplicable al caso, etc .

Parece, entonces, que la interpretación debe ser considerada

como una operación previa a, y necesaria para, la calificación

de un caso como difícil, pues determinar cuáles son esas

convenciones, o los propósitos de los legisladores exige haber

llevado a cabo una previa interpretación de las normas . Resulta

así que, para determinar si un caso es fácil o difícil, puede

tener que realizarse una tarea más compleja que la mera

observación de si el caso concreto se encuentra en el núcleo de

significado de las expresiones usadas en las reglas y, en mi

opinión, esta tarea puede exigir llevar a cabo una actividad

interpretativa (en el sentido dianoético) .

4 .3 .2 . Indeterminación de reglas secundarias

El primitivo concepto de interpretación debe también

ampliarse si se tiene en cuenta que, aunque tanto Hart como,

sobre todo, sus estudiosos se han ocupado fundamental y casi
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exclusivamente de la indeterminación que afecta a las reglas

primarias y a los problemas que ésta plantea al juez encargado

de decidir si un caso particular es o no subsumible en dichas

reglas, la indeterminación también puede afectar igualmente a las

reglas secundarias .

Hart es consciente de esta posibilidad y en varias ocasiones

se refiere expresamente a los problemas que puede originar la

textura abierta de las reglas que confieren poderes para dictar

otras reglas y también, y especialmente, a los provocados por la

textura abierta de la regla de reconocimiento . En este punto,

Hart señala que deben distinguirse dos cosas : la incertidumbre

de las reglas jurídicas particulares (refiriéndose tanto a las

primarias como las secundarias, exceptuando la regla de

reconocimiento) y la incertidumbre respecto al criterio último

usado por los tribunales al identificar reglas válidas de

Derecho ; aunque admite que la distinción entre ambas

incertidumbres puede no ser clara (o, lo que seria lo mismo, que

entre ambas es posible encontrar una zona de penumbra) . Los

supuestos de claridad máxima -dice Hart- son aquéllos en que las

reglas son normas legislativas, con un texto revestido de

autoridad :

"A veces la eliminación de estas dudas únicamente
exige interpretar otra regla de derecho que otorgó la
potestad legislativa, y la validez de esta otra regla
puede ser indudable . Tal sería el caso, por ejemplo,
si estuviera en cuestión la validez de un precepto
dictado por una autoridad subordinada, porque hay
dudas respecto del significado de la ley del
Parlamento que define las atribuciones legislativas de
dicha autoridad . Este sería un caso de mera
incertidumbre o textura abierta de una ley particular,
y no suscitaría ninguna cuestión fundamental ." (Hart,
1990, p . 184) .
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Estas cuestiones (a las que Hart considera como

"ordinarias") deben ser distinguidas de aquéllas otras que

"versan sobre la competencia jurídica de la propia legislatura

suprema", puesto que éstas últimas se refieren ya a los criterios

últimos de validez jurídica . En estos casos nos encontraremos con

la incertidumbre de la regla de reconocimiento, que también puede

verse afectada por algo así como la textura abierta, ya que dicha

regla puede no estar determinada en todos sus puntos, de modo que

puede aparecer en el futuro algún caso no previsto, y para el

cual no hay una única solución sino varias posibles (Hart, 1990,

pp . 186 y ss .) . Lo que no está tan claro es si la superación de

esta incertidumbre debería considerarse tarea de la

interpretación jurídica, en el mismo sentido en que se habla de

actividad interpretativa en la superación de las

indeterminaciones de las "reglas jurídicas particulares"" .

" - En mi opinión, la respuesta a esta cuestión debería ser
negativa . Aunque la confusa naturaleza de la regla de
reconocimiento hartiana hace que no sea sencillo en este ámbito
argumentar sin simplificaciones injustificadas . Pero creo que en
este punto basta con señalar que la regla de reconocimiento no
es una norma legislada, sino una práctica . Hart reconoce incluso

en la vida cotidiana de un sistema jurídico, la misma rara
es formulada como tal :
"En la mayor parte de los casos la regla de
reconocimiento no es expresada, sino que su existencia
se muestra en la manera en que las reglas particulares
son identificadas , ya por los tribunales u otros
funcionarios, ya por los súbditos y sus consejeros"
(Hart, 1990, p . 127 . El subrayado es mío) .

Por lo tanto, parece que la cuestión de su indeterminación no
tiene que ver con la imprecisión lingüística de la misma, sino
con cuestiones más complejas, y por lo tanto en este caso la
tarea de superación de dicha indeterminación no se llevará a cabo
a través de la actividad interpretativa, al menos tal y como
parece que Hart ha estado entendiendo dicha actividad . (Sobre las
cuestiones relativas a la indeterminación de la regla de
reconocimiento puede verse Atienza y Ruiz Manero, 1996, pp . 160-
163) .

que
vez
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De este modo, debemos considerar que la concepción hartiana

de la interpretación debe ser ampliada para cubrir, como mínimo,

los supuestos de indeterminación de reglas que confieren poder .

Debe pensarse, entonces que la interpretación afectaría no

a cuál es la decisión a adoptar en un caso particular,

también a cuestiones acerca de su validez (pensemos en el

enjuiciamiento de normas generales), a las que Hart parece hacer

referencia .

desvincularse

cualquiera de

manifiesto :

Y es más, la actividad interpretativa

también de la estricta actividad judicial

sus modalidades . Como el propio Hart puso

" . . .a menudo los juristas parecen haber ignorado el
hecho de que las reglas no son únicamente susceptibles
de ser obedecidas o desobedecidas , sino que sobre
ellas se puede actuar de muy diversas formas . Por
ejemplo, cuando los derechos subjetivos son exigidos,
se recurre a una regla ; cuando se ejerce una potestad
se actúa de acuerdo con una regla, cuando un caso
particular cae dentro de una regla general, se aplica
una regla"59

sólo

sino

debería

en

de

no debe olvidarse que en todos esos casos las reglas puedeny

encontrarse indeterminadas y para poder "obedecerlas",

a ellas", "actuar conforme a ellas" . . . es posible que las mismas

deban ser interpretadas . El concepto de interpretación puede

desvincularse así, en cierto sentido, de la estricta aplicación

judicial de las reglas generales a los casos concretos ; sobre las

reglas se puede actuar de muy diversas maneras y creo que todas

esas modalidades pueden exigir una previa actividad

interpretativa .

"recurrir

59 Herbert H .L . Hart, "Analytical Jurisprudence in Mid-
twentieth Century ; a reply to Prof . Bodenheimer", en University
of Pennsvlvania Law Review , 105 (1957), 953-975 ; citado en Páramo
Argüelles, 1984, pp . 51-52 .
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4 .3 .3 . Interpretación y tipos de indeterminación

En la primera aproximación a la concepción hartiana de la

interpretación jurídica a la que hemos hecho referencia, vimos

que la función de esta actividad consistía fundamentalmente en

la eliminación de la indeterminación del Derecho que se presenta

en los casos difíciles, pero si no se realiza ninguna otra

matización, entonces habrá que concluir que es la interpretación

la que elimina todos los supuestos de indeterminación-2,

independientemente de cuál haya sido su causa . Hart no realiza

ninguna matización a este respecto, pero ello no debe

considerarse como significativo en uno u otro sentido porque -

como hemos visto- la superación a posteriori de la

indeterminación se situaría en una perspectiva en la que Hart ya

no está interesado . Centrándonos únicamente en los supuestos

provocados por la indeterminación del lenguaje jurídico

(indeterminación-1), que son los que Hart analiza, habría que

recordar que aquí nos encontramos con dos tipos distintos : la

indeterminación semántica periférica y la indeterminación "más

radical" . Ahora debemos preguntarnos si esos dos tipos de

indeterminación son subsanables del mismo modo, es decir, si

ambos requieren de la actividad interpretativa para su superación

y si, en ambos casos, dicha actividad es suficiente .

Considerar que es la actividad interpretativa la encargada

de superar la indeterminación en los supuestos de textura abierta

del lenguaje jurídico parece no plantear problemas, pero esto no

resulta tan claro en los supuestos que hemos denominado de

indeterminación "más radical" . Sostener que también en estos

casos basta con la interpretación de la norma que presenta este
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tipo de indeterminación para resolver el caso que se presenta

como difícil daría como resultado un concepto muy amplio de

interpretación, que incluiría todas las operaciones necesarias

para la concreción del Derecho, y no sólo las relacionadas con

la especificación del significado de las reglas formuladas` .

Lo que pretendo decir puede verse más claramente si nos

desligamos de la mera actividad judicial de resolución de los

casos difíciles, y tomamos en consideración todos aquellos casos

en los que se "opere" con normas . Piénsese que lo que Hart

denomina "indeterminación más radical" operaba en la práctica

como una técnica de delegación a las autoridades inferiores para

que desarrollaran y concretaran la regulación . De este modo creo

que, aunque para la "aplicación" de la normas que sufran esa

indeterminación "más radical" haya que llevar a cabo una

actividad interpretativa en sentido estricto (determinación o

precisión del significado de las normas en juego), esta actividad

no será suficiente, sino que se exigirán otro tipo de actividades

para la concreción de la norma, distintas a la mera precisión de

su significado, como su ponderación con otras normas`, las

6° Me remito aquí a las observaciones realizadas a este
respecto en el capítulo dedicado a la interpretación jurídica en
la obra de Ross (cap . IV, apartado 6) .

61 Como es bien sabido, Dworkin ha dirigido duras criticas
a la teoría de Hart, porque -entre otras cosas- la misma no daría
cuenta de los principios como estándares diferentes de las
reglas . En la concepción de Dworkin, los principios se
caracterizan por ser estándares que exigen ponderación y que no
se aplican -a diferencia de las reglas- a la manera todo o nada .
Sin entrar en el fondo de esta intrincada cuestión, creo que
podría afirmarse que Hart sí es "consciente" de esta distinción
(si bien es cierto que apenas se preocupa por caracterizarla,
puesto que no le interesa cómo operan los distintos estándares
en el razonamiento aplicativo) . En este sentido, cuando Hart
analiza en qué casos es suficiente dejar únicamente una periferia
de penumbra, en contraposición con aquéllos en los que es
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circunstancias particulares en que la misma deberá ser aplicada,

sus consecuencias, etc . Si tomamos en cuenta que las normas

afectadas por este tipo de indeterminación "más radical" operaban

en muchos casos como una delegación a las autoridades inferiores,

entonces podemos considerar que en esos casos tales normas

desempeñarán un papel de límites para las autoridades que tengan

que desarrollarlas, pero que las mismas no pretenden contener la

determinación positiva de la decisión a adoptar por los órganos

inferiores, por lo tanto parece obvio que no basta con

interpretar esos materiales para superar la indeterminación62 .

necesario una mayor indeterminación, dice lo siguiente :
"aunque las circunstancias en que los seres humanos
matan a otros son muy variadas, estamos en situación
de formular una regla contra el asesinato en lugar de
establecer un standard variable ("debido respeto por
la vida humana") : esto es así porque son muy pocos los
factores que se presentan ante nuestros ojos con
título para justificar que reexaminemos nuestra
valoración de la importancia de proteger la vida
humana" (Hart, 1990, p . 166 . El subrayado es mío),

lo cual parece dar a entender que, en el caso en que se tenga que
aplicar uno de esos "estándares variables", sí se exigirá alguna
tarea de ponderación o algo por el estilo .

62 Así, como señala Aguiló Regla (1997), la tesis de la
única respuesta correcta para cada caso tendría sentido en el
ámbito de las autoridades jurisdiccionales, pero no en el de las
autoridades políticas . Las normas superiores que obligan a las
autoridades políticas -dice este autor- no tratan tanto de
determinar positivamente el contenido de las normas que ellas
vayan a dictar, cuanto de fijarles límites, mientras que parece
que en el caso de las autoridades jurisdiccionales las normas
superiores sí que intentan determinar positivamente el contenido
de sus decisiones .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



CAP=TULO V=- LA TEOR=A
=NTERPRETATIVA DEL DERECHO DE
DWORK=N

35 9

1 .- Introducción . El giro metodológico en la teoría de Dworkin
2 .- El punto de partida : los desacuerdos en el Derecho

2 .1 . La perspectiva del caso concreto
2 .2 . Las cuestiones sobre el Derecho
2 .3 . Los desacuerdos teóricos y las teorías semánticas del
Derecho

2 .3 .1 . La noción de "teorías semánticas"
2 .3 .2 . El "aguijón semántico"

2 .4 . Las teorías interpretativas del Derecho
2 .4 .1 . El convencionalismo
2 .4 .2 . El pragmatismo
2 .4 .3 . El Derecho como integridad

3 .- La interpretación en la obra de Dworkin
3 .1 . Los distintos tipos interpretativos
3 .2 . El papel de la intención en la interpretación
3 .3 . Un concepto unificado de interpretación . La primacía
del modelo constructivo o dependiente de valores
3 .4 . La interpretación de las prácticas sociales

3 .4 .1 . La actitud interpretativa
3 .4 .2 . Las etapas interpretativas

3 .5 . El escepticismo en materia interpretativa
3 .5 .1 . El escepticismo interno
3 .5 .2 . El escepticismo externo

4 .- La interpretación del Derecho
4 .1 . La actitud interpretativa frente a la práctica del
Derecho

4 .1 .1 . La etapa preinterpretativa . El problema de la
identificación del Derecho
4 .1 .2 . La etapa interpretativa . La búsqueda de un
"significado" para el Derecho
4 .1 .3 . La etapa postinterpretativa . La reformulación
del Derecho : Hércules y la única respuesta correcta

4 .2 . Una reconstrucción de las tesis de Dworkin

4 .2 .3 . El principio de integridad
5 .- Comentarios sobre el concepto interpretativo de Derecho

5 .1 . Un distanciamiento del significado usual
de "Derecho"

5 .1 .1 . Dos sentidos de "concepto interpretativo" . La
ambigüedad proceso-producto
5 .1 .2 . El Derecho como "Derecho aplicable a un caso"
5 .1 .3 . Una explicación y algunas observaciones

4 .2 .1 . Un esquema y dos lecturas
4 .2 .2 . El enfoque de Dworkin : la etapa
postinterpretativa y la perspectiva del caso
concreto

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



36 0

5 .1 .4 . ¿Son incompatibles la teoría interpretativa y
las teorías del punto de vista del hecho evidente?

5 .2 . Teoría y práctica jurídica
5 .2 .1 . La dogmática jurídica y la teoría del Derecho :
la interpretación del Derecho y la interpretación
de "Derecho"
5 .2 .2 . La equiparación entre la teoría y la práctica
(la "tesis hermenéutica")

5 .3 . El problema del Derecho injusto
6 .- Observaciones y algunas sugerencias sobre el concepto de
"interpretación" en la obra de Dworkin

6 .1 . De nuevo sobre los desacuerdos acerca del Derecho
6 .1 .1 . Algunos problemas de la clasificación de
Dworkin
6 .1 .2 . Diferentes tipos de proposiciones acerca del
Derecho
6 .1 .3 . Una revisión de la clasificación de los
desacuerdos sobre el Derecho de Dworkin

6 .2 . El lugar de la interpretación jurídica en la teoría de
Dworkin
6 .3 . Interpretación y proposiciones generales no
reconstructivas

6 .3 .1 . Cuestiones de interpretación y de significado
6 .3 .2 . La indeterminación semántica

6 .4 . Las proposiciones particulares . Interpretación y
aplicación del Derecho

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



36 1

1 .- INTRODUCCION . EL GIRO METODOLOGICO EN LA TEORIA DE DWORRIN

1 .1 . Aunque las tesis de Dworkin no han variado

sustancialmente a lo largo de sus diferentes trabajos, sí podemos

decir que han experimentado un giro metodológico . Sus tesis

clásicas del Derecho como integridad, de la no discrecionalidad

judicial, o de la existencia de una única respuesta correcta son

presentadas y defendidas, en sus últimas obras, desde una

perspectiva interpretatíva .

Es precisamente en un artículo titulado "Law as

Interpretation" (1982) donde Dworkin introduce la idea de la

interpretación como núcleo central de toda su teoría acerca del

Derecho . En este trabajo compara la interpretación en el Derecho

con la interpretación en la literatura, y es aquí donde sugiere

la conocida metáfora entre el Derecho y una novela escrita "en

cadena" por varios escritores (cada uno de los cuales tendría que

retomar la novela en un momento dado de su elaboración y

continuar la tarea, intentando reconstruir lo ya escrito, de

manera que la novela resultante sea la mejor posible dados los

materiales que el escritor recibe) . Las tesis de este artículo

son recogidas y desarrolladas en sus trabajos posteriores . En su

libro A matter of principle , de 1985, dedica un capítulo al tema

del Derecho como interpretación (el capítulo 22 : "Law as

Interpretation°', que incluye, como uno de sus apartados, dicho

artículo) ; en este mismo año (1985), Dworkin publica un breve

artículo que también se ocupa del Derecho y la interpretación,
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y que lleva por título "La théorie du droit comme

interprétativn" . Pero es en Law's Empire , escrito un año después

(en 1986), donde Dworkin se fija como objetivo desarrollar una

completa teoría del Derecho como concepto interpretativo . En su

prefacio, Dworkin afirma lo siguiente :

"Este libro establece en toda su extensión la
respuesta que he estado desarrollando, paso a paso,
durante varios años : que el razonamiento jurídico es
un ejercicio de interpretación constructiva, que
nuestro Derecho consiste en la mejor justificación de
nuestras prácticas jurídicas corno un todo, que
consiste en la mejor historia narrativa que convierte
a estas prácticas en lo mejor que pueden ser"
(Dworkin, 1986, p . vi¡) .

Es, pues, en este libro donde se recogen y desarrollan con mayor

profundidad las tesis de Dworkin relacionadas con su visión del

Derecho como un concepto interpretativo . Por tanto, será

fundamentalmente este trabajo el que voy a utilizar aquí como

guía expositiva, así como algunos artículos posteriores a él, en

los que discute sus tesis frente a algunos críticos .

En la respuesta a una encuesta realizada en 1984 por la

revista Doxa . Cuadernos de Filosofía del Derecho acerca de la

situación de la Filosofía del Derecho en la actualidad, Dworkin

afirmaba lo siguiente : "los conceptos jurídicos fundamentales,

incluyendo la idea misma de Derecho, son conceptos contestados

o interpretativos , de tal modo que no pueden explicarse

utilizando las formas convencionales de análisis conceptual o

lingüístico [ . . .] Por tanto cualquier teoría del Derecho

competente debe ser ella misma un ejercicio de teoría moral y

vista me ha llevado

recientemente a estudiar la idea de interpretación como algo más

importante para la teoría jurídica de lo que se había

política normativa . Este punto de
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considerado" (Dworkin, 1984 .b, p . 79 . El subrayado es mío) . Creo

que, a partir de este comentario, pueden extraerse las ideas que

nos van a servir como claves para la exposición de la teoría de

Dworkin : la noción de "concepto interpretativo" ; la configuración

del Derecho como un concepto de este tipo ; la vinculación entre

Derecho (y teoría de Derecho) y moral ; y, enmarcándolo todo, el

lugar central ocupado por la "interpretación" en las últimas

obras de este autor .

1 .2 . La estrategia expositiva que voy a seguir en este

capítulo consistirá en empezar presentando (en el apartado 2) el

problema al que, según Dworkin, su teoría pretende dar solución :

se trata de determinar cuál es la naturaleza de los desacuerdos

que pueden surgir entre jueces y abogados acerca del Derecho .

Esto nos conducirá a la necesidad de una "teoría interpretativa

del Derecho" como clave para resolver este problema . A

continuación (en el apartado 3), analizaré el concepto general

de "interpretación" que Dworkin maneja, deteniéndome en las

peculiaridades que presenta esta operación en los distintos

contextos en los que puede realizarse, así como el desafío que,

según Dworkin, el escepticismo interpretativo puede representar

para sus tesis . Posteriormente (en el apartado 4), veremos cómo

aplica Dworkin estas ideas generales sobre la interpretación al

ámbito del Derecho, intentando tras ello reconstruir las tesis

de Dworkin en este punto . A continuación (en el apartado 5)

pretendo reflexionar sobre algunos de los puntos que, en mi

opinión, resultan más conflictivos de la concepción

interpretativa del Derecho ; así, por ejemplo, me ocuparé del
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distanciamiento que esta teoría supone respecto del significado

usual de "Derecho", de la identificación que Dworkin pretende

establecer entre teoría y práctica jurídica, o del problema que

parece presentar a esta concepción la existencia de Derechos

injustos . Por último (en el apartado 6), me propongo realizar

algunas observaciones sobre el concepto de interpretación

jurídica manejado por Dworkin .

2 .- EL PUNTO DE PARTIDA : LOS DESACUERDOS EN EL DERECHO

La teoría del Derecho de Dworkin pretende abordar el

fenómeno jurídico desde la perspectiva del caso concreto . Por

ello, en Law's EnDire , Dworkin toma como punto de partida para

su análisis los distintos problemas que pueden presentarse a la

hora de determinar la solución jurídica de un determinado caso .

En este sentido, Dworkin considera que deben distinguirse tres

tipos de cuestiones . Las primeras serían cuestiones sobre los

se plantean cuando existen dudas que impiden

del caso, pero se conoce qué tipo de

disponible- resolverla la duda (aquí se

enmarcarían los problemas relativos a la prueba) . Las segundas

serían cuestiones acerca del Derecho , y en ellas las dudas versan

sobre cuál es el Derecho aplicable y qué es lo que el mismo

establece . Por último, las terceras serían cuestiones sobre

moralidad e ideología política , en las que de lo que se trata es

hechos ; éstas

determinar la solución

evidencia -si estuviera
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de determinar lo acertado o desacertado (desde el punto de vista

de la moral o de la conveniencia política) de la decisión exigida

por el Derecho y, consiguientemente, si los jueces deben

adoptarla o no . Qué es lo que se discute en las cuestiones acerca

de los hechos y en las que versan sobre moralidad e ideología

política está, dice Dworkin, más o menos claro . El problema se

plantea fundamentalmente respecto a la naturaleza de las

cuestiones que versan sobre el Derecho, y serán éstas

precisamente las que, como vamos a ver, constituyen el objeto de

análisis de Dworkin .

2 .1 . La perspectiva del caso concreto

Dworkin empieza su libro Law's Empire con la siguiente

afirmación :

"Lo que importa es cómo los jueces deciden los casos .
Es lo que más les importa a todas aquellas personas lo
suficientemente desafortunadas o litigiosas o
perversas o santas como para encontrarse ante un
tribunal" (Dworkin, 1986, p . 1),

que pretende ser la explicación de por qué considera que la

teoría del Derecho debe tomar como punto de partida el modo en

que se resuelven' en el ámbito jurídico los problemas

particulares, es decir, la perspectiva del caso concreto . En una

primera aproximación esta perspectiva podría ser identificada con

el enfoque aplicativo del Derecho sin más, pero inmediatamente

el propio Dworkin expone algunas de las limitaciones de su

Aunque -como veremos más adelante- sería más preciso
hablar de cómo "deben resolverse" .
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análisis .

En primer lugar advierte que, aunque existe gran cantidad

de agentes sociales que intervienen en la práctica jurídica, él

sólo se va a ocupar de la aplicación del Derecho que llevan a

cabo los jueces :

en juego,

"Mi proyecto es limitado también desde otra
perspectiva . Se concentra en la aplicación formal del
Derecho, en los jueces de túnica negra, pero éstos no
son los únicos y ni siquiera los actores más
importantes del drama jurídico . Un estudio más
completo de la práctica jurídica debería atender a los
legisladores, policías, fiscales de distrito,
funcionarios de servicios sociales, presidentes de
consejos escolares y una gran variedad de otros
funcionarios y personas como banqueros, empresarios y
trabajadores sindicalistas, que no reciben el nombre
de funcionarios públicos, pero cuyas decisiones
también afectan a los derechos jurídicos de sus
conciudadanos" (Dworkin, 1986, p . 12) .

La segunda limitación que Dworkin introduce opera dentro de

la propia aplicación judicial del Derecho . En este sentido

reconoce que en esta operación hay gran cantidad de cuestiones

"es importante cómo los jueces deciden si un
trabajador tiene legalmente derecho a cobrar daños y
perjuicios cuando a uno de sus compañeros se le cae
una llave sobre su pie, pero también es importante
cómo un juez o un jurado decide si el trabajador
(según afirma el empresario) se tiró la llave él solo
en el pie ." (Dworkin, 1986, p . 12),

pero advierte que no le interesa todo lo que rodea al juez en el

momento de tomar sus decisiones . No le interesan las cuestiones

sobre los hechos (las pruebas de los hechos), sino que únicamente

se va a centrar en aquellos aspectos directamente relacionados

con las exigencias normativas .

Por último, Dworkin señala que tampoco pretende ocuparse de

los motivos particulares que puedan tener los jueces para

resolver los casos de una determinada manera, sino tan sólo de
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la argumentación requerida por el Derecho :

"Tampoco discuto las políticas prácticas de aplicación
del Derecho, los compromisos que aveces deben aceptar
los jueces, formulando el Derecho en forma diferente
de lo que piensan para conseguir los votos de otros
jueces, por ejemplo . Me preocupa la cuestión del
Derecho y no las razones que puedan tener los jueces
para templar sus declaraciones sobre lo que es el
Derecho" (Dworkin, 1986, p . 12) .

36 7

Con esta última acotación Dworkin deja también fuera de su

análisis, entre otras cosas, a las cuestiones estratégicas que

puedan incidir en el razonamiento del juez .

Las únicas cuestiones de las que Dworkin se va a ocupar

serán, por tanto, las cuestiones acerca del Derecho, aquéllas en

que se duda acerca de cuál es el Derecho aplicable y qué es lo

que el mismo establece . Su centro de interés se situaría,

entonces, en lo que se considera como el contexto de

justificación de las decisiones jurisdiccionales, dejando de lado

todo lo relativo al contexto de descubrimiento' . De este modo,

el teórico del Derecho dworkiniano no debe ocuparse de todos los

factores que influyen en la toma de decisiones por parte de los

jueces, tal y como vimos que propugnaban los autores realistas,

sino que debe adoptar frente al material normativo la misma

actitud que el Derecho exige que el juez adopte

(independientemente de que en la práctica los jueces lo hagan o

no3 ) . Esta actitud exige por tanto la adopción de un punto de

' Por otro lado, esta limitación sería compartida con todas
las teorías englobadas en lo que puede denominarse como la teoría
estándar de la argumentación jurídica (véase Atienza, 1991, pp .
131 y ss .) .

3 Puede considerarse un tanto paradójico que, por un lado,
Dworkin justifique la adopción de la perspectiva del caso
concreto para el análisis del Derecho, aludiendo a que ésta es
la que más interesa a los ciudadanos que tienen trato con el
Derecho (aquéllos que se encuentran ante un tribunal están
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vista interno al sistema jurídico, el de un participante en la

práctica social del Derecho . En este sentido, Jackson señala que

teoría del Derecho de Dworkin no

con el punto de vista del juez . El

puede considerarse como dirigido

las partes en el proceso, la

profesión jurídica (la doctrina) y el más amplio mundo social y

político (especialmente el político)" . Y por tanto este tipo de

discurso puede ser analizado desde esos tres puntos de vista .

Dentro de este esquema, la teoría de Dworkin respondería al

análisis del discurso judicial desde la perspectiva doctrinal5

(Jackson, 1990, p . 89) .

la perspectiva que adopta la

puede identificarse, sin más,

discurso judicial, dice Jackson,

a tres auditorios distintos :

2 .2 . Las cuestiones acerca del Derecho

Dworkin empieza el análisis de las "cuestiones acerca del

Derecho" señalando que lo que en ellas se pretende es establecer

interesados en "cómo los jueces deciden los casos", Dworkin,
1986, p . 1) ; y, por otro lado, limite a continuación su
perspectiva, dejando fuera cuestiones que, según él mismo
reconoce, pueden influir de manera crucial en la toma de algunas
decisiones por parte de los jueces .

Pincoffs lleva a cabo un análisis de los auditorios del
juez en términos muy similares a los utilizados por Jackson . En
opinión de este autor deben distinguirse los siguientes
auditorios del juez : el auditorio de los litigantes, el auditorio
de la profesión jurídica y el auditorio más general de todos
aquéllos que, de una manera u otra, se vean afectados por la
decisión del juez (Pincoffs, 1971, pp . 337 y ss .) .

5 De todos modos, sobre el tema del enfoque de la teoría del
Derecho de Dworkin volveremos más adelante, cuando hayamos
analizado sus tesis sobre la configuración del Derecho como un
concepto interpretativo, frente al cual es posible adoptar la
"actitud interpretativa" .
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la verdad o falsedad de "proposiciones acerca del Derecho",

entendiendo por tales las distintas declaraciones que hace la

gente sobre lo que el Derecho les permite, prohibe o autoriza,

y que pueden estar formuladas tanto de manera más o menos

general, como de modo particular . Ejemplos de estas proposiciones

serían, para Dworkin, cualquiera de las siguientes (Dworkin,

1986, p . 4) :

- "El Derecho prohibe a los Estados negar a cualquier
persona igual protección dentro del sentido de la
decimocuarta enmienda" .

- "El Derecho no proporciona compensación por las
lesiones causadas por la negligencia de otro compañero
de trabajo" .

- "El Derecho determina que Acme Corporation compense
a John Smith por el daño sufrido en su empleo el
pasado mes de febrero" .

36 9

En un lugar posterior de este trabajo analizaremos con

cierto detalle la naturaleza que estas proposiciones acerca del

Derecho tienen para Dworkin6 . De momento basta señalar que, para

Dworkin, la verdad o falsedad de este tipo de proposiciones se

suele determinar en función de otro tipo de proposiciones "más

familiares", a las que llama "fundamentos de Derecho" [grounds

of Law], y de las cuales aquéllas resultarían parasitarias .

Cuando se pretende solucionar jurídicamente un caso concreto

es necesario establecer una "proposición acerca del Derecho" que

pueda calificarse como verdadera ; y a la hora de establecer la

verdad o falsedad de este tipo de proposiciones pueden surgir,

en opinión de Dworkin, dos tipos distintos de desacuerdos . Los

primeros se darían cuando, frente a un determinado caso, se

6 Veremos también entonces (epígrafe 6 .1) los problemas que
puede plantear el "meter en el mismo saco" proposiciones de tan
distinta naturaleza .
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conocen cuáles son los "fundamentos de Derecho", es decir, cuáles

son las condiciones de verdad de la proposición acerca del

Derecho, pero en cambio existen dudas sobre si de hecho tales

condiciones se ven o no satisfechas en la realidad ; estos

desacuerdos son denominados por Dworkin "desacuerdos empíricos" .

Los segundos desacuerdos serían aquéllos en los que se

problematiza sobre qué es lo que configura los "fundamentos de

Derecho", es decir, cuáles son las condiciones de verdad de la

proposición sobre el Derecho . Para referirse a estos últimos,

Dworkin habla de "desacuerdos teóricos" (Dworkin, 1986, p . 5) .

La contraposición entre estos dos tipos de desacuerdos no resulta

muy clara ; vamos a ver ahora cómo configura Dworkin estos dos

tipos y más adelante -después de haber analizado más a fondo

algunos aspectos de su teoría- volveremos sobre ella para

intentar hacer una revisión crítica de la misma .

Empecemos analizando los desacuerdos empíricos . En opinión

de Dworkin, entender en qué consiste este tipo de desacuerdos no

plantea muchos problemas . Estos aparecerán cuando existan dudas

acerca de si las condiciones necesarias para la validez de

ciertas normas jurídicas (que se sabe cuáles son) han sido o no

cumplimentadas en un determinado caso ; y esto, dice Dworkin, no

es nada misterioso :

"Las personas pueden disentir sobre cuáles son las
palabras de los códigos de leyes, de la misma forma en
que pueden disentir sobre cualquier otro hecho "
(Dworkin, 1986, p . 5 . El subrayado es mío) .

Quizá sea esta "falta de misterio" la que explique el hecho de

que Dworkin apenas preste atención a este tipo de cuestiones y

pase a ocuparse inmediatamente de los desacuerdos teóricos . Ahora
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bien, creo que esta visión tan simplificada de los desacuerdos

empíricos merece ser revisada . La relevancia o irrelevancia de

estos desacuerdos dependerá de qué tipo de hechos sean los que

se considera que constituyen los "fundamentos de Derecho" (o

condiciones de validez) de un determinado sistema jurídico .

Dworkin parece pensar en hechos empíricos fácilmente

verificables ; poniendo como ejemplos la existencia de dudas sobre

si determinadas personas levantaron la mano en una determinada

votación, o sobre si un determinado código incluye o no ciertas

palabras (Dworkin, 1986, p . 5 ; y 1987, p . 11) . En el caso de que

las dudas sobre si se cumplen o no los "fundamentos de Derecho"

únicamente puedan ser originadas por la incertidumbre acerca de

la existencia de este tipo de hechos "evidentes", entonces habría

que darle la razón a Dworkin y considerar que estos desacuerdos

no pueden plantear grandes problemas y que por tanto carecen de

cualquier interés teórico . Cuando se presentase uno de estos

problemas, lo único que habría que hacer es comprobar si tal

hecho "evidente" ha tenido o no lugar . Vistos así, estos

desacuerdos se convierten en sumamente inusuales y artificiosos .

Pero, si consideramos que entre los fundamentos de Derecho pueden

existir requisitos no verificables con esa facilidad (piénsese

en las normas de origen jurisprudencial o consuetudinario),

entonces habría que admitir que en esta categoría pueden tener

entrada cuestiones con mucho mayor interés .

En un sentido parecido, Marmor (1992) señala que el

apelativo elegido por Dworkin para estos desacuerdos

("empíricos") no es el más conveniente y puede inducir a engaños .

"Incluso el positivismo jurídico -señala Marmor- debe conceder
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la posibilidad de que las condiciones de validez para ciertas

normas jurídicas son tales que hacen que la misma dependa de

varias consideraciones evaluativas o morales . En este caso,

abogados y jueces que estén de acuerdo sobre las condiciones de

validez podrían sin embargo discrepar sobre la cuestión de si,

por ejemplo, esas consideraciones morales son de hecho

satisfechas o no" (Marmor, 1992, p . 4) y, en estos últimos casos,

parecería muy forzado hablar de desacuerdos empíricos .

2 .3 . Los desacuerdos teóricos y las teorías semánticas del

Derecho

En el caso de los desacuerdos teóricos la situación es,

según Dworkin, mucho más complicada . Se trata de responder a la

pregunta acerca de qué puede querer decir que se problematizan

los fundamentos de la validez jurídica . En este sentido, Dworkin

analiza la insatisfactoria respuesta que pueden ofrecer a esta

cuestión la mayoría de las teorías del Derecho recientes, a las

que considera como "teorías semánticas" . Y frente a esta

deficiencia, va a proponer una teoría alternativa : la "teoría

interpretativa del Derecho" . A continuación voy a intentar

exponer qué es lo que entiende Dworkin por teorías semánticas y

por qué considera que las mismas son incapaces de dar una

explicación satisfactoria a los desacuerdos teóricos sobre el

Derecho .
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37 3

Según Dworkin, la mayoría de las teorías del Derecho

recientes han intentado dar una solución al problema de los

desacuerdos teóricos a partir de la premisa de que los jueces y

los abogados utilizan fundamentalmente los mismos criterios para

decidir cuándo una proposición sobre el Derecho es verdadera o

falsa ; por ello, Dworkin las denomina "teorías semánticas del

Derecho" .

No resulta fácil averiguar cuál es el alcance que Dworkin

pretende dar a su caracterización de determinadas teorías como

"semánticas"' ; él mismo admite que utiliza este rótulo de manera

un tanto amplia, incluyendo tanto aquellas teorías que pretenden

dar una definición de "Derecho", como aquellas otras que se

ocupan de las condiciones de verificabilidad de las proposiciones

acerca del Derecho . Esta equiparación puede resultar

sorprendente, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta la

pretensión de Dworkin de que la determinación del concepto de

Derecho y la de sus requerimientos particulares no son cosas

distintas" . Podríamos decir entonces que, con la expresión

"teorías semánticas", Dworkin se refiere a aquellas teorías según

las cuales el significado de la palabra "Derecho" viene dado por

ciertas reglas de uso (semánticas) aceptadas por la comunidad

lingüística, de modo que los juristas seguirían principios

' En este sentido, Pérez Luño se queja -y creo que con
razón- de las confusas etiquetas que Dworkin suele adoptar para
referirse a teorías usualmente conocidas con otras
denominaciones, sin aclarar pertinentemente si las referencias
de sus etiquetas coinciden o no (o en qué medida lo hacen) con
las denominaciones "clásicas" (Pérez Luño, 1993, p . 158) .

Sobre ello véase infra , el apartado 5 .2 de este mismo
capítulo .
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lingüísticos (aun de forma inconsciente) para juzgar las

proposiciones acerca del Derecho9 . Ello no implica, dice

Dworkin, que se puedan formular estas reglas de forma total o

completa, pero esto no es un gran inconveniente . Resulta bastante

normal que gran cantidad de palabras se usen de manera que todos

sus usuarios le otorguen un mismo sentido, aunque posiblemente

ninguno de ellos sea capaz de enunciar cuáles son los criterios

que determinan el uso de las mismas ; así, por ejemplo, el término

"causa" es usado normalmente sin problemas, aunque posiblemente

casi nadie tenga idea de cuáles son los criterios que se utilizan

para su uso (Dworkin, 1986, pp . 31 y ss .) .

Bajo el rótulo de "teorías semánticas" se pueden encontrar

teorías muy diversas, que se distinguirían entre sí atendiendo

a la determinación de cuáles son los criterios que establecen la

verdad o falsedad de las proposiciones sobre el Derecho . Las

primeras de estas teorías serían las que se encuadran dentro del

positivismo jurídico . En ellas, los criterios de verificabilidad

se fundamentan en ciertos hechos históricos . A su vez, Dworkin

destaca que deben distinguirse dos versiones del positivismo : la

de Austin y la de Hart . Según la teoría de Austin, una

proposición sobre el Derecho será verdadera si la misma registra

de forma correcta una orden del soberano (que a su vez se define

en términos de obediencia habitual) . En cambio, para el

positivismo de Hart, la verdad de esas proposiciones dependerá

de las convenciones sociales que representan la aceptación de la

comunidad de un esquema de reglas que permiten a ciertas personas

9 Cfr . Dworkin, 1986, pp . 32-33 y 418-419 (nota 29) ; y
especialmente Dworkin, 1987, pp . 10 y ss .
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crear Derecho válido (lo que Hart denomina la regla de

reconocimiento) . Además del positivismo, Dworkin analiza también

la escuela del Derecho Natural y el realismo "bajo el prisma de

las teorías semánticas" (aunque no llega a decir claramente si

serían teorías de este tipo) . Las teorías pertenecientes a la

escuela del Derecho Natural presentan grandes diferencias entre

sí, pero podría decirse que según ellas los juristas seguirían

criterios no totalmente empíricos, sino morales, para determinar

qué proposiciones sobre el Derecho son verdaderas . Y, por lo que

se refiere a las teorías realistas -Dworkin piensa únicamente en

el realismo norteamericano-, las reglas lingüísticas que los

abogados utilizan convertirían a las proposiciones sobre el

Derecho en instrumentales y predictivas ; según Dworkin, este

realismo, en su mejor versión, considera además que el

significado de estas proposiciones varía dependiendo del contexto

(Dworkin, 1986, pp . 31 y ss .) .

2 .3 .2 . El "acruilán semántico"

Estas teorías que acabarnos de analizar se encuentran

afectadas, según Dworkin, por un defecto al que denomina el

"aguijón semántico", y que consiste en considerar que la

calificación de algo como Derecho presupone necesariamente que

se hayan respetado las reglas aceptadas por la comunidad que

determinan el significado de "Derecho" . Esta exigencia de

respetar las reglas semánticas es precisamente lo que, en opinión

de Dworkin, va a impedir a estas teorías ofrecer una explicación

plausible de los desacuerdos teóricos . Según esta visión, dirá
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Dworkin, o los juristas utilizan los mismos criterios para

considerar a algo como Derecho o, si no, no sería posible una

discusión con sentido sobre el mismo ; y si se utilizan los mismos

criterios, entonces el Derecho pasa a ser -dice Dworkin-

necesariamente incontrovertible y ya no cabe la posibilidad de

que aparezcan desacuerdos` .

De entre las teorías que Dworkin considera semánticas, la

que más le interesa y con la que va a entablar la discusión es

el positivismo jurídico, más concretamente en la versión del

mismo que defiende Hart . Dworkin justifica esta elección

atendiendo a que se trata de la versión más plausible de las

teorías semánticas . El positivismo jurídico de Hart, según lo

presenta Dworkin, se caracterizaría por adoptar el punto de vista

del "hecho evidente" ; según este punto de vista, para que algo

sea calificado como Derecho debe necesariamente corresponderse

con ciertos hechos históricos . De este modo, dice Dworkin, tiene

que resultar "evidente" si algo debe ser considerado como

integrante del Derecho o no, por lo cual para estas teorías la

existencia de desacuerdos teóricos sería, en opinión de Dworkin,

prácticamente imposible (Dworkin, 1987, pp . 11 y ss .) . Los únicos

desacuerdos "sensatos" serían, entonces, los empíricos (donde se

duda sobre si realmente se han dado o no los hechos históricos

1° Aquí Dworkin parece llevar a cabo un exceso de
simplificación . Parece que aceptar que algo sea una cuestión
convencional no implica sin más renunciar a cualquier discusión
sobre la misma ; es perfectamente posible, por ejemplo, ofrecer
razones que avalen una determinada convención sobre otra .
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de los que depende la existencia del Derecho)" . Pero si esto es

así, a estas teorías todavía les queda por explicar, dice

Dworkin, por qué a veces los jueces y los abogados discuten, a

propósito de la solución de un determinado caso, como si se

tratara de genuinos desacuerdos teóricos . En este punto los

posítivístas pueden optar por dos posibles explicaciones . La

primera consistiría en considerar que estas dudas pueden surgir

en los casos fronterizos : se trataría entonces de una mera

cuestión de vaguedad semántica ; esto es cierto, anota Dworkin,

pero de muy escasa relevancia` .

considerar que lo que a

teóricos no serían

el Derecho ; serían

política . En este sentido, dice Dworkin, los jueces y abogados

cuando discuten acerca de qué es lo que el Derecho determina, en

realidad estarían ocultando la verdadera cuestión : conocen lo que

el Derecho exige, pero no están de acuerdo con ello . De este

modo, la disyuntiva frente a la que se encuentra el positivismo

consistiría, según Dworkin, en considerar que o bien los jueces

y abogados son "estúpidos" (pues su discusión sería similar -dice

Dworkin (1986, p . 44)- a la de dos personas que están discutiendo

sobre "bancos" y uno está pensando en bancos para sentarse y otro

La segunda opción consiste en

veces se presenta como desacuerdos

más que desacuerdos sobre lo que debería ser

entonces cuestiones de moralidad e ideología

11 Esta manera de presentar a las teorías semánticas es,
como señala Marmor, tan radical que apenas sería compartida por
nadie (Marmor, 1992, pp . 6 y ss .) .

` Cfr . Dworkin, 1987, p . 13 . Más adelante volveremos sobre
este punto .
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en entidades bancarias` . . .), o bien "fingen" (pues presentan

como un desacuerdo sobre el Derecho lo que en realidad sería una

cuestión acerca de la moralidad e ideología política) . Como la

primera posibilidad -diría Dworkin- ha de ser directamente

rechazada, sólo queda la segunda ; pero entonces los partidarios

de estas teorías semánticas tendrían que responder a la cuestión

acerca de por qué es necesario tal fingimiento y de cómo el mismo

ha podido ser mantenido durante tanto tiempo sin ser descubierto .

Pero ni siquiera esta posibilidad le parece a Dworkin aceptable ;

en su opinión, nadie aceptaría seriamente el que todas las

discusiones a propósito de qué es lo que el Derecho establece en

un punto determinado sean fruto de fingimientos . Dworkin llega

entonces a la conclusión de que es imposible dar criterios

semánticos que determinen, en todo caso, si algo debe ser

considerado como Derecho o no . La única manera de extraer este

"aguijón semántico" y ofrecer, por tanto, una explicación

satisfactoria de los desacuerdos teóricos acerca del Derecho

exige, en opinión de Dworkin, abandonar las teorías semánticas

y optar por una perspectiva de análisis del Derecho diferente :

una teoría que considere al Derecho como un concepto

interpretativo .

13 Es fácil percatarse de que aquí Dworkin realiza una
pequeña trampa . Pasa, sin previo aviso, de hablar de problemas
de vaguedad a problemas de ambigüedad . Quizá los desacuerdos que
origina esta última puedan calificarse de estúpidos (en el
sentido de fácilmente subsanables), pero no parece que lo mismo
pueda predicarse respecto a los casos de vaguedad .
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Dworkin considera que, además de su teoría del Derecho como

integridad, existen otras maneras de entender el Derecho como un

concepto interpretativo ; en particular se refiere a una

concepción convencionalista y a otra pragmatista del Derecho

(Dworkin, 1986, pp . 94 y ss .) . Ambas son, en palabras de Dworkin,

"interpretaciones abstractas de nuestra práctica
jurídica que deliberadamente he construido sobre este
modelo como respuestas a este grupo de preguntas .
Estas concepciones son nuevas en un sentido : su
objetivo no es igualar en forma precisa las 'escuelas'
de jurisprudencia que describí en el capítulo 1, y tal
vez ningún filósofo del Derecho defendería ninguna de
las dos primeras tal como las describo . Pero cada una
de ellas capta temas e ideas prominentes en esa
literatura, ahora organizadas como cuestiones
interpretativas en lugar de semánticas y la discusión
entre ellos es más esclarecedora que las trilladas
batallas de los textos" (Dworkin, 1986, p . 94) .

Las preguntas a las que Dworkin hace referencia en la cita y que

son tomadas como hilo conductor para la construcción de estos

modelos son las siguientes :

1) ¿Se justifica la supuesta relación entre Derecho y coerción?

¿Tiene sentido exigir que se utilice la fuerza pública sólo en

las formas que estén de acuerdo con los derechos y

responsabilidades que "provienen" de decisiones políticas del

pasado?

2) ¿Si dicho sentido existe, en qué consiste?

3) ¿Qué interpretación de la palabra "provienen" (qué noción de

consistencia con las decisiones anteriores) es la mejor?
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2 .4 .1 . El convencionalismo

La concepción convencionalisma del Derecho a la que Dworkin

se refiere implica una reinterpretación del positivismo, y se

caracterizaría por dos tesis fundamentales . La primera sería una

tesis positiva, según la cual el Derecho está constituido por

convenciones sociales, de tal modo que basta hacer una

investigación fáctica sobre las mismas para determinar el modo

en que las decisiones pasadas justifican el empleo de la

coacción . La segunda tesis es negativa y sostiene que, en los

casos en que no existen convenciones establecidas sobre una

cierta clase de temas, no hay Derecho y por tanto los jueces

tienen que ejercer su discreción de acuerdo con pautas

extrajurídicas .

Frente al convencionalismo, Dworkin reacciona negando ambas

tesis . Respecto a la primera, nuestro autor argumenta que los

participantes en una convención social muchas veces están de

acuerdo acerca de lo que la convención requiere y deben hacer

valoraciones acerca de cuál es el objetivo que hace más valiosas

las conductas y actitudes que constituyen la convención . Por lo

que se refiere a la segunda tesis, Dworkin señala que resulta

contraintuitivo realizar una distinción tan tajante entre Derecho

y política, que hace parecer que el Derecho se agota cuando cesan

las convenciones y que empieza entonces la política ; si fuera

así, dice Dworkin, en los tribunales nunca se discutiría acerca

de lo que dispone el Derecho porque los casos que llegan a ellos

suelen ser aquéllos para los que no existe una solución
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2 .4 .2 . El pragmatismo

La concepción pragmatista del Derecho a la que Dworkin se

refiere es una variante, o más bien una reinterpretación, del

realismo jurídico, que es concebido ahora como una teoría

interpretativa y no meramente como una teoría semántica del

Derecho . Según Dworkin, se trataría de una concepción escéptica

del Derechol5 , que responde a la primera pregunta negativamente ;

niega que una comunidad asegure cualquier beneficio genuino al

requerir que las decisiones de los jueces sean contrastadas con

el derecho de cualquier litigante con respecto a otras decisiones

políticas anteriores . El pragmatismo sostendría la tesis de que

el empleo de la coacción del Estado no puede encontrar su

justificación primaria en las decisiones tomadas en el pasado,

sino que debe hacerlo a partir de valoraciones (como las de

justicia, utilidad o eficiencia), y serán precisamente esas

razones estratégicas o derivadas de esas valoraciones las que

justifiquen el que puedan tomarse en cuenta las decisiones

pasadas . El problema fundamental de esta concepción pragmatista

del Derecho reside, en opinión de Dworkin, justamente en este

punto . Esta teoría ignora el valor de la integridad basada en

principios, que es lo que hace que las decisiones políticas

1' La discusión con una posible (no olvidemos que Dworkin
admite "construir" a su rival) concepción convencionalista del
Derecho es desarrollada con gran detalle en el capítulo 4 °- de
Law's Empire (Dworkin, 1986, pp . 114-150) .

15 Sobre cómo caracteriza Dworkin el escepticismo, me
ocuparé más adelante (véase el epígrafe 3 .5 de este capítulo) .
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pasadas tengan relevancia por sí mismas, y no meramente por

consideraciones estratégicasls .

2 .4 .3 . El Derecho como integridad

Ninguna de estas dos concepciones interpretativas del

Derecho, ni la convencionalista ni la pragmatista, lograría dar

cuenta satisfactoriamente del fenómeno jurídico ; es por esto por

lo que Dworkin considera necesario proponer una tercera

concepción interpretativa, la del Derecho como integridad, que

sería la única que consigue responder convenientemente a las tres

preguntas y que es "tomado todo en cuenta, la mejor

interpretación de aquello que hacen y parte de lo que dicen

abogados, profesores de Derecho y jueces" (Dworkin, 1986, p . 94) .

3 .- LA INTERPRETACION ENLA OBRA DE DWORKIN

Para presentar su teoría acerca de la naturaleza

interpretativa del Derecho, Dworkin se sirve fundamentalmente de

otros conceptos interpretativos (como el arte, la literatura o

la práctica de la cortesía) que deben operar como ejemplos a

partir de los cuales "extraer" sus tesis . Como puede imaginarse,

Dworkin dedica el capítulo 54 de su libro Law's Empire a
la exposición y crítica de esta concepción (Dworkin, 1986, pp .
151-175) . Sobre este tema puede verse también Nino, 1992, pp . 58
y ss . y Guest, 1992, pp . 207-209 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



383

esta técnica en ocasiones supone un problema para determinar cuál

es el alcance exacto de las tesis dworkinianas, y ello porque no

siempre resulta fácil saber hasta dónde debe llegar la

comparación entre el ejemplo utilizado y el caso del Derecho .

Ahora me voy a ocupar de describir las nociones generales que

Dworkin presenta a propósito de la interpretación (utilizando

para ello también los ejemplos que Dworkin ofrece), para luego

(en el apartado siguiente) intentar reconstruir su teoría

interpretativa del Derecho .

3 .1 . Los distintos tipos de interpretación

Dworkin parte de un concepto de interpretación muy amplio,

donde se incluyen distintas operaciones dependiendo de cuál sea

el contexto en que la interpretación debe llevarse a cabo . Aunque

no pretende realizar un análisis exhaustivo de los distintos

contextos interpretativos, Dworkin se ocupa de enumerar algunos

de ellos y de establecer las relaciones entre los mismos . En

concreto hace referencia a cuatro formas interpretativas : la

interpretación de una conversación, la interpretación científica,

la interpretación artística y la interpretación de una práctica

social . La interpretación conversacional es "la forma más

familiar de interpretación, tan familiar -dice Dworkin- que casi

no la reconocemos como tal" ; en ella se trata de interpretar los

sonidos o marcas que hace otra persona para decidir qué es lo que

ha dicho . La interpretación científica, en cambio, empieza con

la recogida de datos por parte del científico, datos a los que
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posteriormente tiene que darles una "interpretación" . Por último,

tanto en la interpretación artística como en la interpretación

de una práctica social se trata de interpretar "algo creado" por

personas y que adquiere una entidad distinta a la de sus

creadores ; por ello, estas dos formas son denominadas por Dworkin

formas de "interpretación creativa" . En ellas, el objetivo es

defender alguna propuesta acerca dei significado o sentido de la

obra de arte o de la práctica social (Dworkin, 1986, pp . 49 y

SS .) .

Esta configuración de los distintos tipos interpretativos

ha sido criticada -entre otros- por Moles, quien considera que

Dworkin se equivocaría al oponer, por un lado, la interpretación

de las obras de arte y de las prácticas sociales, y por otro, la

interpretación científica y la conversacional . Según Moles, esta

oposición supondría olvidar que tanto las conversaciones como las

actividades científicas son formas de prácticas sociales (Moles,

1992, pp . 87 y ss .) . De todos modos, creo que el problema

principal que afecta a esta configuración de los tipos

interpretativos radica en que no se sabe muy bien cuál es el

criterio utilizado para calificar a una determinada actividad

interpretativa como perteneciente a un tipo u otro . En principio

este criterio parece estar configurado por el objeto de la

interpretación`, pero esta primera impresión desaparece cuando

más adelante Dworkin se ocupa del papel de la intención en los

distintos tipos interpretativos, y parece dejar paso al criterio

1' En mi opinión, éste sería precisamente el modo en que,
por ejemplo, Moles ha interpretado la clasificación de Dworkin
(cfr . Moles, 1992) .
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de la actitud del intérpretes$ .

3 .2 . El papel de la intención en la interpretación

Tras presentar los distintos tipos interpretativos, Dworkin

pasa a ocuparse del papel que desempeña la intención en cada uno

de ellos . Parece claro, dice Dworkin, que la interpretación de

una conversación es intencional en el sentido de que se preocupa

por los motivos o propósitos del orador, pretende "asignar

significados a la luz de los motivos, propósitos y preocupaciones

que supone tiene el hablante, y presenta sus conclusiones como

si fueran proposiciones sobre la 'intención' que tenía el

hablante al decir lo que dijo" (Dworkin, 1986, p . 50) . Pero, a

partir de aquí, Dworkin se pregunta si toda interpretación debe

ser intencional en este mismo sentido ; si es precisamente el dar

cuenta de alguna intención particular lo que caracteriza a la

interpretación como un supuesto concreto del fenómeno más amplio

de la explicación .

Si la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa, entonces

habría que considerar que la "interpretación científica" no sería

en realidad un caso de i interpretación, pues en ella lo que se

pretende es dar una explicación causal (en términos, por ejemplo,

de factores económicos, psicológicos o sociológicos) y no

intencional . Hablar del"interpretación" científica supondría el

I
I

38 5

18 Cfr . Guest, 1993, p . 32 . Según este autor, los tipos
interpretativos señalados por Dworkin se distinguirían por la
actitud adoptada por el intérprete, de modo que sería posible
hablar de una "interpretación científica del Derecho" .
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uso de una metáfora que aludiría a que, en algún sentido, los

datos "hablan" al científico . A primera vista, dice Dworkin,

podría pensarse que en los casos de interpretación creativa

(cuando el objeto es una obra de arte o una práctica social)

ocurre lo mismo que en los contextos científicos y que, por

tanto, hablar aquí de interpretación sería también una metáfora .

Pero esto, dice Dworkin, no es así ; en estos casos la explicación

que se busca no es en términos causales, sino que sí parece

posible decir que el objetivo de la interpretación consiste en

descubrir, tras las prácticas o las obras de arte, propósitos .

Como vamos a ver, la solución de Dworkin consiste en considerar

que toda interpretación debe, necesariamente, hacer referencia

a propósitos, pero la intención a la que se refiere no tiene por

qué ser entendida necesariamente como un estado mental . En su

opinión, toda interpretación debe ser la manifestación de un

propósito, debe proponer una manera de ver el objeto interpretado

como si se tratara del producto de la decisión de buscar un

conjunto de temas, visiones o propósitos, es decir, un "sentido",

y esto es así incluso cuando no exista un autor histórico del que

pueda predicarse dicho propósito (Dworkin, 1986, p . 59) . De esta

manera, Dworkin supera el problema que plantearía, en el caso de

las prácticas sociales, el tener que hablar de intenciones

colectivas .

Ahora queda por determinar en qué sentido se habla de

intención en los casos de interpretación creativa (interpretación

de obras de arte o prácticas sociales) ; aquí surgen dos posibles

respuestas, optar bien por un modelo conversacional, bien por una
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descripción constructiva de la misma . La primera respuesta, que

es -añade Dworkin- la más común, consiste en considerar a la

interpretación creativa como un supuesto de interpretación

conversacional . En este sentido, el objetivo principal de la

interpretación en el contexto artístico o de una práctica social

sería descubrir las intenciones del autor del "objeto" a

interpretar . Al igual que en una conversación lo que se pretende

es averiguar las intenciones del hablante, en el caso de la

interpretación artística el objetivo radica en descubrir las

intenciones de su creador, y en el caso de la interpretación de

una práctica social lo que interesa son las intenciones de los

que mantienen la tradición . Pero, a juicio de Dworkin, ésta es

una opinión equivocada ya que, si bien es cierto que en estos

casos de interpretación creativa hay propósitos en juego, éstos

son fundamentalmente los de los intérpretes y no los de los

creadores de las obras o partícipes en la práctica . Por ello

Dworkin considera preferible la segunda respuesta ; la

interpretación creativa no es tanto una "cuestión de intención"

(entendida como estado mental), como una "cuestión de

construcción", en el sentido de que los propósitos que aquí están

en juego son atribuidos y no descubiertos . Sin embargo, optar por

este modelo no implica que el intérprete sea completamente libre

a la hora de presentar la obra de arte o la práctica . En palabras

de Dworkin :

"A grandes rasgos, la interpretación constructiva
trata de imponer un propósito a un objeto o práctica
para hacer del mismo el mejor ejemplo posible de la
forma o género al cual se considera que pertenece . De
aquí no debe deducirse, ni siquiera a partir de esta
burda descripción, que un intérprete pueda hacer de
una práctica o de una obra de arte cualquier cosa que
él hubiera querido que la misma fuera [ . . .1 La
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historia o forma de una práctica u objeto restringe
sus interpretaciones disponibles, a pesar de que el
carácter de dicha restricción debe estar bien
fundamentado [ . . .] La interpretación creativa, desde
una perspectiva constructiva, se ocupa de la
interacción entre el propósito y el objeto" (Dworkin,
1986, p . 52 . El subrayado es mío-'9).

El intérprete de una práctica social deberá, entonces,

proponer un valor para dicha práctica, de manera que su

interpretación describa un esquema de intereses, objetivos o

principios de los que la práctica pueda ser expresión . Pero ¿qué

ocurre en el caso de que los datos de la práctica admitan más de

una interpretación, es decir, sean compatibles con varios

valores? En estos casos la elección de cada intérprete debe

reflejar su opinión sobre qué interpretación propone el mejor

valor para la práctica, lo que para Dworkin supone determinar

"cuál la muestra mejor, tomado todo en cuenta" (Dworkin, 1986,

pp . 52-53) .

Este esquema sería también válido para las otras

interpretaciones (las artísticas e incluso las científicas), con

la peculiaridad de que los valores que están aquí en juego son

de naturaleza diversa, puesto que en cada contexto se utilizan

normas distintas para juzgar el éxito de las interpretaciones .

Así, en el caso de las obras de arte, los valores son de

naturaleza estética, y en las interpretaciones científicas operan

19 La expresión "mejor ejemplo posible de la forma o género
al que se considera que pertenece" que Dworkin utiliza
repetidamente puede plantear algunos problemas de comprensión .
Ella puede sugerir que se debe considerar al objeto a interpretar
como si fuera el "mejor" de todo su género, lo cual parece
bastante absurdo . En mi opinión, la lectura apropiada de esta
expresión implica considerar que la misma se refiere a que,
dentro de las posibilidades de interpretación que el objeto
ofrece (y que se ven restringidas -como dice Dworkin- por la
historia o forma de la práctica u objeto), debe optarse por la
que, entre ellas , lo muestra como el mejor ejemplo de su género .
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valores tales como la claridad, la elegancia o la verificabilidad

(Dworkin, 1986, p . 53) .

3 .3 . Un concepto unificado de interpretación . La primacía del

modelo constructivo o dependiente de valores

Tenemos así dos modelos interpretativos generales, el

conversacional y el constructivo . Estos modelos no se diferencian

tanto por su objeto, sino por el método que utilizan, y que viene

determinado por la actitud que adopta el intérprete frente al

objeto a interpretar . El modelo conversacional estaría basado en

las intenciones (en cuanto estados mentales), mientras que el

modelo constructivo sería dependiente de valores . Si Dworkin

pretende -y parece que así es- operar con un concepto unificado

de interpretación, la cuestión ahora será determinar cuál de

estos dos modelos tiene primacía en su teoría, o dicho desde la

perspectiva contraria, cuál de ellos puede reducirse al otro . En

este punto, Dworkin opta por considerar que es la visión

constructiva de la interpretación la que debe extenderse a todos

los tipos interpretativos (incluida la interpretación

científica), y ello porque piensa que este modelo es el que puede

ofrecer una descripción más general de la interpretación en todas

sus formas (Dworkin, 1986, p . 53) . Además, en opinión de Dworkin,

es posible derivar el modelo conversacional a partir precisamente

del modelo constructivo ; esto se justifica en el hecho de que las

razones que existen para ocuparnos de las intenciones del

hablante a la hora de interpretar una conversación pueden
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encontrar su justificación en el modelo constructivo : hay que

tomar en cuenta las intenciones del hablante, porque es de este

modo como la conversación se presentará "bajo su mejor

ángulo"" .

Aunque ésta es la opción por la que Dworkin parece

decantarse, Marmor señala cómo, en ocasiones, nuestro autor

parece vacilar entre ésta y la respuesta contraria a esta

cuestión . Cuando Dworkin se ocupa de la crítica literaria, parte

de la suposición de que un trabajo literario es creado

originariamente con la intención de que se convierta en una

entidad distinta a su propio creador (Dworkin, 1985 .a, pp . 154-

158 : y 1986, pp . 55-57) ; de este modo -dice Marmor-, si la razón

por la que hay que desatender a las intenciones de los autores

radica precisamente en que la pretensión de éstos al crear su

obra es que la misma sea considerada como una entidad

independiente, entonces es el modelo intencional el que, en el

fondo, aquí estaría operando (Marmor, 1992, pp . 36 y ss . ) . No voy

a entrar aquí a discutir en profundidad esta observación que

Marmor realiza, entre otras cosas porque él mismo acaba también

por considerar que el modelo interpretativo que tiene "prioridad

lógica" en la obra de Dworkin es necesariamente el constructivo ;

pero sí quiero llamar la atención sobre un punto de su

argumentación que quizá disipe la aparente paradoja que, según

él, existe en la obra de Dworkin . Creo que la cuestión radica en

que Marmor no ha tenido en cuenta que en su razonamiento se están

2° La idea que aquí estaría operando es, como el propio
Dworkin reconoce, lo que en el ámbito de las interpretaciones
conversacionales se conoce como principio de "caridad" (Dworkin,
1986, p . 426) . Véase, en este sentido, Guest, 1992, p . 32 .
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equiparando dos tipos de "intenciones" que deberían distinguirse .

Por un lado tenemos la intención "general" de realizar una

determinada acción, como, por ejemplo, crear una obra de arte

(pintar un cuadro, hacer una escultura, etc .), escribir una

novela o incluso mantener una conversación ; esta intención

general tiene que ver, si se quiere, con el hecho de que estas

acciones sean voluntarias . Y, por otro lado, están las

intenciones "particulares" que se encuentran presentes en la

realización de tales acciones (como expresar determinados

sentimientos, defender una determinada tesis, etc. Hemos visto

cómo Marmor argumenta que, para Dworkin, el crear una obra de

arte implica necesariamente tener la "intención" de que el objeto

creado se independice del autor, en el sentido de que se la

considere como tal obra de arte, y cómo Dworkin parte

precisamente de esta "intención" para defender la primacía del

modelo constructivo sobre el intencional . Pero esta "intención"

pertenecería a la primera categoría aquí señalada (que aquí hemos

llamado "intención general") y no sería equiparable, por tanto,

a las intenciones particulares que puede tener un hablante en una

determinada conversación, como Marmor pretende sugerir, sino más

bien a su "intención general" de mantener una conversación .

En el modelo constructivo, cualquier interpretación procura

presentar su objeto como el mejor ejemplo posible del género al

cual se considera que pertenece . De aquí se sigue que debemos

abordar la tarea interpretativa previamente equipados con una

idea de lo que es valioso en el género pertinente . De este modo

la tarea interpretativa requiere, para Dworkin, llevar a cabo dos

tipos distintos de juicios evaluativos, a los que va a denominar
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respectivamente "juicios evaluativos primarios" y "juicios

evaluativos secundarios" . Los juicios evaluativos primarios son

los encargados de determinar qué es lo que se considera valioso

en el género al que pertenezca el objeto que pretendemos

interpretar . Los juicios evaluativos secundarios tratan de

determinar cómo debe interpretarse el objeto en cuestión para que

el mismo se considere como el mejor ejemplo posible del género

al que pertenece, es decir, para que los valores identificados

en la fase anterior se encuentren desarrollados al máximo de sus

posibilidades (Dworkin, 1986, pp . 66 y ss .) . La determinación de

cuáles son los valores que tienen que estar presentes en esta

actividad dependerá entonces únicamente de cuál sea el género al

que se considera que pertenece el objeto interpretado21 .

Siguiendo a Marmor, la argumentación de Dworkin en este punto

podría reconstruirse de este modo (Marmor, 1992, p . 51) :

(1) Cualquier interpretación presupone ciertos

criterios de éxito .

(2) Tales criterios pueden basarse (a) en el modelo

intencional de comunicación (mental), o (b) en el

modelo constructivo (dependiente de valores) .

(3) En cualquier descripción plausible, la respuesta

mental (a) es sólo un caso del modelo constructivo

(b) . Por tanto,

21 Respecto a la cuestión de la calificación de un objeto
como perteneciente a un género, Dworkin apenas dice nada ; no
aclara, por ejemplo, si ante un determinado cuadro de van Gogh,
el mismo debe ser identificado como perteneciente al género "obra
de arte", o "pintura", o "pintura impresionista" . . y,
evidentemente, su enmarcación en uno u otro género implicará
también unos distintos resultados respecto a la determinación de
los juicios evaluativos primarios .
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(4) el modelo constructivo es el único candidato

plausible para (1), es decir, el criterio de éxito de

todas las formas de interpretación .

La primera premisa de este razonamiento tiene que ver con

la objetividad que Dworkin reclama para los juicios

interpretativos ; en el apartado 3 . 5 veremos cómo Dworkin defiende

esta tesis frente a la posible crítica de los escépticos . La

tercera premisa ya ha sido analizada en el epígrafe anterior .

Queda, por último, la justificación de la segunda premisa . En

este punto, Marmor considera que, para que este razonamiento sea

plausible, debe considerarse que las dos posibilidades descritas

en la premisa (2) -que el criterio "básico" interpretativo sea

o bien el intencional/mental o bien el constructivo/valorativo-

son exhaustivas, es decir, que no exista ninguna otra

posibilidad . Y es precisamente en este punto donde Dworkin se

equivocaría pues, en opinión de Marmor, no parece nada claro que

la interpretación deba obedecer siempre a unos mismos criterios

de éxito, independientemente del tipo de interpretación de que

se trate (Marmor, 1992, pp . 51 y ss .) .

3 .4 . La interpretación de las prácticas sociales

La interpretación del Derecho seria un caso de

interpretación de una práctica social . Por ello, en Law's Empire ,

Dworkin se detiene a estudiar con especial interés este tipo

interpretativo . En este análisis utiliza un ejemplo imaginario,

una sociedad gobernada por la práctica de la "cortesía", que
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pretende facilitar la comprensión del papel que juega la

interpretación en la práctica del Derecho, de la que luego se

ocupará . Para ello, Dworkin se detiene a analizar la actitud

interpretativa que los participantes de una práctica social

pueden adoptar frente a la misma, y las distintas etapas

interpretativas que deben darse en una comunidad para que pueda

hablarse de la existencia de dicha actitud .

3 .4 .1 . La actitud interpretativa

La existencia de una "actitud interpretativa" en una

sociedad frente a una determinada práctica requiere, en opinión

de Dworkin, la presencia de dos elementos . El primero consiste

en la suposición de que la práctica social en cuestión no sólo

existe, sino que también tiene algún valor, es decir, sirve para

algún propósito o interés, o hace cumplir algún principio ; esto

es precisamente lo que le confiere un "sentido" a tal práctica .

El segundo elemento exige que los requisitos de la práctica

social, es decir, los comportamientos exigidos o los juicios

justificados por la misma, no sean necesaria o exclusivamente lo

que siempre se ha considerado que son, sino que tienen que ser

"sensibles a su sentido", es decir, las reglas deben ser

entendidas, aplicadas, extendidas, calificadas o limitadas por

dicho sentido (Dworkin, 1986, p . 47) . En otros términos, la

actitud interpretativa requiere, por un lado, la existencia de

unos principios que doten de valor a la práctica y, por otro

lado, el que la consecución de los objetivos propugnados por

tales principios tenga primacía sobre determinadas reglas
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pertenecientes a dicha práctica . Estos dos elementos que

conforman la actitud interpretativa son, en opinión de Dworkin,

independientes entre sí ; de manera que puede encontrarse una

práctica social en la que esté presente el primer elemento, pero

no el segundo : se considera que la práctica sirve a determinados

objetivos, pero no que éstos puedan utilizarse para modificar las

reglas que conforman la práctica . En cambio, y aunque Dworkin no

lo señale, no podría darse el caso contrario, pues la existencia

del segundo elemento requiere necesariamente la concurrencia del

primero .

Según Dworkin, el "valor" que debe poseer la práctica ha de

poder ser formulado independientemente de la descripción de las

reglas que conforman la misma, porque si esto no fuera así

entonces no podría distinguirse de tales reglas, y por ello mismo

tampoco podría restringirlas, tal y como exige el segundo

elemento de la actitud interpretativa (Dworkin, 1986, p . 47) . Una

vez que se ha establecido la actitud interpretativa frente a una

práctica social es cuando -en opinión de Dworkin- la práctica

deja de ser considerada como algo automático o "tabú" y se pasa

a intentar imponer un significado a la institución :

"Cuando se desarrolla completamente la actitud
interpretativa, este 'sentido' asumido adquiere un
poder crítico y las personas comienzan a exigir, en
nombre de la cortesía, formas de deferencia
previamente desconocidas o a rechazar formas que antes
honraban, sin sensación de rebelión, afirmando que el
verdadero respeto se brinda mejor a través de lo que
hacen que a través de lo que otros hicieron . La
interpretación se pliega a la práctica, alterando su
forma y la nueva forma alienta a una nueva
reinterpretación, de modo que la práctica cambia de
forma drástica, a pesar de que cada paso que se avanza
es interpretativo de lo que el último logró" (Dworkin,
1986, p . 48) .

De este modo la atribución de un "sentido" (a la luz del cual

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



39 6

debe reestructurarse la práctica) es lo que posibilita el cambio

de la práctica .

3 .4 .2 . Las etapas interpretativas

En una comunidad en la que se haya desarrollado la actitud

interpretativa hacia una determinada práctica social, pueden

distinguirse, en opinión de Dworkin, tres etapas interpretativas

que son indicativas de los diferentes grados de cohesión de la

sociedad frente a la práctica .

Cuando Dworkin presenta el modo en que se darían estas

etapas interpretativas respecto a la práctica de la cortesía,

parece hacer referencia a un proceso temporal en el que, según

va evolucionando la práctica, van surgiendo las diferentes

etapas` . Pero, por otro lado, el propio Dworkin se refiere en

algún momento a esta distinción calificándola de "analítica"

(Dworkin 1986, p . 65) . En principio, por tanto, conviene entender

estas etapas interpretativas como si se tratara de distintas

perspectivas de análisis de las prácticas sociales` .

22 Algunos autores han interpretado en este punto a Dworkin
como si, de hecho, las distintas etapas interpretativas fueran
surgiendo sucesivamente y han mostrado que, entendido de este
modo, se plantearían gran cantidad de inconvenientes . Cfr . Moles,
1992, pp . 84 y ss .

2' En este mismo sentido, Guest 1992, pp . 28 y ss . De todos
modos, al ocuparnos del caso del Derecho, veremos que las
relaciones existentes entre las diferentes etapas no son tan
simples como lo que esta primera aproximación sugiere . El propio
Dworkin advierte de esta complejidad y señala que entre las
distintas etapas se da "algo parecido" (Dworkin no aclara mucho
más) al equilibrio reflexivo del que habla Rawls en su Teoría de
la Justicia (Dworkin, 1986, pp . 58, 66 y 424, nota 17) .
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3 .4 .2 .1 . La primera etapa señalada por Dworkin es la etapa

"preinterpretatíva" . En ella se trata de identificar las reglas

y normas que proporcionan el contenido provisional de la

práctica . Esta será, por tanto, una etapa predominantemente

descriptiva ; sin embargo Dworkin advierte que, pese al nombre

elegido para esta etapa ("preinterpretativa"), en ella también

es necesaria alguna forma de interpretación, aunque lo hace sin

precisar cuál sería el tipo de interpretación que aquí operaría

y cómo lo haría . Esta interpretación es necesaria porque las

reglas sociales no llevan una etiqueta que las identifique como

pertenecientes a una determinada práctica . Pero esto en realidad

no va a plantear mayores problemas a la construcción de Dworkin

porque, en su opinión, para que pueda darse la actitud

interpretativa se requiere un alto grado de consenso respecto a

dicha identificación, de manera que la presencia de este consenso

se convierte para Dworkin prácticamente en un elemento

definitorio de las comunidades interpretativas (Dworkin, 1986,

pp . 66 y ss .) .

En verdad, Dworkin no se preocupa demasiado por determinar

en qué consiste esta tarea de identificación -provisional- de las

reglas que conforman una práctica ; lo único que hace es

establecer una comparación de lo que ocurre en el ámbito

literario . Esta actividad sería equivalente, dice, a lo que en

el caso de las obras literarias supone el identificar y

distinguir el texto de una determinada novela del texto de otras

novelas . Pero aquí conviene realizar una matización . En mi

opinión, Dworkin incluye, dentro de esta tarea de identificación,

dos cuestiones distintas . Cuando se ocupa de la identificación
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de las obras de arte, Dworkin menciona (aunque sin detenerse) el

problema de la calificación de un objeto como perteneciente a un

determinado género . Sin embargo, aquí parece aludir

simultáneamente a este problema y a la delimitación del objeto

en cuestión frente a otros, habla así de separar el texto de una

novela (como, p . ej ., Mobv Dick ) del de otras novelas . Por un

lado está entonces la tarea de delimitación e identificación del

objeto a interpretar, y por otro su calificación como

perteneciente a un determinado género" . En el caso de las

prácticas sociales estas dos tareas se corresponderían,

respectivamente, con la determinación de cuáles son las reglas

que conforman la práctica (sería algo así como su delimitación),

por un lado, y la calificación de esa práctica como perteneciente

a un determinado género (como el Derecho o la cortesía) 25 , por

otro .

3 .4 .2 .2 . La segunda etapa es la considerada por Dworkin como

la propiamente "interpretativa" . En ella se pretende establecer

una justificación general de los principales elementos que

24 Marmor lleva a cabo una distinción en unos términos muy
similares entre lo que califica como "cuestiones de identidad"
y "cuestiones de identificación" . Serían cuestiones relativas a
la identidad de un objeto aquéllas que tienen que ver con la
continuidad espacio-temporal y que permitirían establecer cuándo
dos manifestaciones pertenecen al mismo objeto . El objetivo de
la identificación sería, sin embargo, calificar a un determinado
objeto cómo perteneciente a un cierto género (Marmor, 1992, pp .
106 y ss .) . Esta clasificación la retomaré posteriormente cuando
me ocupe de la interpretación del Derecho (epígrafe 4 .1 .1) .

25 Dworkin, como hemos dicho, no distingue entre estas dos
cuestiones, pero ello no debe extrañar si de nuevo tenemos en
cuenta que para él determinar cuáles son los requerimientos
particulares de un determinado Derecho y en qué consiste el
concepto mismo de Derecho no deben ser tratadas como cuestiones
independientes .
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conforman la práctica identificada en la etapa anterior . Para

realizar esta tarea es necesario determinar cuáles son los

valores y objetivos que se considera que la práctica persigue .

Es precisamente esta justificación compuesta por los valores y

objetivos de la práctica lo que constituye, para Dworkin, el

"sentido" o "significado" de la práctica . Por otro lado, cuando

se elabora esta justificación -señala Dworkin- no se necesita

adaptarse a todos y cada uno de los aspectos de la práctica, pero

sí a "los suficientes para que el intérprete pueda verse a sí

mismo interpretando dicha práctica y no inventando una nueva" ,̀

(Dworkin, 1986, p . 66) .

3 .4 .2 .3 . La última etapa es la que Dworkin califica como

"postinterpretat¡va" o "reformadora" . En ella el objetivo que se

persigue consiste en "ajustar" la práctica al sentido descubierto

en la etapa anterior, es decir, se trataría de determinar qué es

lo que necesita en realidad la práctica para conseguir una máxima

realización de los principios que se considera que la justifican .

Los juicios que será necesario llevar a cabo en esta etapa serán,

por tanto, del tipo que antes hemos denominado "juicios

evaluativos secundarios", es decir, aquéllos que establecen cómo

debe interpretarse el objeto en cuestión para que el mismo se

considere como el "mejor ejemplo posible" del género al que

pertenece . Esta etapa pretende, por tanto, reestructurar la

26 Respecto a los problemas que puede plantear la distinción
entre interpretar e inventar una práctica véase toda la polémica
que esta cuestión desató entre Dworkin y Stanley Fish, y que se
encuentra recogida prácticamente en su totalidad en el libro The
Politics of Interpretation , ed . por W .J .T . Mitchell, University
of Chicago Press, London . Sobre esta discusión puede verse
también los comentarios de Marmor (1992, pp . 73-82) .
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práctica a la luz de sus objetivos, lo que puede implicar el

abandono, reforma o introducción de alguna de las reglas

identificadas en la primera etapa : esto coincide precisamente con

el requisito del segundo elemento de la actitud interpretativa .

3 .5 . El escepticismo en materia interpretativa

Las tesis de Dworkin sobre la interpretación presuponen que

quien interpreta un objeto (una obra de arte o una práctica, por

ejemplo) debe considerar que la interpretación por él ofrecida

es la que muestra al objeto como el mejor ejemplo posible del

género al que se considera que pertenece . Podría pensarse que

esto implica adoptar una actitud subjetivista, en el sentido de

que el intérprete debe elegir la interpretación que él considera

que es la mejor, pero esto sería -advierte Dworkin- un error ; en

su opinión, la actitud exigida por su teoría es más objetivista

que lo que esto parece indicar . Cuando dos personas disienten

sobre la correcta interpretación de un determinado objeto, dice

Dworkin, una de ellas puede pensar con sentido que ella tiene

razón y que los demás están equivocados, y no necesariamente que

cada uno de ellos sostiene opiniones distintas sobre el objeto

en cuestión (Dworkin, 1986, pp . 76 y ss .) .

Adelantándose a posibles críticas, Dworkin señala que esta

cuestión sobre la objetividad no debe ser confundida con la

cuestión de la complejidad . Sería un error considerar que cierta

obra de arte compleja (y aquí Dworkin pone como ejemplo a Hamlet )

debe entenderse como referida sólo a una cuestión, de manera que
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una determinada producción o interpretación de la misma se

presente como la única correcta, considerando que las

interpretaciones que acentúen algún otro aspecto son

incorrectas` . De lo único que Dworkin dice que se va a ocupar

es del desafío que puede representar el escepticismo frente a la

objetividad reclamada por su teoría . La tesis que en este punto

pretende defender podría formularse en los siguientes términos :

sólo puede considerarse que una determinada interpretación es

objetivamente mejor que otra cuando ellas no son sólo diferentes

y hacen resaltar aspectos distintos y complementarios de un

trabajo complejo, sino cuando son contradictorias, en el sentido

de que el contenido de una incluye la pretensión de que la otra

es incorrecta (Dworkin, 1986, pp . 76-77) .

Esta tesis defendida por Dworkin, según la cual es posible

hablar de una interpretación correcta que excluya al resto de las

interpretaciones, es considerada un error por las posturas

escépticas . Se trata de posturas -dice Dworkin refiriéndose a las

mismas- bastante usuales, principalmente en el ámbito de la

interpretación de las obras de arte y de las prácticas sociales

(en el cual, los valores en juego son de naturaleza estética o

moral) . Pero, antes de analizar lo que sostiene el escepticismo

respecto a la interpretación, Dworkin considera que debe

realizarse una distinción crucial entre el escepticismo interno

y el externo, es decir,

` Dworkin advierte de la posibilidad de que se presente
este fenómeno de la complejidad, pero cuando lo hace parece estar
pensando únicamente en obras de arte . Respecto a las prácticas
sociales (entre las cuales se halla el Derecho) no analiza la
posibilidad de un fenómeno similar .
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"entre el escepticismo dentro de la actividad de la
interpretación, como una posición sustantiva sobre la
mejor interpretación de una práctica u obra de arte,
y el escepticismo fuera y sobre esta actividad"
(Dworkin, 1986, p . 78 . El subrayado es mío") .

Veamos ahora cómo configura Dworkin cada una de estas posturas,

y el éxito que, según él, puede tener cada una de ellas en la

crítica de sus tesis .

3 .5 .1 . El escepticismo interno

Cuando Dworkin presenta las tesis que caracterizan al

escepticismo interno parece hacerlo como si se tratara de una

postura unitaria . Sin embargo, si analizamos con mayor detalle

sus tesis, es fácil percatarse de que bajo este rótulo incluye

posiciones que poseen un alcance muy distinto . Por ello creo que,

a partir de la exposición de Dworkin, deben distinguirse tres

tipos de escepticismo interno, que se diferenciarían entre sí

atendiendo a la naturaleza de los distintos "objetos" frente a

los cuales se adopta la postura escéptica . El primer tipo de este

escepticismo sería el que afecta a un objeto particular ; el

segundo sería el escepticismo frente a lo que Dworkin llama una

"empresa" ; y, por último, estaría el escepticismo frente a la

moral o a la interpretación mismas . A continuación voy a

escepticismo interno sea una posición sustantiva, porque -como
veremos- dentro del escepticismo interno Dworkin habla de varios
subtipos, algunos de los cuales son posiciones sobre la actividad
interpretativa, y lo único que los distingue entonces de las
posturas escépticas externas es que Dworkin considera que sólo
las primeras son posiciones que califica como sustantivas .

z8 Dworkin remarca (con cursiva) las consideraciones de que
el escepticismo interno se da dentro de la interpretación,
mientras que el externo se sitúa fuera e implica una actitud
sobre dicha actividad . Sin embargo yo he subrayado el que el
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presentar el escepticismo interno, siguiendo para ello la línea

argumentativa utilizada por Dworkin, y a partir de ella voy a ir

extrayendo estos distintos tipos que, en mi opinión, deben

distinguirse dentro de esta modalidad de escepticismo .

3 .5 .1 .1 . Según Dworkin, el escepticismo interno es aquel que

se sitúa dentro de la actividad interpretativa y

por adoptar una determinada actitud frente a

interpretación de un objeto de interpretación en

se caracteriza

la mejor

particular . Se

trata, por tanto, de una postura sustantiva que entra a discutir

la pretensión de que una determinada visión de un objeto es la

mejor interpretación que del mismo puede darse (la "respuesta

correcta") . Los argumentos que el escepticismo interno esgrime

contra dicha pretensión no consisten ni en sostener que la mejor

interpretación para dicho objeto es alguna otra, ni tampoco

que carece de sentido hablar de "mejor interpretación" en

ámbito de los objetos de que se trata (el género al que pertenece

el objeto interpretado) ; la actitud se justifica en cambio por

considerar que, en el caso en cuestión, ninguna visión del objeto

interpretado puede cumplir con los requisitos que se consideran

como necesarios para hablar de "interpretación correcta"

género

	

al

	

que

	

pertenece29 .

	

En

	

palabras

	

de

	

Dworkin,

escepticismo

"se dirige a la sustancia de las pretensiones que el
mismo desafía ; insiste en que es en cualquier caso un

en

el

en el

este

29 Según Marmor, esta postura resultaría ciertamente
defendible, pero lo que resulta incomprensible es por qué la
misma es calificada por Dworkin como "escéptica" (Marmor, 1992,
p . 80, nota 21) .
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error decir que Hamlet trata sobre la irresolución y
la ambigüedad, un error suponer que es mejor obra si
se la interpreta de este modo . O de hecho de cualquier
otro modo . Y no porque ningún punto de vista sobre lo
que hace que una obra sea mejor puede ser "realmente"
correcto, sino precisamente porque un punto de vista
es correcto- el que considera que una interpretación
exitosa debe proporcionar el tipo de unidad que él
cree que ninguna interpretación de Hamlet puede
proporcionar 11 ` (Dworkin, 1986, p . 78) .

Utilizando la distinción que efectúa el propio Dworkin entre

juicios evaluativos primarios (aquéllos que establecen qué es lo

que se considera valioso en el género) y secundarios (aquéllos

que establecen cómo debe interpretarse un objeto determinado para

que sea el mejor de los ejemplos posibles del género al que

pertenece), creo que podría decirse que la postura que ahora

estamos analizando sería escéptica en el nivel de los juicios

evaluativos secundarios, pero que sin embargo la misma adopta una

postura objetiva respecto a los juicios evaluativos primarios ;

y ello porque este tipo de escepticismo interno exige que no se

pongan en cuestión cuáles son los valores en juego respecto al

género del que se trate (tarea que corresponde a los juicios

evaluativos primarios) . El escepticismo aparecería, sin embargo,

respecto a la cuestión de cómo presentar ese objeto para que se

desarrollen al máximo esos valores (precisamente de lo que se

ocupan los juicios evaluativos secundarios) .

3° Podría verse todo este asunto como relativo a la
"complejidad" y no a la objetividad de las interpretaciones, pero
-como ya hemos dicho- el propio Dworkin excluye expresamente este
tema del ámbito de sus discusiones . De todos modos, resulta poco
clarificador que Dworkin utilice aquí el mismo ejemplo (el de
Hamlet ) que había usado para ilustrar el fenómeno de la
complejidad .
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3 .5 .1 .2 . En opinión de Dworkin, el escepticismo interno

puede mantenerse no sólo respecto a una obra en particular, sino

más en general respecto a cierta empresa ; así por ejemplo -dice

Dworkin- alguien puede desarrollar una actitud escéptica respecto

a una empresa como la de la cortesía . En este caso, si alguien

llega a la conclusión de que dicha práctica, no sólo por lo que

se refiere a algunos de sus componentes, sino en su totalidad

["root and branch" ] , no sirve a ningún buen propósito, o peor

aún, sirve a alguno maligno ; se producirá, entonces, una postura

escéptica global frente a la misma consistente en cuestionar

todas las posibles interpretaciones, de manera que no sea posible

presentar ninguna interpretación como la mejor posible, puesto

que "ser la mejor interpretación" de una práctica social supone

ser la interpretación que mejor desarrolla los valores a los que

sirve la práctica en cuestión . Este sería el segundo tipo de

escepticismo interno que antes he anunciado : aquél que afecta a

una empresa en su conjunto, y Dworkin se refiere al mismo con el

calificativo de "escepticismo interno global" . Sostener esta

postura escéptica frente a cualquier interpretación de una

práctica supone, necesariamente, que se está operando con una

actitud interpretativa general acerca de los valores sociales,

actitud que no puede ser escéptica para que sea posible

determinar cuándo unas prácticas sociales son mejores que otras

(Dworkin, 1986, p . 79) . Por ello creo que, respecto a esta

postura escéptica, podría decirse de nuevo que en ella no existe

escepticismo en el nivel de los juicios evaluativos primarios,

sino sólo en el de los secundarios (los valores generales que

operan para juzgar a las prácticas sociales serían -según
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Dworkin- valores de naturaleza moral) ; y ello porque, como señala

Marmor, el escéptico interno tiene que aceptar, por hipótesis,

el punto de vista interno de que se trate (Marmor, 1992, p . 80) .

Cuando Dworkin se refiere a este "escepticismo interno

global" no queda nada claro si con esta expresión pretende

referirse únicamente al equivalente del escepticismo interno

anteriormente analizado, pero aplicado no a las obras de arte,

sino a las prácticas sociales, o si por el contrario se trata de

una postura cualificada (un subtipo) dentro del escepticismo

interno . El mayor problema para una correcta comprensión de las

tesis de Dworkin radica, en mi opinión, en que este autor

presenta estos tipos de escepticismo a partir de ejemplos, lo

cual dificulta gravemente la comprensión de sus tesis" . De este

modo, cuando habla de este "escepticismo interno global" se

refiere a un escepticismo "más general" (en comparación con el

primer tipo antes analizado), porque afecta a una "empresa",

poniendo como ejemplo a la "cortesía" . Pero lo que Dworkin no

aclara es si con tal ejemplo se refiere a una concreta práctica

de cortesía, que se encuentra en vigor en una sociedad

determinada y que posee también un contenido determinado (tal y

como lo había hecho cuando utiliza a la cortesía para

ejemplificar en qué consistía la interpretación de las prácticas

sociales`), o si por el contrario se está refiriendo a la

31 Como ejemplo de las distintas interpretaciones que caben
sobre de la concepción dworkiniana acerca del escepticismo pueden
cotejarse, por ejemplo, los distintos comentarios que sobre la
misma ofrecen Guest (1992, pp . 133 y ss .), Hunt (1992, pp . 31 y
ss .), Marmor (1992, pp . 80 y ss .) y Vernengo (1993, pp . 39 y
SS .) .

32 Cfr . Dworkin, 1986, pp . 46 y ss .
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institución general de la cortesía, que puede presentarse en

sociedades muy distintas y adoptar, por tanto, manifestaciones

también diferentes . Si Dworkin se refiere a la primera

posibilidad, entonces tendríamos que considerar que este tipo de

escepticismo interno no es nada distinto al anterior, la única

diferencia consistiría en que mientras el anterior se refería a

obras de arte, éste sería aplicable a prácticas sociales . En

cambio, si la adecuada es la segunda lectura, este escepticismo

sería predicable no sólo respecto a una práctica determinada,

sino que más bien se referiría a cualquier ejemplo de práctica

social perteneciente a un determinado género (como pueden ser el

Derecho o la cortesía en general, es decir, a cualquier práctica

jurídica o a cualquier práctica de cortesía), de manera que el

alcance de esta postura sería mucho mayor . De todos modos, creo

que el mero hecho de diferenciar estas dos maneras de entender

el "escepticismo interno global" resultaría un tanto artificioso

a la luz de la teoría de Dworkin, porque -como veremos más

adelante33 - esta teoría no tiene ningún interés en distinguir

entre los géneros (en este caso las prácticas sociales de un

determinado tipo) y los casos concretos que se engloban dentro

de un determinado género (las distintas manifestaciones de esas

prácticas) , sino que más bien, como señala Marmor (1992, p . 113),

lo que haría es obscurecer la diferencia entre ambas cosas . No

obstánte, y pese a la falta de claridad por parte de Dworkin,

creo que resulta más adecuado optar por la primera interpretación

aquí ofrecida respecto al alcance del escepticismo interno

global . Esta preferencia se justifica si tomamos en cuenta que

13 Véase infra , el epígrafe 5 .2 .1 .
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este autor -corno también analizaremos posteriormente- no pretende

llevar a cabo una teoría general del Derecho, sino sólo una

teoría interna a un Derecho determinado .

Dworkin advierte que si esta actitud del escepticismo

interno global es mantenida frente al Derecho, entonces se

destruiría prácticamente la posibilidad de conseguir el objetivo

perseguido por su teoría . Y ello porque lo que esta teoría

pretende es servir de guía para la tarea aplicativa del Derecho,

y si se acepta (como pretendería este tipo de escepticismo

interno) que el Derecho no sirve a ningún objetivo, entonces no

cabría adoptar una actitud interpretativa frente al mismo y, por

tanto, no podrían darse pautas orientativas para la aplicación

del Derecho (Dworkin, 1986, p . 79) . El teórico del Derecho

dworkiniano debe, por tanto, adoptar un punto de vista interno -

una posición no escéptica- respecto al Derecho del que se trate .

Este escepticismo -como reconoce Dworkin- es el que va a

representar, entonces, un desafío real para su teoría

interpretativa . De todos modos, y pese a considerar al

escepticismo como "su enemigo", el propio Dworkin parece mantener

una concepción que resulta ella misma un tanto relativa o

escéptica a propósito del mismo :

"La cuestión de saber si una particular concepción del
Derecho es una concepción negativa o escéptica, sin
embargo, depende en ocasiones de la perspectiva . Una
interpretación que pone el acento en un determinado
sentido u objetivo puede ser escéptica frente a la
vista de los otros ; y si estos últimos aparecen más
ambiciosos o más profundos, entonces la teoría tendrá
una tonalidad escéptica global (Dworkin, 1985 .b, p .
89) .

De esta cita parece desprenderse que, para Dworkin, el calificar
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una determinada postura como "escéptica" es una cuestión

relativa .

3 .5 .1 .3 . El panorama del escepticismo interno, tal y como

es presentado por Dworkin, es aún más complicado de lo que lo

visto hasta aquí parece sugerir . En efecto, Dworkin se refiere

todavía a otra postura escéptica interna y, aunque de nuevo no

la diferencia expresamente de las anteriores, creo que conviene

considerarla como un tipo distinto a ellas, puesto que presenta

un mayor alcance . Me refiero a aquel escepticismo que, según

Dworkin, sería global pero no afectaría únicamente a una

determinada empresa (como puedan ser las prácticas jurídicas o

las de la cortesía), sino a la moral o a la interpretación

mismas, y que configuraría el tercer y último tipo de

escepticismo interno que aquí he distinguido . El porqué Dworkin

considera a esta postura como escepticismo interno y no externo

es algo difícilmente comprensible, sobre todo si tenemos en

cuenta que la posición que ahora analizamos parece ser claramente

una postura "sobre" la moral o la interpretación, que era lo que

-en la caracterización ofrecida por Dworkin- definía precisamente

al escepticismo externo . En particular, Dworkin se ocupa en este

punto del relativismo en materia moral (Dworkin, 1986, pp . 83 y

ss .), y lo que hace que lo configure como escepticismo interno

es que se trata de una postura general y abstracta ("sustantiva")

a propósito de la moral, según la cual las pretensiones morales

sólo poseen fuerza genuina cuando provienen de una comunidad
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determinada" .

3 .5 .2 . El escepticismo externo

El escepticismo externo supone, a diferencia del interno,

sostener una actitud escéptica frente a la actividad

interpretativa misma . En realidad, dice Dworkin, no se trata de

una postura a propósito de la interpretación o de la moral, sino

que más bien debe ser considerada como una posición metafísica .

Es precisamente por ello por lo que Dworkin sostiene que el

escepticismo externo no puede pretender invalidar una particular

pretensión moral o interpretativa ; al no tratarse de una postura

sustantiva acerca de la interpretación, resulta irrelevante para

la plausibilidad de la misma . En opinión de Dworkin este tipo de

escepticismo tampoco podrá, por tanto, rebatir su tesis de que

existen únicas respuestas correctas . A continuación voy a

presentar (aunque sin entrar a valorarla) un análisis de la

argumentación que Dworkin lleva a cabo en este punto (Dworkin,

1986, pp . 79 y ss .) .

Para un escéptico externo, las proposiciones que establecen

la verdad de los juicios morales sólo podrían tener sentido si

se considera que éstos últimos se refieren a realidades

exteriores ; pero, como esto es claramente falso, entonces para

34 Dworkin advierte que este escepticismo se suele disfrazar
de externo (en el sentido de que utiliza su retórica), pero que
hay que darse cuenta de que, en realidad, se trata de
escepticismo interno . Estas posturas pretenden tener el alcance
del escepticismo interno, puesto que pretenden atacar tesis
sustantivas . De todos modos, Dworkin no se ocupa apenas de esta
postura, y ello porque la misma no puede representar -en su
opinión- una tesis plausible (Dworkin, 1986, pp . 83 y ss .) .
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este escepticismo los juicios evaluativos sólo tienen el valor

de meras expresiones de opiniones particulares35 . Una

proposición del tipo "la esclavitud es incorrecta" puede ser -en

opinión de Dworkin- afirmada o negada por un escéptico externo,

pero lo que éste no puede pretender es atacarla . Esto

constituiría la primera premisa del razonamiento de Dworkin :

(1) El escepticismo externo no puede atacar la

proposición "la esclavitud es incorrecta" .

A continuación, Dworkin se pregunta acerca de la diferencia entre

proposiciones como "la esclavitud es incorrecta" y otras como "la

esclavitud es objetivamente incorrecta" o "'la esclavitud es

incorrecta' es la respuesta correctal'36 , y llega a la conclusión

de que estas proposiciones no significan cosas distintas . En su

opinión, estas dos últimas proposiciones no son muy diferentes

a la primera, sino que únicamente la cualifican o le dan mayor

énfasis . La justificación de esta tesis se encuentra, para

Dworkin, en que no podemos inteligiblemente afirmar la primera

premisa sin admitir al mismo tiempo las otras . Si alguien admite

una proposición del tipo "la esclavitud es incorrecta" entonces

también tendría necesariamente (aunque no esté tan claro la

naturaleza de esta "necesidad" : para algunos sería lógica -en un

35 Dworkin no entra en el fondo de la cuestión sobre la
aceptabilidad o no de esta postura escéptica ; simplemente expresa
sus dudas acerca de si el escepticismo externo dirigido a la
moralidad puede considerarse como una teoría significativa, y si
lo es, si sería correcta . Lo único que le interesa en este
momento es mostrar cómo esta postura, aun suponiendo que fuera
aceptable, no puede suponer una réplica a su tesis de que existen
respuestas correctas en materia interpretativa .

36 La alusión a la "respuesta correcta" en esta proposición
debe ser entendida como que la misma es la respuesta ofrecida por
la mejor interpretación posible de la práctica de la moral .
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sentido peculiar de este término-, mientras que para otros sería

pragmática`) que admitir que tal proposición es objetivamente

correcta o que esa es la respuesta correcta al problema de la

esclavitud"' .

Partiendo de la "similitud" que existe entre estas

proposiciones (Dworkin [1986, p . 82] habla de que no existe una

diferencia importante entre la categoría filosófica o estatus de

esas proposiciones), Dworkin configura lo que operaría como la

segunda premisa de su argumento :

(2) "la esclavitud es incorrecta", desde el punto de

vista de su estatus filosófico, equivale a "'la

esclavitud es incorrecta' es la respuesta correcta" .

A partir de estas dos premisas -(1) y (2)-, Dworkin llega a la

siguiente conclusión :

(3) El escepticismo externo no puede atacar la

proposición "'la esclavitud es incorrecta' es la

respuesta correcta" .

Y, por último, generalizando el ejemplo de la esclavitud

utilizado en su argumentación, se llegaría a la siguiente

afirmación :

(4) El escepticismo externo no puede atacar la tesis

de que existen respuestas correctas .

que es, precisamente, la tesis que Dworkin pretendía demostrar

con su razonamiento .

3' Se trataría de lo que en la teoría de los actos de habla
se considera como la "condición esencial" .

3' Es precisamente en este punto (a propósito del estatus de
la "objetividad") donde se enmarca gran parte de la discusión
que, a propósito de la teoría de la interpretación, mantuvieron
Dworkin y Fish (cfr . Dworkin, 1982, 1983 y Fish, 1982) .
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En el fondo, parece que lo que Dworkin está haciendo en esta

discusión a propósito del escepticismo es rechazar la posibilidad

de que exista (o al menos de que tenga interés) una discusión de

segundo nivel, es decir, lo que pone en duda es la existencia del

nivel de la metaética (respecto a las argumentaciones éticas),

o de la teoría de la crítica literaria o de la teoría del

como nivel distinto al de la discusión moral, la

literaria o la dogmática jurídica39 . En este sentido,

contestación a las objeciones realizadas por Fish a su

Dworkin afirma lo siguiente :

"No veo sentido en intentar encontrar algún argumento
general acerca de que los juicios morales o políticos
o jurídicos o estéticos o interpretativos son
objetivos . Aquéllos que piden un argumento de este
tipo quieren algo diferente del tipo de argumento que
yo y ellos daríamos para los ejemplos o casos
particulares de tales juicios . Pero yo no veo cómo
podría haber tales argumentos . Yo no tengo argumentos
a favor de la objetividad de los juicios morales que
no sean argumentos morales ; ni argumentos a favor de
la objetividad de los juicios interpretativos que no
sean argumentos interpretativos, etc" (Dworkin, 1983,
p . 297) .

41 3

Derecho

crítica

en una

teoría,

39 A partir de aquí, Marmor señala que da la impresión de
que para Dworkin los juicios morales constituyen un "sistema
cerrado", lo que resulta inconsistente -añade Marmor- con el
holismo requerido por su teoría de la interpretación, que exige -
ya lo veremos- una relación circular (al estilo del equilibrio
reflexivo rawlsiano) entre los diferentes niveles . A su vez -
continúa diciendo Marmor- este tipo de relación también haría que
la diferencia entre el escepticismo interno y el externo se
vuelva menos relevante (Marmor, 1992, pp . 81-82) .
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4 .- LA INTERPRETACION DEL DERECHO

La reconstrucción que a continuación voy a ofrecer de la

teoría interpretativa del Derecho es, probablemente, sólo una de

las posibles lecturas que los escritos de Dworkin admitirían y,

aunque no me atrevería a calificarla corno la "mejor posible", sí

es la que, en mi opinión, permite (como veremos en el apartado

siguiente) despejar con mayor facilidad algunas de las

perplejidades ocasionadas por ciertas tesis dworkinianas .

4 .1 . La actitud interpretativa frente a la práctica del Derecho

En el planteamiento de Dworkin, el tipo interpretativo que

corresponde al Derecho sería el de la interpretación creativa .

Para Dworkin el Derecho es una práctica social, que se compone

tanto de un conjunto de reglas, como de una serie de valores que

dichas reglas pretenden desarrollar . Ya hemos visto cómo, en

opinión de Dworkin, este tipo de interpretación -la creativa- se

desarrolla preferentemente según un modelo basado en valores, es

decir, abordando la interpretación desde una "perspectiva

constructiva", cuyo objetivo consiste en mostrar el objeto

interpretado desde su "mejor ángulo" . Para llevar a cabo este

tipo de interpretación se requiere que los participantes en la

concreta práctica jurídica desarrollen frente a la misma una

actitud interpretativa . Esta actitud, como hemos visto, exige la

presencia de dos factores . El primero consiste en la
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presuposición de que la práctica posee un "sentido", o lo que es

lo mismo, que sirve a ciertos propósitos o valores . El segundo

elemento supone el reconocimiento de la primacía de tales valores

frente a las reglas, lo que implica cierta "flexibilidad" en la

aplicación de estas reglas que constituyen la práctica . En

aquellas sociedades en las que se haya desarrollado la actitud

interpretativa frente a la práctica del Derecho (y sólo en

ellas"), el fenómeno jurídico puede analizarse -en opinión de

Dworkin- a partir del paso por las tres etapas interpretativas .

Veamos ahora cómo se configura cada una de estas etapas en

relación con el Derecho .

La etapa preinterpretativa . El problema de la

identifi cac ión del Derecho

En la primera etapa, la preinterpretativa, se trataba de

identificar el objeto interpretado y calificarlo como

perteneciente a un determinado género . En el caso del Derecho el

objeto que debe identificarse viene constituido por los distintos

"° En este punto nos encontramos ya con una de las
características de la teoría de Dworkin : no pretende ser una
teoría general del Derecho, sino únicamente una teoría que dé
cuenta de los Derechos de una particular cultura jurídica, más
concretamente, de aquellos Derechos que puedan generar la actitud
interpretativa, para lo cual las prácticas jurídicas deben estar
moralmente justificadas . Esta limitación del alcance de la teoría
de Dworkin, que no estaría presente en sus primeras obras,
aparece sin embargo de modo expreso en Law's Empire (cfr . Ruiz
Manero, 1990, pp . 189 y ss .) . Un desarrollo similar puede
considerarse que ha sufrido la teoría de la justicia de John
Rawls (en la que, por otro lado, Dworkin admite inspirarse en
muchos momentos de su obra), quien también después de su libro
Theory of Justice empieza a sostener que el alcance de su teoría
debe considerarse acotado a las sociedades democráticas
constitucionales o liberales (cfr . Ricoeur, 1995, pp . 112 y ss .) .
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materiales jurídicos (las reglas positivas) que conforman la

práctica jurídica ; para que se desarrolle la actitud

interpretativa -dice Dworkin-, es necesario que previamente

exista un acuerdo inicial suficiente sobre qué practicas son

prácticas jurídicas, de manera que los juristas puedan

posteriormente argumentar sobre la mejor interpretación de unos

datos que deben ser, prima facie , los mismos (Dworkin, 1986, pp .

90-91) .

La determinación de cuáles son los materiales que deben

considerarse como integrantes del Derecho es, como vimos respecto

a las prácticas sociales en general, una tarea que también

requiere cierta actividad interpretativa . La construcción de los

géneros, por ejemplo, no es algo que venga dado a priori (Dworkin

hablaba de que las reglas no llevan etiquetas identificativas que

indiquen su pertenencia a una u otra práctica) sino el resultado

de una tarea interpretativa (cfr . Dworkin, 1986, p . 66) .

El problema radica en establecer en qué puede consistir la

"interpretación" que debe desarrollarse en esta etapa ; sobre este

problema Dworkin no se pronuncia . Sin embargo, la cuestión de

cuál es la naturaleza de la interpretación requerida en esta

primera etapa ha ocasionado diversas conjeturas por parte de sus

estudiosos . En este sentido, Bix señala, por ejemplo, que la

interpretación que se debe dar de esos datos prima facie

jurídicos en esta etapa debe ser distinta de la interpretación

que, de esos mismos datos, se lleve a cabo en la siguiente etapa,

y ello porque si no esta última se convertiría en innecesaria

(Bix, 1993, pp . 126 y ss .) . Por otro lado, y en opinión de

Marmor, esta identificación del Derecho tiene que ser concebida
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necesariamente en el esquema dworkiniano siguiendo el modelo de

la interpretación constructiva, es decir, según un modelo basado

en valores, puesto que este modelo interpretativo es el que posee

primacía en la obra de Dworkin41 (Marmor, 1992, pp . 103 y ss .) .

Pero determinar la plausibilidad y alcance de estas objeciones

o comentarios se vuelve, en mi opinión, prácticamente imposible,

porque la verdad es que, aunque Dworkin admite expresamente que

una teoría de la interpretación debe contener una subteoría sobre

la identidad del objeto interpretado (Dworkin, 1982, p . 531), su

teoría interpretativa del Derecho olvida íntegramente este

aspecto . Dworkin deja de lado la cuestión de la identificación

del Derecho que, de hecho, parece no interesarle lo más mínimo ;

simplemente considera que, si no se da un alto grado de consenso

en esta etapa, no podrá darse la actitud interpretativa` ; sin

"1 A partir de aquí, Marmor desarrolla una crítica a esta
caracterización de la identificación del Derecho en términos
constructivos, basándose para ello en el concepto de autoridad
desarrollado por Raz (Marmor, 1992, pp . 113 y ss .) . En opinión
de Marmor, para la tarea de identificación de las normas
jurídicas como tales, las intenciones desempeñan un papel
fundamental (Marmor, 1992, p . 104) .

Sin necesidad de entrar en el fondo de esta observación de
Marmor acerca del papel de las intenciones en la identificación
de las normas jurídicas, creo que puede decirse que lo que
subyace a esta discusión entre Dworkin y Marmor es una disparidad
en el objeto del que cada uno de ellos pretende dar cuenta .
Marmor está pensando en el Derecho desde la perspectiva del
legislador ; las normas jurídicas para cuya identificación como
tales debe atenderse a las intenciones son las normas
provenientes del legislador . Sin embargo, Dworkin está
fundamentalmente interesado en "identificar" el Derecho aplicable
a un caso determinado, es decir, observa el Derecho desde la
perspectiva de los órganos aplicadores . De hecho, ésta sería la
misma "incomprensión" que, en mi opinión, se produce entre Raz
y Dworkin a propósito del concepto de Derecho y que analizo en
el epígrafe 5 .1 .3 .

42 Aunque Dworkin no lo reconozca expresamente, este
requisito de que exista consenso en la comunidad acerca de la
identificación de los materiales jurídicos coincide plenamente
con la exigencia de una "regla de reconocimiento" (más o menos
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embargo, advierte Dworkin, ello no quiere decir que en esta etapa

no puedan aparecer algunos desacuerdos" .

Como vimos al ocuparnos de la interpretación de las

prácticas jurídicas en general, en este apartado correspondiente

a la identificación del Derecho, Dworkin incluye tanto las

cuestiones relativas a la individualización del género como las

que se corresponden con la calificación de un determinado objeto

como perteneciente a ese género", y lo hace además sin

preocuparse por distinguir ambas cuestiones . En mi opinión, éstas

son las cuestiones a las que Marmor se refiere cuando habla de

que deben de distinguirse lo que él denomina cuestiones de

identidad [identity) y cuestiones de identificación

[identificación] (Marmor, 1992, pp . 106 y ss .) . Tal y como yo

entiendo esta observación de Marmor -hay que advertir que esta

terminología no parece resultar, al menos en la lengua

conforme con la caracterización hartiana de la misma) que opere
como una práctica social aceptada, consistente en reconocer como
jurídicos ciertos materiales . Para una caracterización de la
regla de reconocimiento en estos términos, véase Atienza y Ruiz
Manero, 1996, pp . 143 y ss .

43 Así, por ejemplo, Dworkin hace aquí referencia a los
distintos desacuerdos sobre el Derecho que analizamos en el
apartado 2 . Sin embargo, determinar en qué etapa se situarían los
desacuerdos de los que Dworkin fundamentalmente se ocupa, me
parece una tarea bastante compleja (sobre ello véase el epígrafe
6 .1) .

44 Respecto a este punto, Moles advierte que la calificación
de un objeto como perteneciente a un determinado género debe
considerarse como provisional, puesto que en las etapas
posteriores de la interpretación puede demostrarse que resulta
más adecuado encuadrar dicho objeto en otro género (Moles, 1992,
pp . 90 y ss .) . En mi opinión esta observación no plantearía
mayores problemas a la concepción de Dworkin porque para la misma
-como veremos más adelante- las relaciones que existen entre las
distintas etapas interpretativas siguen el modelo del equilibrio
reflexivo rawlsiano .
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castellana, muy intuitiva-, las cuestiones de "identidad" serían

las que se ocupan de identificar un género como tal, mientras que

las cuestiones de "identificación" se corresponderían con las de

calificación de un determinado objeto como perteneciente a un

género . En este sentido, Marmor critica a Dworkin porque su

teoría interpretativa tiende a obscurecer la diferencia entre los

géneros y los ejemplos de los géneros . Otra cosa sería -dice

Marmor- considerar que no se puede interpretar un determinado

objeto (por ejemplo una obra de arte) sin haber formado

previamente una visión del género al cual el objeto se considera

que pertenece (Marmor, 1992, p . 113), pero eso no implica,

obviamente, que se trate de la misma cosa° 5 .

4 .1 .2 .-La etapa interpretativa . La búsqueda de un "sicrnificado"

para el Derecho

La segunda etapa era la que Dworkin denominaba como la

propiamente interpretativa ; en ella se trata de averiguar cuál

es el "sentido" de la práctica social . En el caso del Derecho,

°5 Sin embargo, ninguno de estos dos tipos de cuestiones
(las relativas a la identificación de un género y las relativas
a la calificación de algo como un ejemplo de ese género) parecen,
en principio, muy interesantes en el ámbito del Derecho desde una
perspectiva como la adoptada por Dworkin, que huye de cualquier
análisis teórico sobre el Derecho en general ; pero, si tomamos
en cuenta precisamente que esta perspectiva adoptada por la
teoría de Dworkin es la del caso concreto, puede pensarse que las
cuestiones que pueden plantearse en esta etapa, en lo que Dworkin
consideraría bajo el rótulo de la pretensión de "ídentity" serían
equivalentes a la identificación de las normas jurídicas
preexistentes y que tengan que ver con el caso en cuestión . En
ese sentido serían cuestiones muy similares a lo que MacCormick
denomina problemas de relevancia, y que este autor caracteriza
como aquéllos en los que se discute si existe una norma aplicable
al caso y que son considerados, en algún sentido, como previos
a los problemas de interpretación (cfr . MacCormick, 1978) .
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este "sentido" viene configurado fundamentalmente por los

principios" que son los que permiten ver a la práctica como una

unidad que sirve a ciertos valores y propósitos . A partir de

aquí, ya puede entrar a operar la idea de integridad, en el

sentido de que todos los materiales jurídicos deben verse como

una unidad, unidad que viene conformada por el conjunto de los

principios por el que haya optado cada interpretación . En este

sentido, el intérprete debe operar como si el Derecho fuera fruto

de "una" voluntad y esos principios representaran

intenciones" .

Pero hay que tener en cuenta que, normalmente, las reglas

jurídicas no persiguen un único objetivo, o sirven a un único

valor, sino a varios al mismo tiempo, y que es posible, incluso,

que algunos de ellos resulten contradictorios entre sí . De este

modo, nos encontramos con que en esta etapa interpretativa

dispondremos de distintas teorías que pugnan entre sí por dar

cuenta de los materiales jurídicos existentes ; estas teorías se

conformarán a partir de las posibles interpretaciones de los

materiales existentes, recogiendo unos determinados principios

y dejando fuera a otros . La labor de esta etapa es, por tanto,

la de mostrar las distintas interpretaciones (o teorías) que

pueden adecuarse a los materiales identificados como

"sus"

°6 La noción de principios jurídicos en la obra de Dworkin
ha provocado una inmensa literatura que intenta aclarar el
alcance de los mismos, desatando al mismo tiempo gran cantidad
de discusiones sobre los puntos problemáticos que los mismos
presentan . Sobre ellos pueden verse, entre otros, Carrió, 1970,
1981 y 1990 ; Pintore 1982 ; Raz, 1984 ; Calsamiglia, 1993, pp . 61
y ss . ; Nino, 1993 .b, pp . 503 y ss . ; Atienza y Ruiz Manero, 1991,
y 1996 ; Prieto Sanchís, 1992 .

" Sobre la personificación de la comunidad en la obra de
Dworkin, véase Dworkin, 1986, pp . 172 y ss .
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pertenecientes al Derecho en la etapa anterior . Pero es posible

que algunas de estas interpretaciones den cuenta de ciertos

materiales, dejando fuera a otros ; es más, puede resultar incluso

imposible encontrar una interpretación que dé cuenta de todos

estos materiales porque algunos de ellos pueden ser incompatibles

entre sí (piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que existan

errores institucionales, como leyes inconstitucionales no

invalidadas, o sentencias firmes contrarias a las leyes) .

En esta segunda etapa el concepto clave es el de adecuación

["fit"] entre el "sentido" descubierto a través de cada

interpretación, y los materiales previamente identificados como

jurídicos en la etapa preinterpretativa . El papel que desempeña

el concepto de adecuación en la teoría dworkiniana resulta, sin

embargo, bastante más complejo que lo que esto sugiere . Dworkin

lo utiliza no sólo como "test" que deben pasar las distintas

teorías que quieren entrar en esta etapa interpretativa"$, sino

que además en ocasiones parece concederle a este concepto una

vertiente valorativa, que lo hace difícilmente distinguible de

otras dimensiones de su teoría, como puede ser la soundness"9 .

4 .1 .3 . La etapa postinterpretativa . La reformulación del Derecho

La tercera etapa es la la que Dworkin denomina etapa

postinterpretativa ; en ella se trata de elegir una de entre las

"8 Cfr . Dworkin, 1982, pp . 272 y ss . En opinión de Moles
(1992, p . 106), sin embargo, este requisito no llegaría a
conformar siquiera un "test", debido a su gran vaguedad .

°9 Sobre esto véase Marmor, 1992, pp . 72 y ss . y Moles,
1992, p . 106 .
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distintas teorías desarrolladas en la etapa anterior y que pugnan

por ofrecer la mejor interpretación de los materiales jurídicos .

Los criterios que en opinión de Dworkin sirven para llevar a cabo

esta elección se basan en los valores que pueden mostrar a la

práctica en cuestión como el "mejor ejemplo posible" del género

al que se considera que pertenece . Cuáles son esos valores que

aquí deben operar vendrá establecido por los denominados juicios

evaluativos primarios, que en el caso de las prácticas sociales

determinan que hay que acudir a los valores morales .

El concepto clave aquí es el de "soundness "5° ; se trata de

una pretensión que se debe predicar de las distintas teorías o

interpretaciones que pretenden dar cuenta de un determinado

Derecho . Una de las tesis principales de la teoría de Dworkin

consiste precisamente en sostener que siempre podrá llegarse a

una interpretación (una teoría) que muestre al objeto

interpretado como el mejor caso posible del género al que se

considera que pertenece . Como hemos dicho, en el caso del Derecho

el género al que pertenece son las prácticas sociales, y los

valores que deben servir para juzgar a las mismas son valores de

5° Es difícil encontrar una traducción adecuada para este
concepto ; entre los posibles candidatos nos encontramos con
"solidez", "corrección", "bondad", etc . ; cada uno de los cuales
parece plantear problemas . Aquí, por tanto, no me decantaré por
ninguna de estas traducciones y usaré la expresión en inglés . De
todos modos, creo que puedo aventurarme a hacer algunas
observaciones que quizás ayuden a entender el alcance de la
expresión . En inglés "sound" es un adjetivo graduable, de manera
que entre varias teorías que serían ellas mismas "sound", habría
que encontrar la que resulte "soundest" . Quizás por eso se
considera que el requisito de "fit" es algo así como un test que
deben cumplir, mientras que este segundo requiere una tarea de
comparación entre las distintas teorías que han superado el
anterior, y nos permitiría llegar a una única teoría . Sin embargo
-y como veremos más adelante- Dworkin no resulta muy claro
respecto a la tesis de que el requisito de "fit" no sea él mismo
también una cuestión valorativa y que admita graduación .
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naturaleza moral . Aquí se trataría, por tanto, de llevar a cabo

juicios evaluativos de los considerados por Dworkin como

secundarios y que serían los encargados de determinar cómo una

concreta práctica jurídica puede desarrollar al máximo esos

valores, de manera que pase a ser la mejor práctica posible de

entre las que admiten los materiales identificados e

interpretados en las etapas anteriores .

Como hemos visto al hablar de la interpretación en general,

Dworkin señalaba que no debía confundirse el escepticismo, que

podía representar un verdadero desafío para su teoría (en

particular, el escepticismo interno global), con el fenómeno de

la complejidad . Para ilustrar este fenómeno, Dworkin hablaba de

una obra de arte (en concreto utilizaba el ejemplo de Hamlet )

respecto a la cual no pudiera decirse que se refiere a una única

cosa . En cambio, al entrar a analizar el Derecho, Dworkin parece

no tomar en consideración la posibilidad de que se dé una

situación de complejidad semejante a la que hacía referencia en

las obras de arte, y ni siquiera se preocupa por descartarla .

Pero si consideráramos que el Derecho es un fenómeno complejo,

que no trata de una única cosa, sino de varias, entonces podría

admitirse que es posible ofrecer distintas interpretaciones

correctas del mismo, cada una de las cuales acentuaría uno de sus

aspectos . En otros términos, si el Derecho sirve a varios valores

y no sólo a uno, entonces podría considerarse que las distintas

interpretaciones del fenómeno jurídico harían prevalecer a un

determinado principio o valor frente a los otros, de manera que

no podría decirse que una de ellas es la única correcta . Dworkin

parece rechazar esta posibilidad porque en su opinión siempre es
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posible encontrar una interpretación que sea la mejor (que será

la que determine la única respuesta correcta para un caso

concreto) y que implique la pretensión de que las otras

interpretaciones son incorrectas, pero para ello se requiere

"salir" del Derecho (en el sentido "usual" del término

Derecho`, obviamente no en el dworkiniano) y acudir a

razonamientos morales, que son precisamente los que se llevan a

cabo en esta última etapa . De todos modos, entrar en la discusión

acerca de la plausibilidad o no de la tesis de la única respuesta

correcta de Dworkin supondría abordar un tema que merecería por

sí mismo toda una tesis doctoral .

4 .2 . Una reconstrucción de las tesis de Dworkin

Ahora estamos en condiciones de reflexionar acerca de la

construcción dworkiniana del Derecho como concepto

interpretativo, de manera que en el apartado siguiente podamos

abordar algunos de los puntos confusos que han ido surgiendo a

propósito de esta teoría . Empezaremos esquematizando las tesis

de Dworkin que acabamos de analizar, para después intentar situar

en este esquema el enfoque adoptado por su teoría .

`Sobre lo que considero significado "usual" del término
Derecho y en qué sentido el dworkiniano se aparta del mismo,
véase el epígrafe 5 .1 . de este mismo capítulo .
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4 .2 .1 . Un esquema y dos lecturas

Las tesis de Dworkin respecto a la configuración del Derecho

como un concepto interpretativo podrían,

representarse esquemáticamente del siguiente modo :

IDENTITY ----> (1)

	

ETAPA

	

PREINTERPRETATIVA :
Materiales prima facíe jurídicos
(reglas positivas)

+ Principios que dan cuenta
de esos materiales

FIT ---------> (2) ETAPA INTERPRETATIVA :
Posibles teorías que dan cuenta
de (1) [aunque en ocasiones sea
necesario excluir algún material]

+ Valores sustantivos

SOUNDNESS ---> (3) ETAPA POSTINTERPRETATIVA : Una
única teoría (=> única respuesta
correcta para los casos
particulares)

en mi

42 5

opinión,

Ahora bien, este esquema parece admitir varias lecturas, y

de ellas son las más intuitivas . La primera lo

un proceso que es necesario completar para una

comprensión del fenómeno jurídico, de manera que es

recorrer todos sus pasos hasta llegar a la etapa

La otra manera en que puede entenderse el

creo que dos

concibe como

aceptable

necesario

postinterpretativa .

esquema consiste en verlo como una representación de las
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distintas perspectivas en las que los juristas pueden situarse

(dependiendo de sus objetivos) para estudiar el Derecho . Pero en

ese caso parece que debe aceptarse que la adopción de las

perspectivas posteriores requerirá el haber pasado antes,

siquiera rápidamente, por las etapas situadas anteriormente .

De estas dos posibles lecturas del esquema, Dworkin

parecería decantarse por la primera, aunque para serle

completamente fiel esta afirmación requeriría algunas

matizaciones . En primer lugar, habría que señalar que esta

representación sería un tanto "engañosa", puesto que en opinión

de Dworkin la relación que existe entre estos diferentes niveles

no es lineal o secuencial, como este esquema parece sugerir, sino

más bien circular` . Como ya dijimos, Dworkin alude en este

punto a una comparación con la idea del equilibrio reflexivo de

Rawls : de este modo, las actividades consistentes en identificar

los materiales, buscar una interpretación para esos materiales

y reformular los mismos de manera que se adapten lo mejor posible

a los valores sustantivos no son tareas que se realizan

sucesivamente, sino que se encuentran interrelacionadas de un

modo que podría calificarse como "recursivo" . La segunda

matización consiste en que para entender correctamente el

planteamiento dworkiniano es necesario poner en relación esta

construcción con la perspectiva del caso concreto que, según

52 Esta idea de circularidad parece tener claras conexiones
con la Hermenéutica (en la cual Dworkin admite haberse
inspirado) . Véase Dworkin 1986, pp . 90 y 424 . Esta relación es
criticada por Fish, quien considera que la misma implica una
circularidad viciosa entre los tres elementos de "identity",
"fit" y "soundness" . Dworkin contesta que, si bien es cierto que
entre estos elementos existe cierta circularidad, la misma no es
viciosa (sobre ello véase Marmor, 1992, pp . 78 y ss .) .
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vimos, adoptaba Dworkin . Veamos este punto con algún

detenimiento .

4 .2 .2 . El enfoque de Dworkin : la etapa postinterpretativa y la

perspectiva del caso concreto

El Derecho del que se ocupa Dworkin es, ciertamente, el

Derecho visto desde la etapa postinterpretativa, pero hay que

tener en cuenta que -como vimos al principio del capítulo- su

teoría adopta la perspectiva del caso concreto . De este modo, no

parece que el proceso que sigue el análisis de Dworkin sea el que

da a entender este esquema (empezando por la identificación de

los materiales normativos . . .), sino que el mismo empieza con el

planteamiento de un caso particular (normalmente difícil y de

naturaleza constitucional) al que hay que darle solución

jurídica . Entonces podemos decir no sólo que la teoría de Dworkin

está interesada únicamente en esta etapa postinterpretativa, sino

que además la misma le interesa de una manera instrumental . Su

objetivo no es abordar el Derecho, visto como un todo, desde esa

perspectiva, sino exclusivamente la reconstrucción que del mismo

se hace a partir del planteamiento de un determinado caso

concreto problemático . En otras palabras, la suya es más una

teoría de la aplicación del Derecho que una teoría del Derecho ;

o más precisamente, una teoría sobre la aplicación de

determinados Derechos : aquéllos que puedan considerarse como

justificados':' . Parece claro, entonces, que el objetivo de la

53 Recordemos que su teoría no pretende ser una teoría
aplicable a cualquier Derecho, sino sólo a aquéllos frente a los
cuales pueda desarrollarse la actitud interpretativa, para lo
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teoría de Dworkin consiste, por un lado, en llevar a cabo una

"reconstrucción" de lo que los jueces de esos sistemas hacen,

pero que, por otro lado, incorpora al mismo tiempo gran cantidad

de elementos prescriptivos acerca de lo que dichos jueces

debieran hacer" . El juez Hércules se sitúa precisamente en la

etapa postinterpretativa y su tarea consiste en resolver los

casos concretos a través de la elaboración de la mejor teoría que

reconstruya todo el sistema jurídico . Es en este sentido en el

que puede decirse que Dworkin adopta una visión holística o

integradora respecto al fenómeno jurídico . Pero se trata del

fenómeno jurídico visto no desde la perspectiva del legislador

(como un conjunto de pautas que pretenden guiar la conducta de

los ciudadanos), sino como el Derecho aplicable a un caso

concreto, como la búsqueda de la decisión justificada" para ese

caso : la única respuesta correcta .

cual se requiere que puedan ser moralmente justificados, y ello
porque el modelo interpretativo dworkiniano, como vimos, es un
modelo basado en valores y éstos se configuran por tanto como
condición sine qua non de la interpretación .

5" Cfr . Dworkin, 1986, p . 79 . Laporta también se hace eco de
esta dualidad de la teoría de Dworkin (Laporta, 1993, p . 39) . Por
otro lado, esta mezcla de elementos descriptivos y prescriptivos
es bastante común en las teorías que actualmente se ocupan de la
argumentación jurídica ; así, por ejemplo, las teorías de Alexy
y de MacCormick (cfr . Atienza, 1991, pp . 169 y ss . y 231 y ss .) .

55 Como veremos, en opinión de Dworkin, en este contexto la
exigencia de que la decisión esté "justificada" implica, al mismo
tiempo, la justificación jurídica y la justificación moral, y
ello porque en la etapa postinterpretativa ambas se confunden .
Cfr . Ruiz Manero, 1990, p . 196 .
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4 .2 .3 . El principio de integridad

Hércules personifica así la integridad que debe caracterizar

al Derecho dworkiniano . Pero el papel que juega la integridad en

la teoría de Dworkin es algo más complicado . Por un lado, y como

acabamos de ver, Dworkin sostiene que el Derecho debe ser visto

como "integridad", en el sentido de que el Derecho es entendido

como una reconstrucción coherente de los materiales prima facie

jurídicos ; reconstrucción que, no debemos olvidar, está dirigida

a la resolución de un caso concreto . En este sentido, Dworkin

califica al principio de integridad como un principio

"adjudicatorio" (Dworkin, 1986, p . 164) . Pero, por otro lado,

Dworkin también considera que la propia integridad es un

componente de la justicia . Puede, por ello, considerarse que, en

la construcción de Dworkin, operan dos maneras distintas de

entender la coherencia (Marmor, 1992, pp . 69 y ss .) . La primera

se situaría en el nivel metodológico y equivaldría a una teoría

del conocimiento basada en la coherencia (que es lo que permite

determinar la verdad o falsedad de una proposición acerca del

Derecho) . La segunda se encontraría en el nivel de la "soundness"

y se concebiría como un valor particular de moralidad política .

En las últimas páginas de Law's Empire , Dworkin introduce una

distinción entre lo que denomina integridad inclusiva e

integridad pura . La primera es concebida como una búsqueda de

equilibrio y coherencia entre los diferentes componentes de la

justicia (la justicia material, la equidad y el debido proceso) ;

es este sentido de integridad el que determina, en palabras de

Dworkin, "el Derecho que tenemos", el Derecho que el juez está

obligado a declarar y a hacer cumplir . Sin embargo, la integridad
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pura se desliga de los compromisos que, a causa de la exigencia

de equidad y debido proceso, puede tener la integridad inclusiva

con algunas instituciones específicas de la comunidad, y se ocupa

sólo de lo que exige la justicia material . Esta integridad

conformaría un Derecho "más puro", contenido dentro del Derecho

existente, que consiste en los principios de justicia que ofrecen

Derecho existente, sin verlo desde

institucional en concreto . Esta

Derecho se dirige -dice Dworkin-

no a los diferentes deberes de los

jueces, legisladores o cualquier otra institución política, y es

la que declara cómo deben reformarse las prácticas de la

comunidad para servir de manera más coherente a la visión de la

justicia adoptadas" (Dworkin, 1986, pp . 404 y ss . ) . Pero, como

señala Pérez Luño (1993, p . 133), el que estas observaciones se

contengan al final del libro, y no haya referencia alguna en la

exposición previa dificulta la tarea de determinar en qué momento

Dworkin se refiere a una u otra manera de entender la integridad

y, respectivamente -podíamos añadir- a qué concepción del Derecho

alude en cada momento .

la mejor justificación del

ninguna perspectiva

interpretación purificada del

a la comunidad personificada y

5" Estos dos aspectos de la integridad no habían sido
distinguidos en sus primeras obras, originando por tanto algunas
incomprensiones . Así, Calsamiglia criticaba a Dworkin por
considerar a la integridad como un principio que forma parte de
la noción de justicia, sin aclarar cuáles son sus relaciones con
los otros principios que la conforman . Dworkin no determinaría,
por ejemplo, si la integridad se encuentra en el mismo nivel que
los otros principios o si, por el contrario, la "justicia" debe
considerarse subordinada a la integridad (Calsamiglia, 1993, p .
56) . Parece que lo que aquí estaría operando sería, precisamente
los dos sentidos de integridad que hemos analizado .
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5 .- COMENTARIOS SOBRE EL CONCEPTO INTERPRETATIVO DE DERECHO DE

DWORKIN

Considerar al Derecho como un concepto interpretativo

implica, según Dworkin, situarse en la última de las etapas

interpretativas, la postinterpretativa . Es precisamente desde

esta perspectiva desde la cual voy a intentar realizar algunas

observaciones respecto a algunas de las numerosas cuestiones

oscuras de la teoría de Dworkin . La primera será una reflexión

general acerca de qué es lo que implica considerar al Derecho

como un concepto interpretativo, intentando determinar cuál es

el significado que Dworkin le atribuye a este término ; a partir

de aquí llevaré a cabo también una pequeña comparación con el

significado que otras teorías atribuyen al concepto de Derecho .

La segunda cuestión de la que me voy a ocupar consiste en

determinar cuál es el alcance de la pretensión dworkiniana de que

la teoría y la práctica jurídica son indistinguibles . Por último,

en tercer lugar, me "asomaré" al complicado tema de las

relaciones entre el Derecho y la moral en la obra de Dworkin .

5 .1 . Un distanciamiento del significado usual de nDerechon

Con lo visto hasta aquí parece claro que Dworkin utiliza el

término "Derecho" de manera un tanto singular, lo que hace

necesario cierto análisis acerca del significado, o significados,

atribuido al mismo . Para ello voy a partir de la idea -apuntada
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en el apartado anterior- de que Dworkin se refiere

fundamentalmente al momento aplicativo del Derecho, para desde

aquí intentar determinar cuál es el sentido en el que usa la

expresión "concepto interpretativo" cuando la predica del

Derecho .

5 .1 .1 . Dos sentidos de "concepto interpretativo" . La ambigüedad

proceso-producto

5i somos conscientes de la ambigüedad proceso-producto que

afecta al término "interpretación", nos daremos rápidamente

cuenta de que la expresión "concepto interpretativoll puede

adoptar igualmente dos sentidos . Puede querer decir que el

concepto del que se predica consiste, bien en un proceso

interpretativo (es decir, en la actividad misma de interpretar),

bien en el resultado de dicho proceso interpretativo . De este

modo, calificar al Derecho como un concepto interpretativo puede

ser entendido de dos maneras distintas . La primera implica

considerar que el Derecho debe ser visto como un proceso de

interpretación . Con el segundo sentido se haría referencia a que

el Derecho aparece como resultado de un proceso interpretativo,

es decir, que es precisamente la actividad interpretativa la que

determina el contenido del Derecho . Ahora habría que establecer

cuál de estos dos sentidos es el usado por Dworkin . La tarea no

es fácil porque en sus escritos encontramos argumentos a favor

tanto de una como de otra lectura, de manera que podría decirse

que Dworkin utiliza indiscriminadamente ambos sentidos de

"concepto interpretativo" . Así, por ejemplo, cuando Dworkin alude

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



43 3

al Derecho como un tipo de práctica social (alusión que se repite

constantemente en Law's Empire ) parece estar avalando la primera

interpretación, según la cual el Derecho sería un proceso o

actividad . Por otro lado, la segunda acepción de Derecho como

"concepto interpretativo" (Derecho como el resultado de un

proceso interpretativo) es la que subyacería a todo su análisis

acerca de cómo el juez es quien tiene la tarea de determinar lo

que el "Derecho" establece por medio de la construcción de la

teoría que dé mejor cuenta de los materiales jurídicos

existentes, es decir, a partir de un proceso interpretativo .

Esta ambigüedad encubierta de la expresión "concepto

interpretativo" impide, en ocasiones, un correcto entendimiento

de las tesis dworkinianas ; pero es la segunda acepción del

Derecho como "concepto interpretativos' la que, en mi opinión,

mejor concuerda con el resto de sus tesis . Esta opción vendría

avalada además por el propio Dworkin, quien, en el epílogo de

Law's Empire , pretende resumir sus tesis a propósito de la

naturaleza del Derecho como concepto interpretativo con la

siguiente afirmación :

"El Derecho es un concepto interpretativo . Los jueces
deberían decidir lo que el Derecho es interpretando la
práctica de otros jueces decidiendo lo que el Derecho
es" (Dworkin, 1986, p . 440) .

Podríamos decir, entonces, que la mejor manera de reconstruir en

qué sentido habla Dworkin del Derecho como un "concepto

interpretativo" es considerar que, para él, es Derecho aquello

que se establece como resultado de un proceso interpretativo .

Pero, sin embargo, hay otro sentido de "proceso" (distinto al de

actividad), el cual podría predicarse perfectamente de la

caracterización dworkiniana del Derecho ; me refiero al sentido
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histórico del término "proceso" . De este modo, desde una

perspectiva diacrónica, que reconoce el factor tiempo y cambio,

el Derecho sería, para Dworkin, un "proceso" compuesto por las

distintas interpretaciones, en sentido tanto de actividad como

de resultado de la misma, que se llevan a cabo a lo largo del

tiempo en una determinada sociedad" .

5 .1 .2 . El Derecho como "Derecho aplicable a un caso"

Si ahora ponemos en conexión lo que acabamos de ver con la

idea de que la teoría de Dworkin es fundamentalmente una teoría

sobre la aplicación (y habría que añadir el calificativo de

"judicial") del Derecho, entonces podemos concluir que cuando

Dworkin habla de "Derecho" hace referencia a aquellos estándares

que resultan aplicables a un caso concreto, estándares que son

los determinados en un proceso interpretativo con las

características antes apuntadas . Esto mismo es afirmado

expresamente por Dworkin, quien, en una réplica dirigida a

Raz", considera que este autor usa el concepto de Derecho de

57 Cfr . Ricoeur, 1995, pp . 168 y ss . En opinión de este
autor, para poder entender cómo opera la fit interpretativa en
el esquema de Dworkin, habría que salir del caso aislado y
puntual de un juicio determinado y situarse en la perspectiva de
una historia de la "empresa judicial", y tomar en cuenta la
dimensión temporal de esta empresa .

" En el artículo que da lugar a esta réplica, Raz intenta
mostrar cómo los argumentos ofrecidos por Dworkin para superar
lo que Raz denomina la tesis de los "límites del Derecho" (según
la cual existiría un test que permitiría distinguir lo que es
Derecho de lo que no lo es) son insuficientes (en su opinión, la
tesis dworkiniana de la única respuesta correcta sería
simplemente una consecuencia trivial de una redefinición
expansiva de qué es una razón "jurídica") . Cfr . Raz, 1984, pp .
73 y ss . ; sobre la crítica de Raz a la concepción de Dworkin
véase también Raz, 1985, pp . 305 y ss .
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una manera que, según él, resulta arbitraria : la argumentación

de Dworkin en este punto consiste en sostener que el uso

ordinario del término "Derecho" reconoce como tal, como mínimo,

todos los estándares que los jueces tienen el deber de

aplicar" .

En este sentido, creo que tiene razón MacCormick cuando

afirma que Dworkin parece adoptar una posición muy parecida a la

de John Chipman Gray . Según éste último, el Derecho sólo sería

real en el momento de su interpretación operativa, es decir, en

el momento en que de hecho quede determinado mediante una

decisión judicial que afecte a gente real . Del mismo modo -dice

MacCormick- el Derecho dworkiniano, o Derecho como integridad,

sólo puede ser el Derecho aplicable a un caso ; desde el punto de

vista de Dworkin, los textos legislados (y creo que lo mismo

podría decirse respecto a las otras fuentes del Derecho)

pertenecen al Derecho en su estado preinterpretativo, mientras

que la realidad del Derecho se encontraría en el proceso

interpretativo y post¡nterpretat¡vol' (MacCormick, 1989, pp . 119

y SS .) .

59 Dworkin, 1984 .a, pp . 261-263 . Por cierto que aquí
Dworkin estaría utilizando la técnica que él mismo atribuía a las
teorías semánticas en la determinación del concepto de Derecho
y que, según él, tantos problemas planteaba . De esta aparente
contradicción me ocuparé en el epígrafe 5 .2 .1 .

6° Aunque, según la interpretación que he propuesto aquí,
sería más correcto decir que la realidad del Derecho sería el
resultado de ese proceso .
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5 .1 .3 . Una explicación y algunas observaciones

Bix analiza la discusión que Dworkin y Raz mantienen (y a

la que antes hacíamos alusión), considerando que las diferencias

entre ambos autores en este punto son debidas a un desacuerdo más

básico relativo a cómo concibe cada uno de ellos el Derecho y la

Filosofía del Derecho . Según Bix, Dworkin vería al Derecho,

básica y paradigmáticamente, como algo relacionado con la

justificación del Estado de coerción% y esto es lo que

explicaría que su teoría del Derecho, así como la división que

traza entre lo jurídico y lo extrajurídico, se centren casi

exclusivamente en las decisiones judiciales . En cambio, Raz vería

en el Derecho fundamentalmente un medio para guiar y coordinar

la conducta de los ciudadanos, lo que implica adoptar respecto

al Derecho la perspectiva del legislador (Bix, 1993, pp . 27 y

ss .) . La primera perspectiva podría ser calificada como ex post

o "hacia el pasado", en el sentido de que toma como dados los

materiales jurídicos y se preocupa de su puesta en funcionamiento

para la resolución de un determinado caso ; mientras que la

segunda perspectiva podría considerarse como ex ante , o "hacia

el futuro", puesto que se ocupa de determinar cuáles son los

criterios que tendrán que tomarse en cuenta para la resolución

de los conflictos que puedan aparecer en el futuro . En la

terminología de Dworkin podríamos decir que la primera

perspectiva de análisis del Derecho se situaría en la etapa

postinterpretativa, mientras que la segunda lo haría en la

preinterpretativa .

Estas dos distintas maneras de entender la "esencia" del

61 Cfr . Dworkin, 1986, pp . 93, 109 y 127 .
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Derecho se traducen también en diferencias a la hora de definir

qué es lo que debe ser considerado como integrante del mismo . Ya

hemos dicho que para Dworkin integraría el Derecho cualquier

estándar que los jueces tengan la obligación de aplicar (y por

eso mismo resulta necesario el situarse en la etapa

postinterpretativa), mientras que para las teorías que conciben

al Derecho fundamentalmente desde la perspectiva que he llamado

ex ante , el mismo estaría compuesto por cierto tipo de

estándares, un subtipo de los cuales los jueces tienen

normalmente la obligación de aplicar, y la identificación de

cuáles serían estos estándares vendría dada por criterios

institucionales . Podríamos plantearnos la cuestión de si las

diferencias entre estas definiciones de Derecho las hacen

necesariamente incompatibles, o si es fundamentalmente una

cuestión de énfasis . Si nos fijamos en la definición de Dworkin

veremos que la misma establece que se tiene que considerar como

Derecho, "como mínimo", los estándares aplicables por los jueces,

de manera que lo que constituye el núcleo esencial de esta

definición es precisamente el hecho de que los jueces deban

aplicarlos . En cambio, en una definición como la que Bix atribuye

a Raz se hace referencia a que el Derecho está compuesto por

estándares, "de entre los cuales" existe un subtipo que los

jueces tienen la obligación de aplicar, es decir, la

aplicabilidad de estos estándares por parte de los jueces no es

descartada, pero ya no ocupa el lugar primordial sino que éste

es ahora reservado a la posibilidad de identificar los estándares

de acuerdo con criterios institucionales .
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Pasemos ahora a enumerar algunas de las posibles

observaciones sobre esta definición dworkiniana de "Derecho" . En

particular voy a hacer referencia a dos de ellas . La primera

podría ser la siguiente . si consideramos como integrante de un

determinado Derecho, por ejemplo del Derecho español, todos los

estándares que los jueces españoles tienen la obligación (dejemos

por ahora al margen la cuestión acerca de la naturaleza de esta

obligación) de aplicar, nos encontraremos con que deberían

incluirse en el mismo también ciertos estándares que resulta raro

considerarlos pertenecientes al "Derecho español", como por

ejemplo normas de otros Derechos (p . ej . de Derecho italiano) a

las que se remiten ciertas normas de Derecho internacional

privado español para resolver ciertos conflictos particulares` .

Por supuesto, podría replicarse que ésta es una observación

tramposa, porque presupone precisamente apartarse de la

concepción del Derecho como "Derecho aplicable a un caso" que,

como hemos visto, parece ser la manejada por Dworkin, y situarse

en la perspectiva del legislador . En este sentido, habría que

admitir que quizá no resulta tan raro decir que esos estándares

del Derecho italiano forman parte del "Derecho aplicable" según

62 Bix (1993, p . 27-28) lleva a cabo un argumento similar a
éste, pero poniendo como ejemplo estándares provenientes de
instituciones no jurídicas, como la moral, o instituciones
privadas (cámaras de comercio, etc .) . Creo que Bix tiene razón
respecto a que estos estándares, según la definición de Dworkin,
deberían considerarse como pertenecientes al Derecho en cuestión .
Pero admitir esto no le plantearía a Dworkin el más mínimo
problema (ni posiblemente a muchos otros autores que no compartan
las tesis dworkinianas, siempre y cuando la obligación de la que
antes hablábamos fuera calificada como jurídica) sino que, al
contrario, es una de las pretensiones más características de su
teoría, al menos por lo que respecta a los estándares morales .
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el Derecho español 63 .

La segunda observación que quiero hacer podría formularse

en los siguientes términos . Parece que, en ocasiones, Dworkin

parece apartarse de su propia caracterización de Derecho como

conjunto de estándares que los jueces tienen la obligación de

aplicar . Así, cuando utiliza proposiciones del tipo : "el Derecho

determina que Acme Corporation compense a John Smith por el daño

sufrido en su empleo el pasado mes de febrero" (Dworkin, 1984,

p . 4), parece incluir dentro del Derecho no sólo los estándares

que los jueces tienen el deber de aplicar, y que se deben

caracterizar por su generalidad, sino también las propias normas

particulares que aparecen como consecuencia de la aplicación de

dichos estándares64 .

5 .1 .4 . ¿Son incompatibles la teoría interpretativa y las teorías

del punto de vista del hecho evidente?

Ya hemos visto que Dworkin maneja un concepto de Derecho

distinto al de las teorías que él denomina del punto de vista del

63 Pero incluso en esta afirmación se está admitiendo que
una cosa es el "Derecho español", y otra lo que este Derecho
determina como aplicable . Lo que en el fondo estaría aquí jugando
sería la noción de "aplicabilidad" (norma aplicable según un
sistema), como distinta a la de "pertenencia" (norma
perteneciente a dicho sistema) . Para unas observaciones en un
sentido muy similar a éste puede verse Moreso, 1996 .b, pp . 162
y SS .

6< Aquí aparece otro problema del que me ocuparé a propósito
del concepto de interpretación (apartado 6 .3) . Se trata de la
confusión entre lo que sería la conclusión del razonamiento que
debe llevar a cabo el juez y la imposición de la norma a la que
ese razonamiento ha conducido . Así, parece que sería más correcto
decir que "según el Derecho, el juez debe determinar que Acme
Corporation compense a John Smith por el daño sufrido en su
empleo el pasado mes de febrero" .
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hecho evidente, cuya principal representación sería la teoría de

Hart . En este sentido podemos plantearnos la cuestión de si estas

teorías resultan necesariamente incompatibles con la teoría

interpretativa -tal y como Dworkin parece sugerir- o si más bien,

y puesto que se ocupan de aspectos diferentes de un mismo

fenómeno, pretenden cumplir objetivos distintos y que, por tanto,

no cabe hablar de incompatibilidad .

El Derecho al que se refiere Dworkin es el Derecho desde la

perspectiva postinterpretativa ; en cambio, el Derecho al que se

refiere Hart es, como él mismo reconoce expresamente, el Derecho

observado desde la etapa preinterpretativaó 5 , en la que el

objetivo es la identificación de los materiales jurídicos . Esta

es, por otro lado, la etapa más adecuada para quien se interese

en la visión del Derecho corno un conjunto de normas objetivas que

provienen del legislador, es decir, identificables de acuerdo con

ciertos criterios institucionales . En otras palabras, la teoría

de Hart permitiría responder a la pregunta ¿cuál es el Derecho

de la sociedad X? (perspectiva del legislador que daría cuenta

del "Derecho objetivo", es decir, del Derecho como conjunto de

normas generales y abstractas que pretenden guiar la conducta de

los miembros de X) ; mientras que Dworkin se ocuparía de ¿qué es

lo que hay que hacer según el Derecho de X? (perspectiva del juez

en lo referente al contexto de justificación, es decir, en cuanto

tal discurso pretende, a partir dei conjunto de estándares que

conforman el "Derecho objetivo", establecer la norma que

65 Cfr . Hart, 1987, p . 37, donde este autor admite que, en
su libro El concepto de Derecho , su interés se sitúa precisamente
en lo que Dworkin considera como la etapa preinterpretativa dei
Derecho .
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determine la solución para un caso concreto) .

Parece, entonces, que cuando Dworkin intenta dar cuenta de

sus teorías rivales se olvida de la exigencia de su propia teoría

que obliga a interpretar a cualquier objeto de modo que se

presente como el mejor ejemplo posible del género al que

pertenece . En este caso, esta tarea habría implicado el reconocer

el objetivo que estas teorías perseguían y situarlas, por tanto,

en la etapa preinterpretativa" . De este modo, habría que

concluir que no existen motivos para afirmar la incompatibilidad

entre estas teorías, y ello utilizando la idea apuntada por el

propio Dworkin de que una determinada interpretación de un objeto

(en este caso sería del fenómeno del Derecho) sólo puede

considerarse como objetivamente mejor que otra cuando no son sólo

diferentes y hacen resaltar aspectos distintos y complementarios

de un trabajo complejo, sino cuando son contradictorias, en el

sentido de que el contenido de una incluye la pretensión de que

la otra es incorrectas'.

Ahora bien, dejando al margen el hecho de que cada una de

estas teorías persigue objetivos distintos, y por tanto se sitúan

en perspectivas diferentes, podríamos plantearnos la cuestión de

si alguna de estas teorías presenta, frente a la otra, ventajas

respecto a una mejor explicación del fenómeno jurídico, o dicho

de otro modo, qué es lo que cada una de estas teorías necesita

ss Aquí podríamos preguntarnos qué tipo interpretativo
sería, según la tipología de Dworkin, la interpretación de una
teoría . Cfr . Moles (1992, p . 71), quien lleva a cabo una
observación similar a ésta .

s' Dworkin, 1986, p . 77 . Véase también el epígrafe dedicado
al escepticismo de este mismo capítulo .
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de la otra, incluso en aras a la consecución de sus propios

objetivos" .

Por un lado, podemos considerar que la teoría de Dworkin

descuida un aspecto fundamental, una teoría de las fuentes, y no

contiene siquiera una referencia a la necesidad de elaboración

de la misma para una teoría del Derecho completa . Pese a que

Dworkin reconoce que para llegar a la etapa postinterpretativa

es necesario pasar previamente por las dos anteriores, lo cierto

es que este autor parece menospreciar todo lo relacionado con los

criterios identificativos de los materiales jurídicos (la primera

etapa) ; sin embargo, ellos serían esenciales para empezar el

trabajo de determinar cuáles son esos estándares que los jueces

tienen la obligación de aplicar y que, según su propia

definición, conforman el contenido del Derecho . Por eso creo que

el suyo no puede verse como un buen tratamiento del terna de las

fuentes del Derecho, tal y como parecía sugerir Pérez Luño al

afirmar que Dworkin conseguiría superar la clásica visión

fragmentaria que de las fuentes habían ofrecido hasta entonces

el positivismo normativista y el realismo (Pérez Luño, 1993, p .

132) . La teoría de Dworkin no contiene un análisis de las

"fuentes" del Derecho (entendiendo por tales el origen, o modo

de creación, de las normas jurídicas generales"), sino una

6$ En este sentido parece que en algunos programas de las
teorías del Derecho actuales, como la teoría procedimental de
Alexy o la que están desarrollando Atienza y Ruiz Manero, estas
dos perspectivas (la del legislador y la del juez) pretenden
presentarse de manera equilibrada .

69 Dworkin habla de tres tipos de "fuentes" del Derecho : las
reglas, los principios y las policies ; pero parece que aquí con
la expresión "fuentes" no se refiere a los modos de creación u
origen, porque esos tres tipos de estándares pueden ser creados
de la misma manera . A este respecto, Dworkin no resulta muy claro
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reconstrucción de todo el orden jurídico a partir de esas

fuentes" .

Pero, por otro lado, la teoría de Dworkin añade algo que no

parece estar en teorías como la de Hart y que puede contribuir

a la mejor comprensión del fenómeno jurídico ; me refiero a la

idea de "coherencia", que es lo que permitiría ver al Derecho

objetivo no como un mero conjunto de normas, sino como un

conjunto de normas orientado , es decir, con ciertos objetivos .

Este elemento parece incluso necesario para dar cuenta de las

funciones que el propio Hart atribuye al Derecho de guía de

conducta de una determinada sociedad' 1 .

y en ocasiones parece considerar que lo que los distingue es el
distinto modo en el que operan y su distinta finalidad, mientras
que otras veces parece referirse únicamente a su origen .

'° Sobre la distinción entre dos maneras de entender la
expresión "fuente/s del Derecho" (bien como origen de las
distintas normas jurídicas, bien como el origen de todo el
Derecho) véase Aguiló Regla, 1997 . De este modo, el tratamiento
de Dworkin parecería situarse en el ámbito de "la fuente del
Derecho" (entendido el Derecho como un todo), pero aún así esto
requeriría matizaciones porque, como hemos visto, Dworkin no se
preocupa del Derecho en su conjunto, sino únicamente del Derecho
en cuanto determinante de la decisión para un caso concreto .

71 Podríamos plantearnos si puede considerarse que este
elemento está implícito en la teoría de Hart dentro de lo que él
denomina el "contenido mínimo de Derecho natural", aunque parece
que no puede reconducirse a ningún elemento de los enumerados por
Hart . En ese sentido, quizá podría considerarse que resultaría
necesario añadir un nuevo componente a ese contenido mínimo,
elemento que recogiese precisamente la exigencia de cierto grado
de coherencia para el ordenamiento jurídico, de manera que pueda
considerarse que todo el Derecho persigue determinados objetivos .
Puede pensarse que, en el fondo, ésta es la cuestión que está en
juego en el debate Hart-Fuller respecto a la moralidad interna
de los Derechos (cfr . Siltala, 1990, pp . 159 y ss .) .
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5 .2 . Teoría y práctica jurídica

Podría admitirse que, con su construcción, Dworkin ha

conseguido mostrar que la comprensión de la práctica jurídica

requiere la adopción de una compleja actitud interpretativa o,

por decirlo con sus términos, que el Derecho es un concepto

interpretativo . Pero las tesis de Dworkin pretenden llegar

todavía más lejos ; reclaman también la naturaleza interpretativa

para la teoría jurídica , y ello no como una pretensión distinta

a la anterior, ya que Dworkin niega reiteradamente la distinción

entre teoría y práctica jurídica . El primer problema que surge

a la hora de entender esta antiintuitiva pretensión consiste en

determinar qué entiende Dworkin por "teoría jurídica" . En mi

opinión, bajo este rótulo incluye tanto lo que normalmente se

configura como dogmática o ciencia jurídica, como la teoría o

filosofía del Derecho, aunque supongo que Dworkin negaría de

nuevo la diferencia, considerando que son la misma cosa .

Estas dos "equiparaciones", entre dogmática jurídica y

teoría del Derecho, por un lado, y entre teoría y práctica

jurídica, por otro, requieren algunas aclaraciones (aclaraciones

que, por otra parte, son escasas o prácticamente nulas en los

escritos de Dworkin) . Voy a detenerme primero en la equiparación

que Dworkin parece establecer entre la dogmática jurídica y la

teoría del Derecho, y posteriormente abordaré la pretendida

imposibilidad de distinguir entre la teoría y la práctica

jurídica . En ambos casos intentaré presentar estas tesis de

manera que resulten lo más coherente posible con el resto de su

teoría .
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5 .2 .1 . La dogmática Jurídica y la teoría del Derecho : la

interpretación del Derecho y la interpretación de "Derecho"

Dworkin insiste en que su teoría pretende desafiar la

distinción analítica que considera como cuestiones básicamente

independientes la determinación del concepto de Derecho, por un

lado, y la justificación de sus requerimientos particulares, por

otro72 . El concepto mismo de Derecho es, dice Dworkin, una

noción normativa, interpretativa, es decir, se trata de un

concepto que sólo puede ser descrito desde un punto de vista

normativo . Es en este sentido en el que la teoría del Derecho de

Dworkin rechaza distinguir entre la interpretación del Derecho,

lo que para Dworkin supone el establecimiento de cuáles son sus

requerimientos particulares, y la interpretación de "Derecho",

esto es, el análisis del concepto general de "Derecho" . La

justificación que Dworkin ofrece de esta identidad se encuentra

en que, en su opinión, en ambos casos se pretende alcanzar el

mismo objetivo, que consiste en imponer un propósito o valor a

la práctica social para presentarla desde su mejor ángulo, o

dicho de otro modo, que ambas son empresas interpretativas .

Aceptar la argumentación ofrecida por Dworkin en este punto

requiere admitir dos tesis . Debe admitirse, en primer lugar, que

existe esta identidad en el objetivo de ambas empresas, pero esto

sólo no basta ; debería admitirse también, en segundo lugar, que

el hecho de que dos empresas tengan los mismos objetivos hace que

2̀ Cfr . Dworkin 1981, 1983 y 1986 . Sobre este tema véase
también : Marmor, 1992, pp . 35 y 47 ; Calsamiglia, 1993 ; Pérez
Luño, 1993, pp . 146 y 151 ; Gavison, 1987, pp . 21 y ss . ; y Troper,
1986, p . 42 .
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las mismas sean indistinguibles' 3 .

Creo que la única manera de dar una "explicación" plausible

a la equiparación de estas dos empresas requiere tomar como punto

de partida el rechazo de Dworkin frente a las teorías semánticas

y su propósito de superar los inconvenientes que, en su opinión,

éstas presentaban . Su teoría no pretende dar cuenta del uso que

se hace del término Derecho (pues entonces sería una teoría

semántica y le serían aplicables las críticas que él mismo les

formula), sino que pretende dar criterios acerca de cómo se

deberían justificar los requerimientos particulares de

determinados Derechos ; la suya, ya lo hemos dicho, no pretende

ser una teoría universal . Creo que es en este sentido en el único

en que puede hablarse de desafío a la distinción analítica entre

las cuestiones relativas al concepto de Derecho y las relativas

a sus requerimientos particulares, en el sentido de que a la

teoría de Dworkin sólo le interesan las segundas y por tanto sólo

se ocupa de ellas . En otras palabras, este autor no pretende

llevar a cabo una teoría del Derecho, ni siquiera una teoría

general del Derecho, sino que únicamente está interesado en

ofrecer criterios para la aplicación de un determinado Derecho .

De hecho, puede resultar ilustrativo señalar que -como

también hemos visto anteriormente-, en alguna ocasión, y pese a

'3 Para una crítica a esta equiparación, puede verse Marmor,
1992, pp . 113 y ss . Este autor considera que no deben confundirse
las obras de arte con los géneros de los cuales se considera que
son ejemplos "El hecho de que la interpretación de las primeras
implique típicamente una cierta visión de los últimos no es
evidencia de lo contrario" . En el caso del Derecho se podría
hacer una distinción paralela entre normas e instituciones, por
un lado, y, por otro, la moralidad (o ideología) política, de la
cual una institución jurídica dada se considera una realización .
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su desinterés por el tema, Dworkin entra a discutir acerca del

"concepto de Derecho", y cuando lo hace, la discusión se plantea,

obviamente, en términos que merecerían la calificación de

"semánticos" siguiendo sus propios criterios . Me estoy refiriendo

a la discusión que Dworkin sostiene con Raz y a la que antes

aludíamos (Dworkin, 1984 .a, pp . 261 y ss .) .

5 .2 .2 . La equiparación entre la teoría v la práctica (la "tesis

hermenéutica'!1

La equiparación entre la teoría y la práctica jurídica es

justificada por Dworkin aludiendo al hecho de que cualquier

intento de explicar una práctica social del tipo del Derecho debe

incluir exactamente el mismo tipo de razonamiento requerido para

los participantes en tal práctica . Esta postura de Dworkin, que

equipara el punto de vista exigido a los participantes en la

práctica del Derecho (principalmente a los jueces) con el punto

de vista que deben adoptar los teóricos del Derecho, es

calificada por Marmor como la "tesis hermenéutica" (Marmor, 1992,

pp . 44 y ss .) . El propio Dworkin admite que, aunque sus tesis no

coinciden exactamente con lo sostenido por la escuela

hermenéutica, al menos han sido inspiradas por ésta" . En

opinión de Dworkin, dice Marmor, el científico social debe

necesariamente abrazar la práctica que pretende entender : sus

conclusiones no serán, por tanto, informes neutrales sobre lo que

'° Estas tesis se basarían, según Dworkin, en la afirmación
de Dilthey de que la comprensión de la conversación de una
persona requiere llegar a un entendimiento con esa persona
(Dworkin, 1986, pp . 419-420, nota 2) .
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piensan los ciudadanos acerca de dicha práctica, sino postulados

acerca de la misma que compiten con los de sus seguidores . En

otras palabras, sólo se puede dar cuenta satisfactoriamente de

una práctica social como el Derecho, adoptando el punto de vista

interno` .

De este modo, Dworkin considera que tanto el Derecho como

la ciencia del Derecho son ambos conceptos interpretativos` .

Para ilustrar esta tesis, utiliza la comparación de lo que ocurre

con el ámbito de la literatura, equiparando la tarea desempeñada

por el crítico literario con la que lleva a cabo el teórico del

Derecho . En el ámbito literario, dice Dworkin, está ampliamente

admitido el que tanto la literatura como la crítica literaria

deben verse como conceptos interpretativos . Ya no existe -dice

Dworkin- diferencia entre la interpretación , concebida como

descubrimiento del significado real de una obra de arte, y la

crítica , concebida corno evaluación de su éxito o importancia

(Dworkin, 1982, p . 534) . Del mismo modo, por lo que respecta al

Derecho, se podrá decir que tanto éste como la ciencia del

Derecho son también conceptos interpretativos (Dworkin, 1982, p .

545) . Dworkin utiliza también la comparación con la literatura

para su famoso símil según el cual el Derecho podría verse como

una novela escrita en cadena por varios escritores, cada uno de

los cuales recibe del anterior una parte ya escrita y debe

75 Como Marmor señala, Dworkin parece ignorar aquí la
complejidad del punto de vista externo (Marmor, 1992, p . 45) .
Sobre dicha complejidad puede verse Jori, 1976, pp . 229-244 .

76 En este sentido resulta ilustrativo que Dworkin haya
escrito tanto un artículo titulado "Law as Interpretation"
(Dworkin, 1982), como otro que lleva por título "La théorie du
droit comme interprétation" (Dworkin, 1985 .b), ocupándose en
ambos prácticamente de las mismas cuestiones .
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continuar la tarea teniendo como objetivo que la novela

resultante sea la mejor posible . Para ello necesita interpretar

el material recibido, de manera que pueda determinar cuáles son

las posibles lecturas "coherentes" del mismo y fijar por tanto

cuáles son las opciones que tiene para escribir su parte . Dentro

de estas opciones su elección no será libre, porque el novelista

deberá continuar escribiendo de modo que se consiga el que la

novela resultante sea el mejor ejemplo posible del género al que

pertenece, para lo cual tendrá que elegir la interpretación de

lo ya escrito que más se adecue a los valores estéticos, y

escribir su parte de modo coherente con dicha interpretación . En

este sentido, los "escritores encadenados" desempeñarían, al

mismo tiempo, el papel de literatos y el de críticos literarios

(Dworkin, 1986, pp . 166 y ss .) . En el ámbito del Derecho, el

papel del escritor sería desempeñado tanto por el juez como por

el teórico del Derecho o, más bien, por el juez en cuanto actúa

como "reconstructor" del Derecho .

Este paralelismo entre Derecho y literatura ha sido

criticado -entre otros- por Marmor, quien señala que él mismo no

parece funcionar en el sentido que Dworkin pretende . Si partimos

de una analogía entre Derecho y literatura -señala Marmor-,

entonces lo que equivaldría a la teoría del Derecho no sería la

crítica literaria, como Dworkin supone, sino una teoría sobre la

crítica literaria (Marmor, 1992, p . 44) . Si pretendemos

establecer correctamente el paralelismo, deberíamos situar a la

crítica literaria al mismo nivel que la dogmática jurídica . creo

que la objeción de Marmor, aunque acertada, no toma en cuenta el

hecho de que, como hemos visto, Dworkin también pretende negar
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la diferencia entre teoría del Derecho y dogmática jurídica .

Pese a estas ejemplificaciones ofrecidas por Dworkin, la

tesis de la equiparación entre la teoría y la práctica jurídica

sigue resultando, en mi opinión, bastante oscura . Para intentar

entenderla creo que es imprescindible tener en cuenta que el

concepto de Derecho en el que Dworkin piensa es equivalente al

Derecho que resulta del proceso de aplicación del Derecho a un

determinado caso y que, según su teoría, los jueces deben

descubrir los derechos de las partes a través de un entendimiento

no sólo de las reglas relevantes, sino también de los principios

morales implicados en la historia institucional del Derecho en

cuestión . De este modo, nos encontramos con que la teoría (que,

como hemos visto, debe identificarse fundamentalmente con la

dogmática jurídica) y la práctica (la aplicación del Derecho) se

encuentran profundamente interconectadas en el siguiente sentido :

para la práctica del Derecho se requiere la teorización, en el

sentido de una articulación y defensa de determinados principios

morales, y es a través de esta teorización como se podrá llegar

a descubrir la respuesta correcta" .

En este punto, puede resultar ilustrativo analizar el papel

que cumplen las proposiciones acerca del Derecho en la

construcción de Dworkin . Por lo que se refiere a su objeto, estas

proposiciones son las encargadas de declarar lo que el Derecho

permite, prohibe o autoriza a la gente y Dworkin señala que son

proposiciones interpretativas de la "historia jurídica", y que

combinan elementos tanto de descripción como de evaluación, pero

" Cfr . Shapiro y DeCew, 1995, p . 5 .
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que son distintas a ambas" (Dworkin, 1985 .a, p . 147) . Estas

proposiciones forman parte del Derecho como concepto

interpretativo, aunque sería más correcto decir que dichas

proposiciones son precisamente las que conforman este Derecho .

El hecho de que Dworkin utilice esta expresión, "proposición

de Derecho" puede resultar, tal y como señala Troper (1986, p .

48), algo extraño, porque la misma parecería sugerir precisamente

la distinción rechazada por Dworkin entre Derecho y ciencia del

Derecho . Lo que en realidad sucedería -según Troper- es que

Dworkin utiliza esta expresión en un sentido distinto al de los

positivistas . En primer lugar, se trataría de proposiciones que

formarían parte del Derecho mismo :

"es imposible dar cuenta convenientemente de esta
práctica [la del Derecho] desatendiendo la cuestión de
qué es lo que quieren expresar estas proposiciones . Es
tan difícil saber lo que es la práctica jurídica sin
un cierto conocimiento del sentido de las
proposiciones de Derecho, como comprender la
institución de las matemáticas sin conocer el sentido
de las proposiciones matemáticas" (Dworkin, 1985 .b, p .
81) .

Por supuesto, este tipo de proposiciones forma parte

necesariamente de los razonamientos jurídicos tanto de los

juristas teóricos como de los prácticos (especialmente de los

jueces) y en este sentido -dice Troper- sería en el que Dworkin

rechazaría el dualismo Derecho/Ciencia del Derecho . Pero el

"Derecho" del que forman parte estas proposiciones no parece que

pueda ser el Derecho entendido como conjunto de reglas o normas

(el Derecho en vigor, o Derecho objetivo), sino más bien el

78 Sobre ello puede verse Bix, 1993, pp . 110 y SS .
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Derecho como proceso o actividad interpretativa" (Troper,

1986) . Para aclarar esta cuestión quizá sea útil servirnos de la

distinción entre los dos sentidos en los que -como vimos en el

apartado 5 .1 .- puede hablarse de que algo es un concepto

interpretativo, según se entienda el término "interpretación"

como referente al proceso interpretativo o al resultado del

mismo . En este sentido, creo que mientras que, cuando se predica

tal propiedad respecto al "Derecho", parece que la misma hace

referencia fundamentalmente a que el Derecho se concibe como el

resultado (o conjunto de resultados) de una actividad

interpretativa, cuando se dice que la "ciencia del Derecho" es

un concepto interpretativo se hace fundamentalmente referencia,

en cambio, al hecho de que consiste en una actividad

interpretativa .

Volvamos con el análisis de Troper . Según este autor, aunque

se acepte que Dworkin ha superado la distinción positivista entre

Derecho y ciencia del Derecho, habría que tener en cuenta que no

podría, sin embargo, escapar de una distinción análoga . Lo único

que Dworkin habría conseguido, según Troper, sería desplazar la

frontera de la distinción, que ya no se encontraría entre Derecho

y ciencia del Derecho sino, dentro de lo que él considera

Derecho, entre el "Derecho mismo" y su "aplicación y descripción"

(Troper, 1986, pp . 48 y ss .) . Pero aquí conviene introducir una

matización ; creo que lo que Troper llama el "Derecho mismo" sería

el Derecho preinterpretativo, los materiales jurídicos, mientras

que la "aplicación y descripción del Derecho" es -como hemos

79 Que, tal y como hemos visto anteriormente -apartado
5 .1 .1-, sería precisamente la manera en que Dworkin parece
concebir al Derecho .
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visto- la única perspectiva del Derecho que a Dworkin le

interesa, el Derecho post¡nterpretativo, o "Derecho" dworkiniano .

Por otro lado, para Dworkin estas proposiciones acerca del

Derecho también serian verdaderas o falsas, al igual que para los

positivistas, pero su verdad o falsedad está determinada por

criterios distintos a los utilizados por ellos y tiene también

otras consecuencias . Así, para los positivistas (del tipo de

Kelsen), una proposición de este tipo será verdadera si la norma

que la misma describe existe en el sistema jurídico y su

existencia está determinada por criterios inmanentes al sistema

jurídico . De este modo, la validez de la proposición depende de

la validez de la norma, pero la relación no funciona en el

sentido contrario : la validez de la norma no depende en nada de

la validez de la proposición . En cambio, para Dworkin las cosas

son distintas . En su concepción, las proposiciones de Derecho se

deben ocupar, entre otras cosas, de describir los principios y,

dado que para él la validez de un principio no depende de su

conformidad con una norma superior ni del modo en que ha sido

"puesto" (ya que, por definición, no ha sido "puesto"""), sino

que su existencia puede ser objeto de controversias, entonces los

juristas intentan establecerlos mostrando que ellos dan buena

cuenta de un conjunto de prácticas o de reglas existentes, o lo

que es lo mismo, que les proporciona una justificación adecuada .

De este modo, estas proposiciones de Derecho no son verdaderas

8° Sobre la controvertida cuestión de los principios para
Dworkin, especialmente si los mismos pueden o no ser
identificados atendiendo a criterios institucionales, puede
verse, por ejemplo, Pintore, 1982 ; Pérez Luño, 1993, pp . 140 y
ss . ; y Guastini, 1983 .
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porque se correspondan con un principio existente de forma

independiente a ella, sino que la relación es la inversa : la

existencia del principio depende de la verdad de la proposición

que lo describe . Para Dworkin, serán verdaderas aquellas

proposiciones que constituyan la mejor justificación de una

práctica o conjunto de reglas existentes` .

En resumen, cada una de las posibles interpretaciones de los

materiales prima facie jurídicos que se encuentran disponibles

en la etapa interpretativa constituye -como hemos visto- una

doctrina, una teoría acerca de un determinado Derecho ; esto nos

puede ayudar a entender por qué, para Dworkin, Derecho y ciencia

del Derecho no son cuestiones distintas : la ciencia del Derecho

(la dogmática) contribuye de forma decisiva a conformar el

Derecho que a Dworkin le interesa (el Derecho aplicable al caso) .

Ahora bien, una cosa es decir que dos cuestiones están

interrelacionadas, de modo que una de ellas contribuye a

conformar la otra, y otra cosa muy distinta es pasar a afirmar

que, por tanto, ambas cuestiones son indistinguibles, que es

precisamente lo que Dworkin parece hacer .

81 Como señala Troper, esto supone un distanciamiento de las
teorías usuales acerca de la verdad, no sólo de las manejadas por
los positivistas, sino de la ciencia en general (Troper, 1986,
pp . 41 y ss .) . En opinión de Marmor, esta teoría de la verdad que
Dworkin utilizaría vendría conformada por la idea de coherencia
(cfr . Marmor, 1992, p . 79) . Sobre ello puede verse también el
extenso trabajo de Pintore (1996, esp . cap . IV) .
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Parece imprescindible que, en un análisis acerca de las

peculiaridades características del concepto de Derecho manejado

por Dworkin, se haga referencia a la cuestión de si es o no

posible hablar en su teoría de "Derecho injusto" . Aquí no

pretendo entrar en el fondo de esta compleja cuestión, pero sí

quiero al menos hacer una breve alusión a la misma .

Como hemos visto, Dworkin sostiene que, en la etapa

postinterpretativa, se establece una relación entre el Derecho

y la moral82 . Son los principios morales los que se utilizan

para juzgar la "soundness" de las teorías que pugnan por dar

cuenta (por interpretar) los materiales jurídicos existentes y

para elegir entre ellas la que ofrece una mejor visión de la

práctica jurídica . Son los valores morales, por tanto, los que

se utilizan para juzgar las prácticas sociales, del mismo modo

que los valores estéticos serían los utilizados para juzgar las

interpretaciones de las obras de arte . Pero no debemos perder de

vista que el análisis de la conexión que Dworkin establece entre

Derecho y moral debe realizarse una vez que nos situamos en la

etapa postinterpretativa . Si no es así, surgirán problemas a la

hora de comprender el alcance de sus tesis .

Antes de que Dworkin llevase a cabo su "giro metodológico"

82 Lo que no queda nada claro en la teoría de Dworkin es con
qué moral se establece esta conexión . En algunas ocasiones,
Dworkin parece referirse a la moral social, pero en otros
momentos la moral a la que alude parece convertirse en una moral
crítica, la cual tampoco está muy definida (Dworkin parece asumir
tanto una moral de tipo rawlsiano, como la existencia de derechos
naturales) . Sobre esto puede verse Peña González, 1993 y Prieto
Sanchís, 1993 .
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y presentase toda su teoría del Derecho a partir del prisma de

la "interpretación", diversos autores habían discutido largamente

acerca de si este autor mantenía una concepción iusnaturalista

respecto al concepto de Derecho, encontrando tanto argumentos a

favor (los estándares morales desempeñaban en su obra un papel

importante en la aplicación del Derecho) como en contra (también

se reconocían como pertenecientes al Derecho los estándares

jurídicos contrarios a la moral) de dicha tesis83 . Pero, en mi

opinión, sólo una vez que se ha analizado la teoría

interpretativa de Dworkin es cuando resulta posible analizar

correctamente la respuesta que daría al problema del Derecho

injusto . Debemos empezar recordando cuál es la perspectiva desde

la que Dworkin aborda el Derecho : la etapa postinterpretativa .

Dworkin reconoce que esta perspectiva no puede adoptarse frente

a todos los fenómenos que usualmente son reconocidos como

Derecho ; y éste sería precisamente el caso de los Derechos

injustos, es decir, aquéllos a los que subyacen principios

inmorales . Esta imposibilidad radica en que, para poder situarse

en la etapa postinterpretativa, se requiere haber desarrollado

83 Cfr . Carrió, 1981 y Nino, 1985 y 1993, pp . 498 y 515 .
Según éste último, Dworkin adoptaría un criterio mixto -en parte
descriptivo y en parte normativo- para la identificación del
Derecho . Por un lado, incluye dentro del Derecho los estándares
que derivan de la mejor teoría valorativa que justifica los
estándares institucíonalmente reconocidos (y ésta sería la parte
normativa) ; y, por otro lado, también incluye a dichos estándares
cuando los mismos han sido institucionalmente reconocidos,
independientemente de su justificación (lo que constituiría la
parte descriptiva) . De este modo, Dworkin admite que existen
estándares injustos que forman parte del Derecho y, al mismo
tiempo, que no todo lo moralmente correcto es Derecho . A partir
de aquí, Nino se pregunta si estos dos criterios de
identificación del Derecho son compatibles entre sí o si, por el
contrario, requieren la adopción de conceptos alternativos de
Derecho .
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pero lo que no queda tan claro, y parece requerir al menos

justificación ulterior, es el que dicho punto de vista deba

también

Dworkin

compartido por los teóricos del Derecho, que es lo

parece exigir :

"Las teorías interpretativas se dirigen por naturaleza
a una particular cultura jurídica, generalmente a
aquélla a la que pertenecen sus autores . A menos que
estos teóricos sean profundamente escépticos, los
mismos tratarán a su propio sistema jurídico como un
buen ejemplo de Derecho, que desarrolla
convenientemente la actitud interpretativa . Propondrán
encontrar, en su estructura general, una justificación
política a su función de autorización de la coerción
política . En consecuencia, estos teóricos no deberán
mantener aquellos sistemas jurídicos a los que les
faltan los rasgos esenciales para que se encuentren
justificados, sino mostrarse en cierta manera
escépticos respecto a ellos ." (Dworkin, 1985 .b, p .
90) .
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la actitud interpretativa, y esta actitud exige, en opinión de

Dworkin, una aceptación plena, puesto que las proposiciones que

se hacen desde esta perspectiva pertenecerían al punto de vista

interno pleno . Por otra parte, esta perspectiva elegida por

Dworkin para su teoría implica también que el Derecho que le

interesa es el Derecho aplicable a un caso, es decir, el Derecho

visto desde la perspectiva judicial . Parece que este punto de

vista interno pleno puede considerarse como exigible al juez$',

una

ser

que

Ahora bien, Dworkin no considera que esto implique negar la

calificación de "Derecho" a estos fenómenos, sino más bien lo que

ocurre es que ellos no se incluyen en el objeto de su teoría .

8" El juez, como órgano aplicador del Derecho, se rige por
los principios de independencia e imparcialidad, principios que
deben ser interpretados como estricta obediencia al Derecho y
únicamente al Derecho . El juez no puede -jurídicamente hablando-
basar sus decisiones en ninguna consideración extraña al Derecho
(cfr . Aguiló Regla, 1997) . De este modo, la tesis de la única
respuesta correcta tendría sentido como principio regulador de
la argumentación jurídica desde la perspectiva del juez .
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Frente a ellos, dice Dworkin expresamente, debería adoptarse la

actitud del escepticismo interno global, aquel que considera que

el objeto en cuestión no sirve a ningún buen propósito y que, por

tanto, ninguna interpretación del mismo puede ser presentada como

la mejor posible (Dworkin, 1986, pp . 76 y ss .) . Estos fenómenos

serán "Derecho" en el sentido preinterpretativo de este término,

pero no podrán ser considerados como "Derecho" en su sentido

postinterpretativo ; esto explica el hecho de que Dworkin

considera que, según las teorías semánticas, los Derechos

perversos son casos de "Derecho" (puesto que, recordémoslo, estas

teorías se ocupan precisamente del Derecho desde esta

perspectiva), mientras que desde la teoría interpretativa

(situada en la etapa postinterpretativa) no resulta posible

considerarlos como tales (Dworkin, 1985 .b, p . 90) .

6 .- OBSERVACIONES Y ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE EL CONCEPTO DE

°INTERPRETACION° EN LA OBRA DE DWORKIN

Al igual que ocurría con el concepto de Derecho, el concepto

de interpretación que en el ámbito jurídico es utilizado por

Dworkin parece poseer peculiaridades que aconsejan un análisis

detallado . Dworkin reconoce que su propósito es elaborar un

concepto de interpretación en la esfera del Derecho que resulte

"exportable" a otros contextos, como la literatura, el arte,

etc ., y no al contrario (Dworkin, 1989 .b, pp . 127 y ss) . Sin
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embargo, como es fácilmente observable, la estrategia expositiva

que nuestro autor sigue parece indicar más bien la relación

inversa . En este sentido, hemos visto cómo Dworkin presenta

prácticamente todo su análisis del Derecho como concepto

interpretativo a partir de la comparación de lo que ocurre en el

arte y la literatura, intentando extender las conclusiones a las

que llega en estos casos al ámbito del Derecho .

Lo que en este apartado me propongo analizar es en qué

sentido utiliza Dworkin el término "interpretación" en el ámbito

jurídico para, a partir de aquí, extraer algunas ideas que me

parecen sugerentes sobre este concepto . Con este fin, empezaré

retomando el análisis de los distintos desacuerdos sobre el

Derecho que Dworkin llevaba a cabo, para tratar de ubicar en ese

esquema las cuestiones relacionadas con la interpretación .

Después me detendré en el tratamiento dworkiniano de las

indeterminaciones semánticas, así como de la distinción entre las

cuestiones que podemos englobar bajo el rótulo de la

interpretación, con aquéllas relativas tanto al significado, como

a la calificación de los hechos .

6 .1 . De nuevo sobre los desacuerdos acerca del Derecho

Recordemos ahora los tipos de desacuerdos que, según

Dworkin, podían surgir a la hora de solucionar jurídicamente un

caso concreto ; éstos eran clasificados en tres categorías, según

afectasen a cuestiones relacionadas con el Derecho, a los hechos
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o a cuestiones de moralidad e ideología política . De entre estos

desacuerdos nos vamos a ocupar sólo, tal y como hace Dworkin, de

los que versan sobre el Derecho . Se trata de desacuerdos que

pueden presentarse a la hora de determinar la verdad o falsedad

de una proposición acerca del Derecho, y que son clasificados por

Dworkin en dos categorías : teóricos y empíricos . Los desacuerdos

teóricos sobre el Derecho son aquéllos en los que se duda acerca

de cuáles son los "fundamentos de Derecho" que hacen verdadera

a una proposición acerca del Derecho . Los desacuerdos empíricos,

por su parte, serían los que aparecen cuando se conocen cuáles

son los fundamentos de Derecho, pero se duda acerca de, si en un

supuesto determinado, tales fundamentos se ven o no

cumplimentados . Tal clasificación era presentada por Dworkin como

si se tratara de una clasificación exhaustiva (y probablemente

también excluyente) y, desde luego, aplicable a cualquier tipo

de proposición normativa, es decir, válida tanto para las

proposiciones generales (del tipo "El Derecho prohibe a los

Estados negar a cualquier persona igual protección dentro del

sentido de la decimocuarta enmienda"), como para las particulares

(del tipo "El Derecho determina que Acme Corporation compense a

John Smith por el daño sufrido en su empleo el pasado mes de

febrero") . De entre estos desacuerdos, Dworkin consideraba como

más interesantes a los teóricos ; es más, toda su teoría

interpretativa es presentada como un intento por dar cuenta

satisfactoriamente de este tipo de desacuerdos, frente a lo que

consideraba como incapacidad para tal tarea por parte de las

teorías semánticas .
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6 .1 .1 . Algunos problemas de la clasificación de Dworkin

Ahora pretendo llamar la atención sobre ciertos problemas

que, en mi opinión, pueden ser originados por la tipología de los

desacuerdos acerca del Derecho tal y corno es caracterizada por

Dworkin . Para ello empezaré realizando dos observaciones que la

misma puede sugerir de entrada .

La primera de estas observaciones se refiere a la

presentación de esta tipología como una clasificación exhaustiva .

Puede pensarse que existe un tipo importante de desacuerdos que

no encontraría, al menos de entrada, fácil acomodo en ninguno de

los dos términos de la clasificación . Pensemos, por ejemplo, en

aquellas indeterminaciones del Derecho ocasionadas por la

vaguedad semántica que puede afectar a las normas jurídicas .

Dworkin reconoce la posibilidad de encontrarnos en el Derecho con

indeterminaciones de este tipo, y las incorpora a la categoría

de los desacuerdos teóricos, pero no les dedica prácticamente

ninguna atención porque les niega cualquier relevancia, llegando

a calificar de estúpidos los desacuerdos que estas

indeterminaciones pueden originar" . Pero, por un lado, el

considerar como asunto marginal a las indeterminaciones

semánticas me parece bastante discutible ; y, por otro lado,

tampoco parece que la ubicación de estas indeterminaciones dentro

de los desacuerdos teóricos sea clara, tomando en cuenta la

caracterización que el propio Dworkin ha ofrecido de este tipo

de desacuerdos (aquéllos en los que se problematíza sobre cuáles

son los fundamentos de Derecho) . Creo que para determinar qué es

" Para un análisis crítico del tratamiento de la vaguedad
en la obra de Dworkin puede verse Endicott, (1996, pp . 379-387)
y Moreso (1996 .b) .
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lo que se discute en los desacuerdos originados por las

indeterminaciones semánticas habría que plantearse previamente

a qué tipo de . proposiciones normativas afectan estos desacuerdos .

De este modo llegamos a la segunda observación que pretendo

realizar a propósito de la clasificación de Dworkin y que

consiste en una llamada de atención acerca de un punto que, en

mi opinión, merece reflexión ; se trata de determinar si cada uno

de estos desacuerdos sobre el Derecho (los empíricos y los

teóricos) hace referencia al mismo tipo de fenómenos cuando se

predican respecto a los distintos tipos de proposiciones

normativas que Dworkin señala . A continuación voy a ocuparme de

esta segunda observación, cuyos resultados utilizaré luego para

situar tanto a las indeterminaciones semánticas como a otros

tipos de cuestiones como la interpretación, la calificación de

los hechos o la aplicación del Derecho .

6 .1 .2 . Diferentes tipos de proposiciones acerca del Derecho

veamos ahora cuáles podrían ser las diferentes proposiciones

acerca del Derecho, respecto a las cuales pueden surgir estos

desacuerdos a la hora de determinar su verdad o falsedad . Dworkin

ofrece los siguientes tres ejemplos (Dworkin, 1986, p . 4) :

(1) "El Derecho prohibe a los Estados negar a

cualquier persona igual protección dentro del sentido

de la decimocuarta enmienda" .

(2) "El Derecho no proporciona compensación por las

lesiones causadas por la negligencia de otro compañero

de trabajo" .
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(3) "El Derecho determina que Acme Corporation

compense a John Smith por el daño sufrido en su empleo

el pasado mes de febrero" .

Estos ejemplos se corresponden, según la presentación de Dworkin,

con tipos de proposiciones de mayor y menor nivel de generalidad

-(1) y (2) respectivamente- y con proposiciones particulares -

(3) . A partir de estos ejemplos voy a construir tres géneros de

proposiciones, analizando para ello qué es lo que en mi opinión

puede caracterizar a cada una de estas proposiciones . Debo hacer

notar, sin embargo, que no me importa demasiado el que cada una

de las proposiciones que Dworkin presenta sea realmente -tal y

como son caracterizadas en su exposición- un buen ejemplo de los

géneros construidos .

El ejemplo (1) parece ser una proposición propia del Derecho

visto desde el punto de vista del legislador, es decir, del

Derecho como un sistema de normas generales y abstractas que

pretenden servir de guía para la conducta futura de los

ciudadanos . Se trata, por tanto, de proposiciones que pueden ser

formuladas desde la etapa preinterpretativa dworkiniana . La

verdad o falsedad de una proposición de este tipo parece depender

del hecho de que exista una fuente del Derecho, en el sistema

jurídico del que se trate, que contenga una norma con el

significado que la proposición le atribuye ; de esta manera los

fundamentos de Derecho de estas proposiciones pueden formularse

por medio de la adecuación a ciertos criterios institucionales

(aquéllos que determinan la validez de las fuentes de un

determinado Derecho) . Los sujetos que suelen formular este tipo

de proposiciones serían tanto los juristas teóricos (así por
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ejemplo, la dogmática en su pretensión de describir el Derecho),

como los prácticos (por ejemplo, los órganos de aplicación del

Derecho, al constatar la existencia en el ordenamiento de ciertas

normas que pueden servirles para resolver un caso) .

En el segundo ejemplo, en cambio, las cosas parecen ser

diferentes . Supongamos, como parece implicar la presentación

dworkiniana, que no existe previamente a la formulación de esa

proposición una norma en el Derecho norteamericano según la cual

no se tenga derecho a una compensación por las lesiones causadas

por la negligencia de un compañero de trabajo ; de este modo, las

proposiciones de este tipo parecen surgir a partir de la

reconstrucción de una o varias normas consideradas como

pertenecientes previamente al sistema, de manera que su verdad

o falsedad no puede ser reconducida simplemente a la concordancia

de su contenido con el de una norma expresada en una determinada

fuente del Derecho . Estas proposiciones normativas serían, al

igual que las anteriores, típicas tanto de la dogmática coma de

los órganos de aplicación, y con ellas tanto una como otros

pretenden reformular las normas contenidas en las fuentes del

sistema para reconstruir el Derecho, aunque en cada caso con

objetivos distintos : teóricos en el caso de la dogmática (como

por ejemplo reconstruir sistemáticamente el Derecho) y prácticos

en el caso de los órganos de aplicación (la búsqueda de una

solución* a los casos concretos en el caso de los segundos) .

Utilizando la terminología dworkiniana, creo que podría decirse

que este tipo de proposiciones serían las formuladas desde la

etapa interpretativa o postinterpretativa .

Dado que tanto las proposiciones normativas del tipo (1)
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como las del tipo (2) son ambas generales y lo que las distingue

-tal y como las he presentado aquí- no parece ser su grado de

generalidad, voy a denominar a las primeras "proposiciones

generales no reconstructivas" y a las segundas "proposiciones

generales reconstructivas" . La idea que subyace a esta

denominación es que en el caso (1) las proposiciones encuentran

su fundamento de validez en una fuente del Derecho sin exigir una

reconstrucción posterior, mientras que en el segundo caso tal

reconstrucción es exigida" .

El tercer ejemplo de proposición que Dworkin ofrece

correspondería al género de las proposiciones particulares . Es

fácil percatarse de que en este caso la proposición, al

incorporar los elementos Tácticos de un caso determinado, ha

saltado del nivel normativo general al particular . Estas

proposiciones pretenden mostrar la solución jurídica para un

determinado caso concreto, es decir, no describen una norma

general, sino una particular . La verdad o falsedad de estas

proposiciones es por tanto una cuestión un tanto más complicada

que las anteriores . Por un lado, podemos considerar que sostener

una proposición de este tipo implica, en algún sentido, sostener

" Podría objetarse que esta distinción es relativa, porque
si tomamos en cuenta el que la doctrina o los precedentes pueden
operar también como fuentes de Derecho, entonces una proposición
del tipo (2) podría pasar a ser considerada como una fuente y,
por tanto, contendría una norma perteneciente al Derecho . Esto
resulta cierto, pero lo que a mí me interesa para integrar una
determinada proposición en uno u otro género es que la norma
expresada se tome o no en el momento de la formulación de la
proposición como perteneciente expresamente al sistema jurídico .

De todos modos, quizás sea cierto el que esta clasificación
resulte mucho más intuitiva y clara desde la perspectiva del
Derecho continental, en el que la fuente del Derecho por
excelencia el la legislación, que en el Common Law . Sobre esta
cuestión, véase MacCormick (1989), y la respuesta de Dworkin al
mismo (en Dworkin, 1989 .b) .
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también una proposición normativa general que opere como premisa

normativa del razonamiento judicial del que se deriva la solución

para el caso. Esta premisa normativa general puede ser de

cualquiera de los dos tipos anteriores ; parece, por tanto, que

los fundamentos de Derecho de una proposición de este tipo van

a poder reconducirse a algunos de los dos tipos analizados

anteriormente, y el que se trate de uno u otro dependerá de si

el caso es directamente encuadrable en una norma cuya formulación

existe, o si por el contrario se requiere una tarea de

reformulación . Pero, por otro lado, el hecho de que se trate de

proposiciones que incorporan la solución para un caso concreto

hace que presenten importantes peculiaridades ; una de esas

peculiaridades se encuentra en el hecho de que estas

proposiciones se encuentran vinculadas de manera especial a los

órganos aplicadores del Derecho . Pero de ésta y otras cuestiones

me ocuparé en el epígrafe 6 .4 .

6 .1 .3 . Una revisión de la clasificación de los desacuerdos sobre

el Derecho de Dworkin

Como acabamos de ver, parece claro que los fundamentos de

Derecho, de los que depende la verdad o falsedad de las

proposiciones, varia según el tipo de proposición del que se

trate . Por lo tanto, resulta razonable pensar que los desacuerdos

sobre el Derecho pueden presentar diferente naturaleza cuando

afectan a unas u otras proposiciones . En este sentido, y tomando

en cuenta tanto los dos tipos de desacuerdos acerca del Derecho

que Dworkin establece, como las diferentes proposiciones que aquí
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hemos señalado, podríamos establecer un cuadro que quizás nos

resulte útil para determinar cuál es el alcance de las

aportaciones de Dworkin a propósito de los desacuerdos . El cuadro

sería el siguiente :

DESACUERDOS SOBRE EL DERECHO

Con esta finalidad, lo primero que debemos hacer es intentar

determinar en qué casillas se situarían los desacuerdos a los que

Dworkin se refiere . Como ya dijimos, este autor contrapone los

desacuerdos teóricos a los empíricos, sin preocuparse de

determinar qué tipo de proposiciones puede verse afectado por los

mismos . Pero si analizamos los ejemplos de desacuerdos que

Dworkin ofrece es fácil darse cuenta de que cuando habla de

desacuerdos empíricos parece referirse siempre a desacuerdos

pertenecientes al tipo 1 .B, es decir, aquéllos que afectarían a

proposiciones generales no reconstructivas ; mientras que cuando

presenta ejemplos de desacuerdos teóricos siempre lo hace de los

que corresponderían a la casilla 2 .A, es decir, afectarían a

proposiciones generales reconstructivas .

Desacuerdos A B
Proposiciones DESAC . TEORICOS DESAC . EMPIRICOS

(1) Generales no 1 .A . 1 .B .
reconstructivas

(2) Generales 2 .A . 2 .B .
reconstructivas

(3) Particulares 3 .A . 3 .B .
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Empecemos por el tratamiento dworkiniano a los desacuerdos

empíricos . Cuando Dworkin se refiere a ellos habla únicamente de

la existencia de dudas acerca de ciertos hechos históricos,

ofreciendo como ejemplos la incertidumbre acerca de si ciertas

palabras se encuentran contenidas en una ley, o sobre qué

personas levantaron la mano en una determinada votación" . Esto

parece indicar que está pensando en si se cumplen o no ciertas

condiciones formales de las que depende la existencia de las

fuentes de Derecho, y en este sentido creo que sería cierta mi

afirmación anterior de que los desacuerdos empíricos de los que

Dworkin habla sólo afectan a proposiciones del primer tipo, a las

generales no reconstruidas . Sin embargo, cuando Dworkin pasa a

determinar la naturaleza de los desacuerdos teóricos, no ofrece

directamente ejemplos de este tipo de desacuerdos ; no obstante

ello no impide encontrar en su obra numerosos casos que, en su

opinión, pertenecerían a estos desacuerdos, sobre todo si tenemos

en cuenta que Dworkin afirma expresamente que únicamente se va

a ocupar de ellos . De este modo, todos los ejemplos de

desacuerdos de los que se sirve para ilustrar sus tesis parece

que deben ser considerados como desacuerdos de este tipo . Si

repasamos los ejemplos que Dworkin utiliza veremos que en ellos

se discute siempre a propósito de proposiciones sobre el Derecho

que no pretenden describir el contenido de alguna norma tal y

como es recogida en una fuente del Derecho, sino resolver un caso

concreto que no presenta de entrada fácil solución, para lo cual

se requiere precisamente formular una norma a través de una

" Véase, por ejemplo, Dworkin, 1986, pp . 5 y ; y Dworkin,
1987, p . 11 .
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reconstrucción del Derecho preexistente .

No sé si Dworkin es consciente de esta asimetría en el

tratamiento de los pretendidos desacuerdos teóricos y empíricos,

pero de todos modos resulta un tanto engañoso contraponer, sin

ninguna aclaración, 2 .A a 1 .B . Además es precisamente partiendo

de esta contraposición como Dworkin llega a la conclusión de que

sólo su teoría interpretativa es capaz de dar cuenta de los

desacuerdos teóricos (2 .A), mientras que las teorías semánticas

sólo podrían explicar los no interesantes desacuerdos empíricos

(1 .B) . De este modo, el cuadro anterior también puede servirnos

para mostrar, de nuevo, cómo los centros de interés de la teoría

de Dworkin y de las teorías semánticas con las que discute son

distintos . Parece que los desacuerdos que interesan a Dworkin son

únicamente los englobados en la casilla 2 .A . Por eso mismo, los

desacuerdos teóricos -a los que las teorías semánticas no habrían

conseguido dar una explicación satisfactoria- serían, en su

opinión, desacuerdos "interpretativos" . Sin embargo, la casilla

en que se situaría el centro de atención de las teorías del punto

de vista del hecho evidente con las que él discute no sería, en

mi opinión, la 2 .A (y ni siquiera -como veremos a continuación-

la 1 .B), sino la 1 .A. Como vimos a propósito del concepto de

Derecho, estos autores estarían interesados primariamente en

determinar los fundamentos de Derecho, o condiciones de validez,

de las proposiciones del primer tipo .

Pero ahora debemos preguntarnos, a la vista del cuadro, en

qué puede consistir exactamente la contraposición que Dworkin

efectúa entre desacuerdos teóricos y empíricos, y si la misma

tiene algún interés . La cuestión no es nada fácil, y ello se hace

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



47 0

evidente cuando intentamos averiguar qué desacuerdos concretos

podrían situarse en cada una de las casillas del cuadro . Si

pensamos, por ejemplo, en las proposiciones del tipo (2), parece

que no está muy claro determinar qué es lo que ocuparía la

casilla relativa a los desacuerdos teóricos y cuál la de los

desacuerdos empíricos . Podría pensarse que los primeros serían

los relativos a la enunciación de los requisitos (serían más bien

teorías normativas acerca de la interpretación o la

argumentación), mientras que los desacuerdos empíricos serían

aquéllos en los que, existiendo consenso sobre cuáles son esos

requisitos, se duda acerca de si los mismos son o no cumplidos

en un determinado caso . Surge entonces la pregunta acerca de si

es posible construir una categoría unitaria para los desacuerdos

teóricos y otra para los empíricos, de manera que sea válida para

que los propios ejemplos de

por Dworkin encajarían en la

establecido de los desacuerdos

al tratarse de

pueden

hechos

históricos"") . La mejor manera de interpretar esta clasificación

de Dworkin quizás sea considerar que los desacuerdos teóricos

pertenecerían al ámbito teórico y los empíricos al ámbito

práctico . Si estoy en lo cierto, quizás entonces resultaría más

apropiado (más intuitivo) hablar de "desacuerdos prácticos", en

cualquier proposición . Parece

desacuerdos teóricos ofrecidos

caracterización que él mismo ha

empíricos (con la peculiaridad de que,

proposiciones generales reconstructivas, ya no

reconducirse a la existencia de dudas sobre ciertos

88 En este punto podemos recordar las observaciones de
Marmor a las que antes aludíamos : y según las cuales no quedaba
claro por qué este tipo de desacuerdos debía de reducirse a
cuestiones "empíricas" (cfr . Marmor, 1992, p . 4) .
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vez de "desacuerdos empíricos" .

En conclusión, creo que la distinción entre desacuerdos

teóricos y empíricos no es una buena clasificación, pues no

parece resultar útil ni para ilustrar los distintos tipos de

desacuerdos sobre el Derecho que pueden presentarse "en la

práctica", ni incluso los distintos desacuerdos que Dworkin

utiliza . Los ejemplos dados por Dworkin serían todos empíricos

(casilla 2 .B), mientras que su teoría pretende ofrecer los

criterios para que se puedan resolver esos desacuerdos . Por ello,

si alguien discutiera sobre esos criterios ofrecidos por Dworkin,

entonces surgiría un desacuerdo del tipo 2 .A . La clasificación

importante (a la hora de explicarlos teóricamente o de buscarles

solución práctica) no sería entonces entre desacuerdos "teóricos"

o "empíricos", como Dworkin sugiere, sino entre desacuerdos que

afectan a un tipo u otro de proposiciones .

6 .2 . El lugar de la interpretación jurídica en la teoría de

Dworkin

Ahora ha llegado el momento de determinar dónde se situaría

la interpretación en todo este esquema . Para ello voy a analizar

el papel que juega la interpretación en relación con cada uno de

los tipos de proposiciones antes señalados . Empezaré con el

segundo tipo de proposiciones que es el que interesa a Dworkin,

y luego me ocuparé de los otros dos .

Como hemos visto, Dworkin considera que el Derecho es un

concepto interpretativo, lo cual -según dijimos- debía ser
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entendido fundamentalmente en el sentido de que surge como

resultado de la actividad interpretativa . También vimos que, al

no distinguir entre teoría y práctica, en la obra de Dworkin el

Derecho y su descripción tienden a confundirse . La interpretación

parecería entonces ocupar para Dworkin todo el espacio en el

Derecho, pero si tomamos en cuenta todas las matizaciones hechas

hasta ahora es fácil percatarse de que lo que Dworkin considera

como actividad interpretativa puede reconducirse a las

operaciones necesarias para llegar a formular las proposiciones

acerca del Derecho, pero sólo las del segundo tipo, aquéllas que

no pueden formularse directamente a partir de las fuentes del

sistema .

En este sentido, podernos considerar que la teoría de Dworkin

es una teoría normativa de la interpretación, es decir, una

teoría que pretende ofrecer los criterios que deben guiar la

compleja actividad interpretativa . Esta idea vendría confirmada

por lo que vimos a propósito de cómo configuraba Dworkin los

criterios de verdad o falsedad para las proposiciones acerca del

Derecho de las que él se ocupa en su teoría (vid . epígrafe

5 .3 .2) . Pero todavía debe tenerse en cuenta otro importante rasgo

característico de la tarea interpretativa dworkiniana ; me refiero

a lo que este autor considera como los criterios de éxito de la

misma . En este sentido, Marmor ha considerado que Dworkin maneja

un concepto de interpretación muy estricto, puesto que estos

criterios son necesariamente siempre los mismos% sin importar

cuáles sean los sujetos que llevan a cabo la interpretación ni

$9 Y que vienen dados por los valores sustantivos que entran
en juego en la etapa postinterpretativa del Derecho .
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6 .3 . Interpretación y proposiciones generales no reconstructivas

Aunque, como hemos dicho, Dworkin apenas se ocupa del modo

en que se llega al establecimiento del primer tipo de

proposiciones, las generales no reconstructivas, también parece

interesante plantearse la cuestión de si se requiere o no llevar

a cabo actividad interpretativa para su formulación . Teniendo en

cuenta que estas proposiciones serían las formuladas en la etapa

preinterpretativa, la respuesta que daría Dworkin es que en

principio no opera la interpretación para su establecimiento . Sin

embargo, esta negativa puede verse suavizada si tomamos en cuenta

la precisión que Dworkin hacía de que, incluso en esta etapa, era

necesario "algo" de interpretación . Como Dworkin no entra a

determinar en qué consiste esta interpretación, yo tampoco lo voy

a hacer, aunque creo que sería una cuestión interesante" . A

continuación voy a intentar establecer algunas diferencias entre

las cuestiones relativas al establecimiento de este primer tipo

de proposiciones y las relativas a la interpretación tal y como

la acabamos de caracterizar .

9° Pensemos, por ejemplo, en la interpretación de los
criterios de pertenencia al sistema, las normas que regulan la
vigencia de una norma, etc . Es decir, las cuestiones que se
relacionarían con lo que MacCormick denominaría problemas de
relevancia (cfr . MacCormick, 1978) .
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6 .3 .1 . Cuestiones de interpretación y de significado

Por supuesto, las proposiciones a las que he denominado

generales no reconstructivas no son exclusivamente aquéllas que

se limitan a reproducir literalmente la formulación de la norma

del sistema que describen . Tales proposiciones suelen ser el

resultado de alguna transformación, la cuestión será ahora

determinar en qué se distingue esta labor transformadora de la

interpretativa . En mi opinión, esta diferencia consiste en que

en el primer caso debe existir cierto consenso acerca de que la

proposición describe el significado de la norma en cuestión ; de

esta manera podríamos decir que aquí operan cuestiones de

significado, aunque no de interpretación<" . Creo que, aunque

Dworkin no recoja expresamente la distinción entre cuestiones de

significado y cuestiones de interpretación, la misma puede

considerarse implícita en otras consideraciones que este autor

realiza ; me refiero, especialmente, a su tratamiento de la

problemática de la indeterminación semántica en el Derecho, de

la que a continuación me ocupo .

6 .3 .2 . Dworkin y la indeterminación semántica

En los primeros trabajos de Dworkin, la tesis de la única

respuesta correcta pretendía ser una respuesta directa al

argumento de Hart de la textura abierta y de la discrecional ¡dad

judicial . Así, por ejemplo, cuando Dworkin se refiere a la

indeterminación semántica que puede afectar al lenguaje jurídico

91 Sobre la distinción entre cuestiones de significado y de
interpretación, véase : Marmor, 1992 (cap . 2) y Jackson, 1990 .
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considera que se trata de un fenómeno que, aunque existente,

carece de relevancia real y que, por tanto, el mismo no puede

justificar la tesis de la indeterminación del Derecho tal y como

se proponía Hart92 . Las limitaciones y la complejidad del

lenguaje no eran vistas por Dworkin como un serio obstáculo para

su tesis (Bix, 1993, p . 78) . En este sentido, Dworkin parece no

creer realmente que pueda existir una indeterminación genuina en

el significado de una expresión" .

Pero, en sus trabajos más recientes, Dworkin parece haber

cambiado al menos la dirección de sus argumentos en defensa de

su tesis de la única respuesta correcta . En este sentido va a

considerar que, si los conceptos jurídicos o el lenguaje

legislativo no son claros debido a la vaguedad o la ambigüedad,

esta incertidumbre simplemente avala la creencia de que, en

principio, más de una proposición acerca del Derecho es

sostenible . A partir de aquí, los jueces deben, según Dworkin,

elegir entre varias lecturas alternativas de lo que el Derecho

es ; de este modo, el que el significado del lenguaje jurídico

relevante favorezca una lectura y no otra es sólo uno de los

aspectos que deben tenerse en cuenta en la evaluación de las dos

lecturas . Describiendo esta idea de Dworkin, Bix afirma lo

92 Véase, por ejemplo, Dworkin, 1987, p . 13 ; y 1994, pp . 488
y ss . (y sobre ello, MacCormick, 1989, p . 121) . Dworkin distingue
la "vaguedad" (que coincidiría con lo que en el capítulo de Hart
denominábamos vaguedad graduable), de los conceptos que admiten
distintas concepciones (que coincidiría, creo, con lo que
entonces llamábamos vaguedad combinatoria) . Sobre la
caracterización que este autor realiza de la distinción -tomada
de Rawls- entre "conceptos" y "concepciones", véase además
Dworkin, 1989 .a, p . 214 .

" Sobre esta "incredulidad" de Dworkin, véase, por ejemplo,
Aarnio, 1991, pp . 216-217 ; Gascón Abellán, 1993, pp . 23-24 ; y
Endicott, 1996 .
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siguiente : "Un juez no puede decidir si, como cuestión de

significado lingüístico o intención lec,rislativa , 'vehículo'

incluye monopatines, pero puede ser capaz de incluirlo o

excluirlo basándose en qué interpretación crea un mejor orden

social o qué interpretación sirve mejor al valor de 'integridad",

(Bix, 1993, p . 78 . El subrayado es mío) .

Podría pensarse entonces que, en este ámbito, Dworkin

presenta, frente a Hart, la ventaja de no confundir dos

cuestiones . Una sería la indeterminación semántica que puede

afectar a un término general usado en la expresión de una regla,

y la otra sería la indeterminación respecto a si la regla que

contiene tal término resulta o no aplicable a un caso en

particular" (cfr . Waluchow, 1985, p . 78) . Pero creo que esta

visión debe ser precisada . Hay que tener en cuenta que Hart se

ocupa del Derecho desde la perspectiva del legislador, del

lenguaje legislativo ; y parece que, situados en esta perspectiva,

no se puede disponer de las circunstancias del caso, ni

determinar cuál es el conjunto de todas las reglas y principios

aplicables al mismo ; es decir, los otros factores que permiten

superar la indeterminación lingüística y considerar si la regla

es o no aplicable a un determinado caso . La perspectiva de

Dworkin es otra ; él aborda el fenómeno jurídico a partir de un

caso concreto, de manera que, para poder formular una proposición

acerca del Derecho que nos solucione el problema particular, hay

que reconstruirlo todo a la luz de las circunstancias peculiares

del caso . Y desde este enfoque creo que no sólo la cuestión de

" sin embargo, como hemos visto en el capítulo anterior,
esta confusión se encontraría únicamente en las primeras obras
de Hart .
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aplicabilidad de una determinada expresión a un caso difumina su

interés, sino también la de si una regla en particular es o no

aplicable al caso . Lo que a Dworkin le interesa es la solución

que el Derecho establece para el caso concreto .

6 .4 . Las proposiciones particulares . Interpretación y aplicación

del Derecho

Vamos -a ocuparnos ahora de las proposiciones del tipo (3) .

Estas eran proposiciones particulares, es decir, incorporaban las

circunstancias fácticas de un caso concreto y contenían la

solución jurídica para el mismo . La cuestión que aquí nos

interesa es determinar si juega algún papel, y si lo hace en qué

sentido, la interpretación a la hora de establecer este tipo de

proposiciones .

Antes dijimos que la verdad o falsedad de estas

proposiciones es una cuestión más compleja que en los supuestos

de las proposiciones antes analizadas . Por un lado, y por lo que

respecta a los fundamentos de Derecho de estas proposiciones

particulares, parece que éstos podrían, en principio, ser

reconducidos a cualquiera de los fundamentos de Derecho de los

otros dos tipos de proposiciones ; en ese sentido, les sería

aplicable lo visto para ellos . Pero, por otro lado, para

determinar si una proposición de este tipo es verdadera o falsa

es necesario algo más que el hecho de que se den esos fundamentos

de Derecho, y ello es lo que vamos a ver ahora . Empecemos
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analizando la proposición particular que Dworkin ofrece como

ejemplo :

"El Derecho determina que Acme Corporation compense a
John Smith por el daño sufrido en su empleo el pasado
mes de febrero" (Dworkin, 1986, p . 4 . El subrayado es
mío) .

Una proposición de este tipo plantea ya problemas a la hora de

establecer su significado . ¿Qué quiere decir que "el Derecho

determina que Acme Corporation . . ."? En mi opinión, esta

proposición admite dos lecturas, cada una de las cuales supone

un distinto alcance y, al mismo tiempo, el optar por una u otra

hace que la verdad o falsedad de dicha proposición dependa de

cuestiones distintas .

Según la primera manera de entender esta proposición, la

misma estaría señalando cuál es, según un determinado Derecho,

la solución que "debe darse" a un caso concreto . Entendida de

este modo, parece que esta proposición expresa simplemente una

opinión (mejor o peor justificada) acerca de lo que, según el

Derecho, el juez debe hacer en un determinado caso . En este

sentido, los fundamentos de Derecho de esta proposición

particular serían los mismos que los de la proposición general

de la que aquélla se deriva . Por ello, creo que sería más

conveniente formular la proposición de la siguiente forma :

" Según el Derecho, el juez debe determinar que Acme
Corporation compense a John Smith por el daño sufrido
en su empleo el pasado mes de febrero" .

Esta formulación presenta la ventaja de dar a entender que el

"Derecho" no determina directamente que ningún particular

compense a otro, sino que en todo caso establece la obligación

de que, dadas ciertas circunstancias, los órganos encargados de
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considerarla como una descripción de una norma particular ; una

formulación equivalente a la misma podría ser entonces la

siguiente :
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La segunda manera de entender la anterior proposición sería

"Acme Corporation debe compensar a John Smith por el
daño causado en su empleo el pasado mes de febrero" .

Si la interpretamos así, entonces la verdad de esta proposición

dependerá del hecho de que el órgano competente haya dictado

realmente una norma particular con este contenido . Pero Dworkin

parece olvidarse completamente de este aspecto . En este sentido,

escribe Laporta :

"Un particular, por ejemplo, puede realizar una
construcción de 'principios' acorde con el programa
dworkiniano y llegar a una decisión correcta . Esa
decisión puede ser de contenido idéntico a una
decisión judicial, pero lo que diferencia a esta
última de aquélla es su juridicidad ; es decir, el que
mientras que la primera es una decisión u opinión
particular, la segunda es una sentencia judicial .
Muchas personas opinan exactamente igual que el
Tribunal Supremo, pero sólo éste emite sentencias"
(Laporta, 1993, p . 43) .

En definitiva, Dworkin no parece preocuparse de establecer

ninguna distinción entre las proposiciones generales y las

particulares . Esto puede verse como una manifestación de la

confusión que puede detectarse en su obra entre las cuestiones

de interpretación y las de aplicación del Derecho" . La

actividad interpretativa termina -en el caso de que la misma se

haya dado- con el establecimiento de la premisa normativa de

95 Sobre esta cuestión, véase, el epígrafe 4 .2 .2 del
capítulo dedicado a Kelsen, donde me ocupo de este tema .

96 véase, en este sentido, Jackson 1990 .
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dicho silogismo, y el posterior paso a la conclusión del

silogismo pertenece ya no a la actividad interpretativa, sino a

la aplicativa . Esta confusión entre interpretación y aplicación

resulta, como hemos visto, muy típica en la teoría del Derecho,

y suele deberse a que los teóricos sólo se ocupan (y Dworkin lo

admite expresamente) de los problemas relativos al

establecimiento de la premisa normativa del razonamiento

judicial, y ello quizá porque consideran que, a partir de ahí,

la tarea ya es prácticamente mecánica y, por tanto, carente de

interés . Pero, por otro lado, si volvemos sobre el cuadro de los

desacuerdos sobre el Derecho sugerido por la teoría de Dworkin,

podríamos preguntarnos si en las casillas pertenecientes al

tercer tipo de proposiciones podemos encontrar cuestiones (o

desacuerdos) interesantes desde la perspectiva de la

interpretación jurídica, y si las mismas presentan peculiaridades

que hacen que no puedan reconducirse a ninguna otra casilla .

Estoy pensando en algunas cuestiones relacionadas con la prueba

y calificación de los hechos9' .

9' Aquí merece la pena hacer una remisión al tratamiento que
de estos temas hacen los realistas norteamericanos, especialmente
los escépticos ante las reglas (sobre ello véase especialmente
el epígrafe 3 .1 del capítulo III) .
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Hasta aquí hemos ido viendo las distintas concepciones

acerca de la interpretación jurídica que sostienen, o que están

implícitas en, algunas de las más importantes teorías del Derecho

del presente siglo . En cada una de ellas, la interpretación ocupa

un lugar distinto, que -según he intentado mostrar- se encuentra

íntimamente relacionado con la visión del Derecho que mantienen

estos autores . Ahora voy a intentar presentar, a modo de

conclusiones, un breve resumen del alcance que, según vimos en

los distintos capítulos, presenta la interpretación en cada una

de estas teorías .

1 La interpretación en la teoría del Derecho de Kelsen

1 . En su exposición, Kelsen distingue dos tipos de

interpretación atendiendo a los sujetos que llevan a cabo dicha

actividad . La interpretación "auténtica" es la realizada por los

órganos de aplicación del Derecho ; y la interpretación "no

auténtica", la llevada a cabo por particulares . Pero, en

realidad, la diferencia esencial entre ambos tipos se encuentra

en la distinta actividad que caracteriza a cada uno de estos

tipos interpretativos : una actividad volitiva, en el caso de la

interpretación auténtica, y cognoscitiva, en el de la

interpretación no auténtica .

2 . Dentro de la interpretación no auténtica, Kelsen se

centra exclusivamente en el análisis de la interpretación

científica, cuya misión debe ser poner de manifiesto todas las
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posibles interpretaciones de las normas, sin decantarse por

ninguna de ellas ; se trataría, por tanto, de una actividad

meramente cognoscitiva . sin embargo, como se ha puesto de

manifiesto repetidamente, esta concepción de la interpretación

científica, además de no corresponderse en absoluto con la

realidad (aunque esto no podría constituir una crítica a Kelsen,

porque él admite que se trata de un modelo prescriptivo de

ciencia jurídica), presenta grandes inconvenientes . En primer

lugar, esa actividad sería difícilmente realizable, pues -como

Ross puso de manifiesto- es difícil deslindar las consideraciones

pragmáticas de las de otro tipo . Y, en segundo lugar, aun en el

caso de que fuera posible realizar tal tarea, la misma sería de

muy escasa utilidad . En este sentido, incluso en algunos pasajes

de su obra, el propio Kelsen parece atribuir a la interpretación

jurídica tareas que exceden de las meramente cognoscitivas

(pensemos en la actividad reconstructiva que debe realizar la

ciencia jurídica para convertir al Derecho en un sistema unitario

y consistente) .

3 . La interpretación auténtica es concebida por Kelsen como

el "procedimiento espiritual que acompaña al proceso de

aplicación del Derecho, en su tránsito de una grada superior a

otra inferior" . De este modo, este tipo de interpretación será

necesario en todos los supuestos de aplicación del Derecho, lo

que para Kelsen engloba la producción de normas generales (en la

que se aplica la Constitución), la resolución jurisdiccional de

conflictos particulares, las resoluciones administrativas, etc .

De todos modos, Kelsen centra su atención en la interpretación
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de las normas generales para la edicción de normas individuales

por considerarlo como el caso más prototípico . Kelsen llama la

atención sobre la idea de que en todos estos casos

siempre varias posibilidades interpretativas dentro del

aplicable, el cual funciona como un marco abierto a diferentes

opciones ; de este modo, siempre existirá un cierto grado de

indeterminación en la aplicación del Derecho . Por ello, Kelsen

afirma que la interpretación auténtica es

voluntad y no meramente de conocimiento .

En este sentido, Kelsen se interesa

decisión) que incluye la interpretación

preocuparse por el proceso que conduce a

esa decisión . Este proceso es considerado irrelevante, porque los

su opinión- incapaces de conducir

no hay manera de considerar que

sea superior ("desde un punto de

vista orientado hacia el Derecho positivo") a otro . Es por esto

por lo que Kelsen considera que la ciencia

deslegitimada para aducir razones a favor de una

interpretación (pues dichas razones serían siempre de naturaleza

política) .

momento volitivo (la

auténtica, sin apenas

métodos interpretativos son -en

a un único resultado correcto ;

uno de los resultados posibles

existen

Derecho

siempre un acto de

únicamente por el

jurídica está

u otra posible

4 . Kelsen lleva a cabo un análisis de la indeterminación del

Derecho aplicable, señalando que la misma puede ser "intencional"

(el órgano creador de la norma superior faculta en talcaso al

órgano aplicador para colmar la indeterminación) o "no

intencional" (aquí Kelsen enumera tres defectos que pueden

afectar a las normas jurídicas : la ambigüedad, la discrepancia
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entre la voluntad y la expresión literal de la norma y las

contradicciones normativas) . Sin embargo, con este análisis

Kelsen no parece justificar adecuadamente su tesis de que en

"todos los casos" existe indeterminación en el Derecho aplicable .

Creo que para entender correctamente esta tesis de Kelsen,

hay que ser conscientes de que, dentro de lo que denomina

"indeterminación", coexisten fenómenos de muy diversa naturaleza .

De entre todos ellos, el que en mi opinión resulta más coherente

y ayuda a entender la tesis de la omnipresencia de la

indeterminación en la aplicación del Derecho es el que Luzzati

(1990 .a) considera como un sentido técnico de indeterminación,

y con el cual se indica la cualidad de no haber sido decidido o

fijado ; lo que, en el ámbito jurídico, se conecta con la

exigencia de una decisión por parte del órgano aplicador para la

existencia de la norma inferior . En este sentido, creo que lo que

subyace en esta tesis de Kelsen es la confusión entre la

interpretación auténtica y la aplicación ; puesto que este tipo

de interpretación consiste precisamente en la superación de la

"indeterminación" así entendida, la actividad interpretativa

consistirá en la adopción de una "decisión" o "resolución" por

parte del órgano aplicador : el establecimiento de la norma

inferior .

2 . La interpretación y el realismo jurídico norteamericano

5 . El realismo jurídico norteamericano es un movimiento que

se caracteriza por su marcado pragmatismo . Este pragmatismo se

demuestra no sólo en su concepción del Derecho, sino también, y
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quizás fundamentalmente, en su modo de abordar el análisis del

Derecho, desde una perspectiva fundamentalmente aplicativa . Les

interesa el "Derecho en acción" y no el "Derecho de los libros",

lo que implica que el Derecho sea visto como un fenómeno en

movimiento, compuesto por procedimientos de creación,

interpretación y aplicación de reglas . De este modo, la

interpretación (judicial) va a ocupar en las investigaciones de

estos autores un lugar central, pero lo va a hacer desde una

perspectiva eminentemente práctica ; se interesan por cómo suelen

interpretar los órganos jurisdiccionales o de cómo deberían

hacerlo, pero no por análisis conceptuales a propósito de en qué

consiste la interpretación o de qué lugar ocupa en el ámbito del

fenómeno jurídico . Pese a ello, creo que a partir de sus

observaciones -fundamentalmente de su crítica a la

caracterización formalista del proceso de aplicación del Derecho-

pueden extraerse algunas aportaciones de interés para este

trabajo .

6 . En opinión de los realistas, el Derecho se encuentra

gravemente indeterminado . Esta indeterminación responde a

factores diversos, dependiendo de que se trate de Derecho

legislado o de precedentes, aunque el margen de discrecionalidad

que se genera en ambos casos es semejante . Según el análisis de

la indeterminación del Derecho llevado a cabo por algunos

integrantes de este movimiento, como por ejemplo Llewellyn,

cuando se trata de aplicar precedentes, la indeterminación se

debe fundamentalmente a la flexibilidad de los hechos, la falta

de formas verbales "fijas" y la existencia de un amplio abanico
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de técnicas legítimas para maniobrar a partir de los casos

previamente decididos . En el caso de las leyes, la

indeterminación puede venir originada por la vaguedad o

ambigüedad de las expresiones usadas, las lagunas o

inconsistencias, la imprecisión del objetivo perseguido por la

ley o su consideración como inaceptable por parte del tribunal,

o por la dificultad de calificar las situaciones de hecho

particulares (éste último sería el factor predominante) .

Dada esta indeterminación del Derecho aplicable, los autores

realistas consideran que la premisa normativa que el juez utiliza

en su argumentación no puede venir dada por el ordenamiento

jurídico, sino que ha de ser creada por los mismos jueces . Es

precisamente en esta tarea creativa en lo que consiste la

interpretación ; se trata de una actividad de transformación de

las reglas formales hasta conseguir formular una premisa que

pueda dar solución al caso concreto . En esta actividad, los

jueces gozan de gran discrecionalidad, puesto que las técnicas

legítimas de interpretación (bien de las leyes, bien de los

precedentes) suelen ser lo suficientemente amplias, ambiguas y

numerosas (incluso, en ocasiones, contradictorias) como para que

no ofrezcan una solución unívoca . Frente a este panorama de

indeterminación, los realistas norteamericanos adoptan posturas

distintas . Para algunos de sus representantes más radicales (como

Frank), ésta indeterminación no sólo es inevitable, sino que

resulta deseable, puesto que permite al juez la suficiente

libertad como para poder atender a la diversidad y complejidad

de las situaciones particulares que se le presenten . Para otros

(los más moderados), sin embargo, esta indeterminación puede y
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debe ser reducida en algún grado . En este punto Llewellyn, por

ejemplo, lleva a cabo una serie de propuestas constructivas para

limitar esa libertad judicial : se considera preferible el uso de

categorías más específicas que se adecuen mejor al particularismo

de los casos reales, y se recomienda la explicitación de los

objetivos perseguidos por las reglas . son precisamente estos

objetivos los que deben constituir, en opinión de estos autores,

el instrumento fundamental para la interpretación .

7 . Pero también la premisa fáctica del razonamiento judicial

es, para los realistas, una creación del juez . Fue Frank quien

más incidió en este punto, señalando que deben distinguirse dos

tipos de cuestiones : las relativas a la "prueba de los hechos"

y las relativas a la "interpretación de los hechos" (aunque

advierte que ambas se encuentran íntimamente ligadas) . Por

"interpretación de los hechos", que es la que aquí más interesa,

este autor entiende la actividad que tiene por objeto extraer qué

sector de los acontecimientos establecidos (a través de la

prueba) es "relevante", es decir, posee "significación jurídica

de conformidad con la regla aplicable" . Y esta actividad, señala

Frank, está estrechamente conectada con la interpretación de las

normas : ambas se influyen recíprocamente .

8 . De este modo, creo que el concepto de interpretación que

manejan estos autores estaría muy cerca de lo que, según vimos

en la introducción, puede denominarse "interpretación del

Derecho" frente a "interpretación de la ley" (Tarello, 1980 .a y

1980 .b) ; se trata de una actividad de transformación de los
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materiales jurídicos . Esta noción de interpretación está

estrechamente vinculada con la idea de encontrar la regulación

jurídica para un determinado comportamiento o conflicto . No se

trata simplemente de atribución o clarificación del significado

a un documento jurídico, sino de algo más complejo : una actividad

que incluye, entre otras cosas, la individualización de segmentos

del discurso jurídico, la atribución de significado, la

resolución de antinomias y la integración de la ley . En

conclusión, se trataría de la búsqueda de una norma que dé

solución al caso concreto ; "norma" que aquí es entendida como

premisa de un razonamiento jurídico acabado, y que tiene por

tanto la fuerza o autoridad de todo el Derecho .

3 . La interpretación en la obra de Ross

9 . Ross denomina "método jurídico" al análisis de la

actividad consistente en el tránsito de la regla general a la

decisión particular y considera que, en el caso de que se trate

de Derecho formulado (Derecho legislado en sentido amplio), esta

operación coincide con la interpretación jurídica . Sin embargo,

también Ross lleva a cabo otra aproximación al tema de la

interpretación jurídica : la interpretación en cuanto actividad

dirigida a determinar el significado de una directiva, indicando

más específicamente bajo qué circunstancias ha de ser aplicada

y, en tal caso, cómo ha de conducirse el juez .

10 . Ross advierte que la interpretación "en sentido propio"

consiste en una actividad cognoscitiva (dirigida a determinar el
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significado de una directiva), pero señala que, en muchas

ocasiones, una actividad de este tipo va a resultar insuficiente

porque los factores determinantes del significado no conducen a

un único resultado (bien por problemas de desconocimiento del

intérprete, o bien porque no existe el significado preciso que

debe hallarse) . En esos casos, y si de lo que se trata es de

resolver conflictos concretos (como en el caso de la aplicación

del Derecho), será necesario ir más allá de esta interpretación

como actividad cognoscitiva y optar por uno de los posibles

sentidos de la directiva, atendiendo ya a otro tipo de factores,

a los que llama "pragmáticos", y que serían consideraciones

basadas en una valoración práctica del resultado, en relación con

ciertas valoraciones fundamentales presupuestas . Esta sería ya

una actividad creativa, pero que también suele ser llamada

interpretación . Tenemos así dos sentidos de interpretación : como

actividad cognoscitiva y como actividad creativa .

11 . Como todos los autores realistas, Ross analiza el

fenómeno jurídico desde una perspectiva aplicativa ; por ello la

interpretación de la que fundamentalmente se va a ocupar será la

llevada a cabo por los órganos judiciales en su tarea de resolver

los conflictos jurídicos particulares . sin embargo, también

podemos encontrar en su obra un tipo secundario de

interpretación : la llevada a cabo por la ciencia jurídica en su

tarea de predicción las decisiones judiciales . Esta tarea de

predicción es posible, dice Ross, porque puede encontrarse una

ideología del método jurídico, de modo aproximado a como existe

una ideología de las fuentes del Derecho ; es decir, existen
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ciertos principios que de hecho guían a los órganos judiciales

en la aplicación del Derecho . Pero el grado de certeza de esas

predicciones es, en su opinión, muy bajo, y ello porque no existe

seguridad respecto a cuál es la regla de interpretación que ha

de usarse en un caso concreto .

12 . De este modo, encontramos, en el análisis de Ross, dos

aproximaciones al tema de la interpretación jurídica que no

resultan del todo compatibles . Según una de ellas, la

interpretación consiste en una tarea tendente a descubrir o

asignar el significado a las directivas . Según la otra, la

interpretación coincide, en el caso del Derecho legislado, con

el método jurídico . Pero la caracterización de la interpretación

como la actividad fundamental en la aplicación del Derecho

legislado es mucho más amplia que la actividad de especificación

o determinación del significado de las directivas, que es

precisamente lo que Ross considera como interpretación jurídica

en su otra aproximación . Además, Ross parece olvidar que la tarea

de descubrir o asignar significado debe ser realizada también en

otros muchos contextos .

4 . Hart y la interpretación en el Derecho

13 . Hart se ocupa del Derecho desde una perspectiva

fundamentalmente legislativa, concibiéndolo como un conjunto de

normas generales cuyo objetivo es guiar, hacia el futuro, la

conducta de los ciudadanos ; por ello, su interés en la actividad

interpretativa es bastante secundario . Este autor se limita a la

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



493

constatación de que se trata de una actividad que, debido a la

indeterminación que presenta el Derecho visto desde la

perspectiva de las normas generales, deberá ser llevada a cabo

en todos los casos en que se deba operar con normas . Esta

indeterminación se origina porque los órganos edictores de las

normas generales no pueden prever todas las circunstancias que

podrán aparecer a la hora de su aplicación, y por ello dictan

estas normas de manera abierta, bien sea debido simplemente a la

inevitable indeterminación semántica, bien a una indeterminación

"más radical", buscada intencionalmente .

14 . El análisis de la indeterminación del Derecho llevado

a cabo por Hart debe situarse, por tanto, en una perspectiva á

priori , es decir, una perspectiva que se interesa por el fenómeno

de la indeterminación antes de que el mismo se plantee en

relación con un caso determinado y que tenga que ser superado

para resolver dicho caso . En este sentido, no encontramos en la

obra de Hart aportaciones acerca de cómo la indeterminación

tendrá que ser superada o de con qué factores se contará para

dicha tarea ; sus observaciones se refieren fundamentalmente a las

distintas causas que dan origen a la indeterminación y a las

funciones que la misma puede desempeñar en el sistema jurídico,

concebido -como hemos dicho- como un conjunto de normas generales

que pretenden guiar hacia el futuro la conducta de los

ciudadanos .

15 . Aunque la teoría de Hart no contiene explícitamente una

caracterización de la tarea interpretativa, creo que a partir de
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las distintas observaciones que lleva a cabo en conexión con este

tema podría atribuírsele un concepto de interpretación que

podríamos diseñar como sigue . Es necesario llevar a cabo una

actividad interpretativa cuando, a la hora de "usar" las reglas

jurídicas, bien sean primarias o secundarias, aparezca alguna

indeterminación en el lenguaje empleado por las mismas . Esta

indeterminación puede aparecer en relación con un caso

individual, aunque no necesariamente (piénsese en el

establecimiento de una norma general que desarrolla otra de

superior jerarquía, o en el enjuiciamiento de validez de una

norma general) . En este sentido, los sujetos de la interpretación

serían todos aquéllos que tengan que ver con las reglas ; por ello

cabría decir que quienes deben interpretar son los

"destinatarios" (en sentido amplio) de las normas . Por último,

el objetivo de la actividad interpretativa consistiría, para

Hart, en la eliminación a posteriori de las indeterminaciones del

tipo que en el trabajo denominé indeterminación-1, es decir,

aquéllas que son originadas por el lenguaje de las reglas

generales . De todos modos, resultaría discutible considerar que

todas las indeterminaciones de este tipo son, sin más,

eliminables mediante la interpretación . Podría serlo, sin duda

alguna, en los casos en que la indeterminación consista en una

"imprecisión" en cuanto al significado de la norma (todos los

supuestos de indeterminación semántica periférica) . Pero la

superación de aquellos supuestos que denominábamos

indeterminación "más radical" y que consisten prácticamente en

una delegación de poder para que los órganos inferiores concreten

la norma, parece que requieren otras tareas además de la
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interpretativa (incluso concibiendo a la misma en un sentido

amplio que incluya actividades de reconstrucción del sistema) .

5 . La teoría interpretativa del Derecho de Dworkin

16 . Dworkin dice concebir al Derecho como un "concepto

interpretativo" . No es fácil averiguar el alcance que esta

expresión tiene para este autor, pero para un correcto

entendimiento de la misma se debe empezar por tomar conciencia

de que la suya no es una teoría del Derecho de alcance general .

En primer lugar, porque no pretende ser aplicable a cualquier

Derecho, sino sólo a aquéllos que pueden considerarse

justificados ; y, en segundo lugar, porque tampoco pretende ser

una teoría de todo el fenómeno jurídico, sino únicamente de la

aplicación del Derecho .

17 . La interpretación es para Dworkin una empresa

constructiva, o dependiente de valores, cuyo objetivo es

presentar el objeto a interpretar como el "mejor ejemplo posible"

del género al que se considera que pertenece . En el caso del

Derecho este género es el de las prácticas sociales, en las

cuales nos encontramos con valores de naturaleza ética . En la

interpretación de estas prácticas, y por tanto también en la del

Derecho, Dworkin distingue tres etapas . La primera es la

"preinterpretativa", en la que se identifican las reglas que

conforman la práctica (los materiales prima facie jurídicos) . La

segunda es la etapa "interpretativa", en la que se deben formular

las posibles teorías que encajen con los materiales previamente
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identificados como jurídicos ; estas teorías incorporan los

principios que son los que dotan de sentido a la práctica . Por

último, en la etapa "postinterpretativa" se trata de elegir una

de entre las posibles teorías disponibles en la etapa anterior .

Esta elección debe hacerse a partir de valores sustantivos de

naturaleza moral .

18 . Dentro de este esquema, Dworkin se interesa por el

Derecho únicamente desde la perspectiva de la etapa

postinterpretativa, que es precisamente la que debe adoptar el

juez para dar resolución a los casos que se le presenten . La

interpretación sería, por tanto, todo el proceso de

reconstrucción del Derecho de cara a la resolución del caso

concreto y, en esa reconstrucción (y puesto que en la misma

entran en juego también valores de naturaleza moral), Dworkin

considera que se puede hallar una única respuesta correcta a los

casos difíciles, de modo que la interpretación del Derecho

consiste precisamente en su descubrimiento . Se trata de construir

una proposición normativa general y reconstructiva de todo el

sistema jurídico que dé respuesta a un caso concreto

problemático . Para esta tarea, el intérprete deberá concebir al

Derecho como una práctica social en la que se ha desarrollado la

actitud interpretativa (lo que implica considerar, por un lado,

que existen unos principios que dotan de valor a la práctica y,

por otro lado, que la consecución de los objetivos propugnados

por tales principios tiene primacía sobre determinadas reglas

pertenecientes a la práctica) y deberá llevar a cabo el proceso

interpretativo, pasando por las tres etapas antes descritas .
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19 . De lo anterior puede concluirse que el Derecho es, para

Dworkin, un concepto interpretativo en el sentido de que es

precisamente la interpretación la que da origen al Derecho . El

Derecho sería aquello que se establece como resultado de un

proceso interpretativo que presente todas las características

antes analizadas . Ahora bien, esto sería el Derecho visto como

"Derecho aplicable a un caso", que es en el que Dworkin piensa

fundamentalmente ; pero si nos interesa salir del caso aislado de

un juicio determinado y tomar en cuenta la dimensión temporal del

fenómeno jurídico, habría que considerar que, así entendido, el

Derecho sería para Dworkin también un concepto interpretativo,

en el sentido de que sería un proceso (en su acepción histórica)

compuesto por las distintas interpretaciones que de la práctica

social que conforma el Derecho se llevan a cabo a lo largo del

tiempo en una determinada sociedad .

6 . Una comparación entre teorías del Derecho a propósito de la

interpretación jurídica

20 . Como vimos en el capítulo introductorio, hablar de

interpretación jurídica no es, ni mucho menos, hablar de algo

homogéneo ; bajo este rótulo se incluyen actividades de muy

diversa naturaleza . Hacer referencia a unas u otras de ellas, o

considerar como objeto de la interpretación a unas u otras

entidades depende, en gran medida, de los distintos intereses y

perspectivas adoptadas en el estudio del Derecho . En este

sentido, las distintas teorías del Derecho analizadas abordan el

fenómeno de la interpretación jurídica desde ángulos muy
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diversos . Si se pretende alcanzar algún grado de generalización,

podríamos decir que la mayoría de las teorías del Derecho

vinculan estrechamente la interpretación jurídica a la aplicación

judicial del Derecho, confundiendo ambas actividades o

interesándose sólo por la interpretación que se necesita para

llevar a cabo la tarea aplicativa . Quizás sea éste el motivo por

el cual los distintos enfoques adoptados por las teorías del

Derecho (y que, a muy grandes rasgos, podríamos agrupar en dos :

un enfoque aplicativo o del caso concreto, y otro legislativo o

de las reglas generales) se encuentran directamente vinculados

con el papel que se adjudica a la interpretación en el conjunto

del fenómeno jurídico . En este sentido, creo que aquellas teorías

que se ocupan del Derecho desde un punto de vista aplicativo -

como el realismo jurídico norteamericano o la teoría

interpretativa de Dworkin- conciben a la interpretación como una

actividad amplia que incluye la reconstrucción de todos los

materiales jurídicos pertenecientes al sistema, con el objetivo

de buscar una solución jurídica al problema en cuestión . Mientras

que las teorías más interesadas en lo que podríamos llamar la

perspectiva de las reglas generales -como la de Hart- suelen

sostener un concepto más estricto de interpretación, que se

limita a la tarea de precisar el significado de las normas

legisladas . El caso de Ross estaría un poco a medio camino . como

autor realista, adopta una perspectiva eminentemente aplicativa

en su estudio del Derecho, y una de sus aproximaciones al tema

de la interpretación jurídica (la que la hace coincidir con un

supuesto del método jurídico) responde precisamente a la visión

que atribuíamos aquí a estas teorías ; pero, sin embargo, Ross
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limita la interpretación al caso del Derecho legislado y, en su

otra aproximación, la caracteriza únicamente como la

de averiguar o asignar significado a las directivas

formuladas . El caso de la teoría de Kelsen quedaría un poco al

margen de estas categorías . Su enfoque del Derecho no coincide,

en mi opinión, ni con el del aplicador ni con el del legislador .

En su ansia por construir una teoría "pura" del Derecho,

cualquier influencia exterior, Kelsen

importantes de la actividad interpretativa .

concepción excesivamente técnica de la

lado, la interpretación judicial es

acto volitivo de decidir una de las

norma superior y, por otro lado, la

interpretación científica consiste en una mera descripción de

todos los posibles significados atribuibles a una norma .

descontaminada de

desatiende aspectos

La suya es una

interpretación ; por un

concebida como el mero

opciones que marca la

actividad

jurídicas

21 . Para terminar, me gustaría realizar otra reflexión a

propósito de las distintas visiones o perspectivas de análisis

del Derecho . Es usual distinguir tres dimensiones del Derecho,

que a su vez dan origen a tres distintos enfoques del mismo : un

enfoque estructural, interesado fundamentalmente por cuáles son

los elementos que integran el Derecho y por cómo se coordinan

entre sí ; un enfoque funcional o sociológico, que se interesa por

las funciones que desempeñan los distintos elementos del Derecho

y éste en su conjunto en relación con el resto de la sociedad ;

y un enfoque valorativo o axiológico, que se preocupa por cómo

debería ser el Derecho, desde el punto de vista moral . Aunque las

distintas teorías del Derecho suelen privilegiar alguno de estas
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dimensiones sobre las otras, las mismas no deben verse como

enfrentadas ; no sólo resultan compatibles entre sí, sino que

deberían completarse entre ellos (así, por ejemplo, el problema

que se le suele atribuir a la teoría de Kelsen es desatender

completamente los dos últimos enfoques) .

A estas tres dimensiones del Derecho ha venido a

incorporarse en los últimos años una cuarta : el Derecho como

argumentación, la cual vendría a tomar algo de cada una de las

perspectivas anteriores, y en ciertos aspectos iría más allá de

ellas (cfr . Atienza, 1997 .b) . Esta dimensión supone una llamada

de atención sobre la necesidad de presentar todas las decisiones

que se adoptan en el ámbito jurídico como justificadas . Es

precisamente la irrupción, en la reflexión sobre el Derecho, de

este cuarto enfoque argumentativo (que a su vez puede conectarse

con el replanteamiento de las relaciones entre el Derecho y la

moral y con la consecuente revisión del tradicional paradigma

positivista) lo que explica el creciente auge que están alcanzado

las cuestiones relacionadas con la interpretación jurídica ; de

modo que prácticamente cualquier discusión iusfilosófica se

plantea hoy en términos "interpretativos" . Las decisiones

adoptadas por cualquier instancia jurídica deben presentarse como

justificadas jurídicamente, lo que supone que sean acordes con

el Derecho ; de este modo, la interpretación pasa a ser

considerada como consustancial al propio Derecho . En un reciente

artículo, Raz (1996) sostiene que el Derecho es creado para ser

interpretado y que la razón por la cual la interpretación está

tan estrechamente vinculada al Derecho se encuentra en la idea

de autoridad . Sin embargo, la cuestión acerca de cómo debe
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interpretarse no puede responderse, como señala el propio Raz,

atendiendo a esa misma noción . Si se considera que los criterios

de éxito de una interpretación

dilucidar el significado de su

creo que debe hacerse- que en el

viene atribuido fundamentalmente por los principios o valores que

ese Derecho pretende desarrollar, entonces habría que sostener

que son precisamente éstos los que deben guiar la interpretación .

consisten en su capacidad para

objeto, y si considerarnos -como

caso del Derecho tal significado

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



B=BL=OGRAF=A C=TADA

AARNIO, Aulis (1978) . "On so-called Hermeneutic Trend in Finnish
Legal Theory" (trad . Jyrki Uusitalo), en Legal Point of View . Six
Essays on Legal Philosophy , Yleisen Oikeustieteen Laitoksen
Julkaisuja, Helsinki, pp . 82-145 .

AARNIO, Aulis (1983) . "A Hermeneutical Aprroach in Legal Theory",
en Philosonhical Perspectives in Jurisprudence, Acta Philosophica
Fennica, vol . 36, Helsinki, pp . 47-75 .

AARNIO, Aulis (1991) . Lo racional como razonable, trad . de
Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid (original inglés de 1987) .

AARNIO, Aulis y PECZENIK, Aleksander (1984) . "Más allá del
realismo : una crítica de la reconstrucción de la dogmática por
Alf Ross", en Alf Ross . Estudios en su homenaje , Revista de
ciencias sociales n°- 25/1, Valparaíso, pp . 127-152 .

AGUILO REGLA, Josep (1995) . Sobre la derogación .
dinámica jurídica , Fontamara, México .

AGUILO REGLA, Josep (1997) Las fuentes del Derecho ,
inédito .

ALCARAZ VARO, Enrique
Barcelona .

50 3

Ensayo de

manuscrito

(1994) . El inglés jurídico , Ariel,

ALCHOURRON, Carlos y BULYGIN, Eugenio (1979) . Sobre la existencia
de las normas jurídicas , Cuadernos de Metodología y Filosofía del
Derecho, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela .

ALCHOURRON, Carlos E . y BULYGIN, Eugenio (1987) . Introducción a
la metodología de las ciencias jurídicas y sociales , ed . Astrea,
Buenos Aires (1á ed . inglesa de 1971) .

ALCHOURRON, Carlos E . y BULYGIN, Eugenio (1991 .a) . "La concepción
expresiva de las normas", en Análisis lógico y Derecho , Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, pp . 121-153 .

ALCHOURRON, Carlos E . y BULYGIN, Eugenio (1991 .b) . "Los límites
de la lógica y el razonamiento jurídico", en Análisis lógico v
Derecho , Centro de Estud ios Constitucionales, Madrid, pp . 303 -
328 .

ADOMEIT, Klaus (1984) . Introducción a la teoría del Derecho,
trad . Enrique Bacigalupo, CIvitas, Madrid .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



50 4

ALEXY, Robert (1989) . Teoría de la argumentación jurídica , trad .
de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid (original alemán de 1978) .

ALEXY, Robert (1993) . Teoría de los derechos fundamentales, trad .
de Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid .

ALEXY, Robert (1996) . "Interpretazione giuridica", en
Encícloiedia delle Scienze Social¡ , Tomo 5, Instituto della
Enciclopedia Italiana, Roma, pp . 64-71 .

ALSTON, William P . (1985) . Filosofía del lenguaje , trad . de
Violeta Donante, Alianza Editorial .

ANDRES IBAÑEZ, Perfecto (1992) . "Acerca de la motivación de los
hechos en la sentencia penal", en Doxa , n= 12, Alicante, pp . 257-
299 .

ARNAUD, André-Jean (1981) . Critique de la raison juridique . Tomo
1 . Oú va la Sociologie du droit?, Líbrairie Générale de Droit et
de Jurisprudence, Paris .

ATIENZA, Manuel (1985) . Introducción al Derecho, Ed . Barcanova,
Barcelona .

ATIENZA, Manuel (1987) . "Para una razonable definición de
'razonable"', en Doxa , n° 4, Alicante, pp . 189-200 .

ATIENZA, Manuel (1991) . Las razones del Derecho, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid .

ATIENZA, Manuel (1997 .a) . "Estado de Derecho, argumentación e
interpretación", en vías de publicación en Anuario de filosofía
del Derecho , manejo original mecanografiado .

ATIENZA, Manuel (1997 .b) . Derecho y argumentación , Universidad
Externado de Colombia, Bogotá .

ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan (1991) . "Principios y
reglas", en Doxa , ns 10, Alicante, pp . 101-120 .

ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan (1996) . Las piezas del
Derecho . Una teoría de los enunciados jurídicos , Ariel,
Barcelona .

ATIYAH, P .S . y SUMMERS, Robert (1987) . Form and Substance in
Anglo-American Law , Clarendon, Oxford .

AYER, Alfred J . (1985) . Lenguaje, -verdad y lógica , trad . Marcial
Suárez, ed . Orbis, Barcelona (original inglés de 1976) .

BAYLES, Michael D . (1992) . Hart's Legal Philosophy . An
examination ,Kluwer Academic Publishers,Dordrecht/Boston/London .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



50 5

BAYON, Juan Carlos (1985) . "El debate sobre la interpretación
constitucional en la reciente doctrina norteamericana", en
Revista de las Cortes Generales , Madrid, ng 4, enero-abril 1985,
pp . 137-153 .

BELTRAN, Miguel (1989) . Originalismo e interpretación . Dworkin
vs Bork " una polémica constitucional , Madrid, Civitas .

BETTI, (1971) . Interpretazione della legge e deali atti
aiuridici , Giuffré, Milano .

BIX, Brian (1993) . Law Language and Legal Determinacy , Clarendon
Press, Oxford .

BIX, Brian (1995) . "Questions in Legal Interpretation", en A .
Marmor (ed .), Law and Interpretation , Clarendon Press, Oxford,
pp . 137-154 .

BOBBIO, Norberto (1938) . L'analocia nella logica del Diritto , R .
Universitá di Torino, Torino .

BOBBIO, Norberto (1965) . El problema del positivismo
trad . de Ernesto Garzón Valdés, Eudeba, Buenos Aires .

Jurídico,

BOBBIO, Norberto (1980 .a) . "Ciencia del Derecho y análisis del
lenguaje", en Contribución a la teoría del Derecho, ed . de
Alfonso Ruiz Miguel, Fernando Torres Editor, Valencia, pp . 173-
200 .

BOBBIO, Norberto (1980 .b) . "Ser y deber ser en la ciencia
jurídica", en Contribución a la teoría del Derecho, ed . de
Alfonso Ruiz Miguel, Fernando Torres Editor, Valencia, pp . 201-
223 .

BOBBIO, Norberto (1981) . "Kelsen et les sources du Droit", en
Revue Internationale de Philosophie , 1981, pp . 474-486 .

BOBBIO, Norberto (1986) . "Perelman y Kelsen", trad . de Martín
Laclau, en Anuario de Filosofía Jurídica y Social , n 4 6, pp . 267-
285 .

BOBBIO, Norberto (1994) . Contributi ad un dizionario giuridico ,
en Analisi e diritto, G . Giappichelli editore, Torino .

BROEKMAN, Jan M . (1986) . "Reglas para rememorar . Variaciones del
positivismo jurídico", en H .L .A . Hart y El Concepto de Derecho ,
Revista de Ciencias Sociales , n 4 28, Universidad de Valparaíso .

BULYGIN, Eugenio (1991 .a) . "Cognition and Interpretation of Law",
ponencia presentada al Simposium de Siena .

BULYGIN, Eugenio (1991 .b) . "Sentencia judicial y creación de
Derecho", en E . Bulygin y C .E . Alchourrón, Análisis lógico y
Derecho , Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp . 355-
369 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



50 6

BULYGIN, Eugenio (1991 .c) . "El concepto de vigencia en Alf Ross",
en C .E . Alchourrón y E . Bulygin Análisis lógico y Derecho , Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid (original de 1963), pp . 339-
353 .

BULYGIN, Eugenio (1992) . "Sull'interpretazione giuridica"¿¿,
trad . Riccardo Guastini, en Paolo Comanducci y Riccardo Guastini
(eds .) Análisis e diritto , G . Giappichelli editore, Torino, pp .
11-30 .

BUNGE, Mario (1989) . La investigación científica , Ariel,
Barcelona .

CASANOVAS, Pompeu (1994) . "Introducción" al capítulo "El realismo
jurídico norteamericano", en Pompeu Casanovas y José Juan Moreso
(eds .), El ámbito de lo jurídico , Crítica, Madrid, pp . 235-243 .

CALSAMIGLIA, Albert (1989) . "Ensayo sobre Dworkin", prólogo al
libro Los derechos en serio , de Ronald Dworkin (2 1 edición),
Ariel, Barcelona, pp . 7-29 .

CALSAMIGLIA, Albert (1993) . "Dworkin y el enfoque de
integridad", en Ronald Dworkin . Estudios en su homenale ,
Revista de Ciencias Sociales , n°- 38, Valparaíso, pp . 45-68 .

la
en

CARRIO, Genaro (1962) . Nota Preliminar al libro de H .L .A . Hart,
Derecho y moral . Contribuciones a su análisis , ed . Depalma,
Buenos Aires .

CARRIO, Genaro (1970) . Principios jurídicos y positivismo
jurídico , Abeledo Perrot, Buenos Aires .

CARRIO, Genaro (1981) . "Dworkin y el positivismo jurídico", en
Cuadernos de Crítica , n°- 16, UNAM, México . (versión original en
inglés de 1979-80) .

CARRIO, Genaro (1990) . Notas sobre Derecho y lenguaje , 4 1 edición
(corregida y aumentada), Abeledo Perrot, Buenos Aires .

CASANOVAS, Pompeu (1994) . "Introducción" al capítulo El realismo
jurídico norteamericano, en Pompeu Casanovas y José Juan Moreso
(eds .), El ámbito de lo jurídico, Crítica, Madrid, pp . 235-243 .

CASTIGNONE, Silvana (1974) . La macchina del diritto . Il realismo
aiuridico in Svezia , Edizioni di Comunitá, Milano .

COMANDUCCI, Paolo (1989) . "Su Hart", en Paolo Comanducci y
Riccardo Guastini, L'analisi del racionamiento giuridico , vol .
II, G . Giappichelli editore, Torino, pp . 53-63 .

CONTE, Amadeo G . (1985) . "In margine all'ultimo Kelsen", en Nove
Studi sul linguaggio normativo (1967-1978) , G . Giappichelli,
Torino .

CUETO RUA, Julio (1993) . "Prólogo", en Derecho e incertidumbre ,
de Jerome Frank, Fontamara, México .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



507

CHIASSONI, Pierluigi (1990) . "Legal Science and Legal
Interpretation in the Pure Theory of Law", en Hans Kelsen's Legal
Theory . A diachronic point of view , ed . Letizia Gianformaggio,
G . Giappichelli, Torino, pp . 63-73 .

DEWEY, John (1925) . "Logical Method and Law", en The Cornell Law
Ouarterly , 10, pp . 17-27 (reimpreso en Robert Summers ed .,
American Legal Theory , Dartmouth, 1993, pp . 35-45) .

DICIOTTI, Enrico (1992) : "Vaghezza del diritto e controversie
giuridíche sul significato", en Analisi e diritto . 1992 , Paolo
Comanducci y Riccardo Guastini (eds .), G . Giappichelli editore,
Torino, págs . 97-138 .

DOUCINAS, Costas ; MCVEIGH, Shaun y WARRINGTON, Ronnie (1992) . 'lIs
Hermes Hercules' Twin? Hermeneutics and Legal Theory", en Alan
Hunt (ed .), Reading Dworkin Critically , Berg, New York/Oxford,
pp . 123-140 .

DWORKIN, Ronald (1982) . 'lLaw as interpretation'l, en Texas Law
Review , vol . 60, pp . 527-550 ; recogido en Aulis Aarnio y Neil
MacCormick (eds .), Legal Reasoning , vol . II, The International
Library of Essays in Law and Legal Theory, Dartmouth, Aldershot,
1992, pp . 255-278 .

DWORKIN, Ronald (1983) . "My Reply to Stanley Fish (and Walter
Benn Michaels) : Please Don't Talk about Objectivity Any More",
en W .T .J . Mitchell (ed .), The Politics of Interpretation ,
University of Chicago Press, London, pp . 287-313 .

DWORKIN, Ronald (1984 .a) . "A Reply by Ronald Dworkin", en Ronald
Dworkin and Contemporary Jurisprudence, Marshall Cohen (ed .),
1984, Duckworth, Londres, pp . 247-300 .

DWORKIN, Ronald (1984 .b) . Respuesta a la encuesta realizada por
la revista Doxa , nQ 1, Problemas abiertos en la Filosofía del
Derecho (trad . A . Calsamiglia), Alicante, p . 79 .

DWORKIN, Ronald (1985 .a) . A matter of _principle , Harvard
University Press, Cambridge .

DWORKIN, Ronald (1985 .b) . "La théorie du droit comme
interprétation", trad . Frangoise Michaut, en Droit et Société ,
npl, Paris, pp . 81-92 .

DWORKIN, Ronald (1986) . Law's Empire , Belknap Press, Harvard .
Existe traducción castellana de Claudia Ferrari, El imperio de
la justicia , Gedisa, Barcelona, 1988 .

DWORKIN, Ronald (1987) . "Legal Theory and the Problem of Sense",
en Ruth Gavison (ed .), Issues in Contemporary Legal Philosophy .
The Influence of H .L .A . Hart , Clarendon Press, Oxford, pp . 9-20 .

DWORKIN, Ronald (1989 .a) . Los derechos en serio , trad . Marta
Guastavino, Ariel, Barcelona (original inglés de 1977) .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



50 8

DWORKIN, Ronald (1989 .b) . "La complétude du droit", en
Controverses autour de 1'ontologie du Droit , Paul Amselek y
Christophe Grzegorczyk (eds .), Presses Universitaires de France,
Paris, pp . 127-135 .

DWORKIN, Ronald (1994) . "¿Realmente no hay respuesta correcta en
los casos difíciles?", trad . de Maribel Narváez Mora, en P .
Casanovas y J .J . Moreso (eds .), El ámbito de lo jurídico ,
Crítica, Barcelona, pp . 475-512 (original inglés de 1977) .

EDGEWORTH, Brendan (1992) . "Reading Dworkin Empirically :
Principies, Policies and Property", en Alan Hunt (ed .), Readina
Dworkin Critically , Berg, New York/Oxford, pp . 187-208 .

ENDICOTT, Timothy (1996) . "Ronald Dworkin y las consecuencias de
la vaguedad", trad . de José Juan Moreso y Pablo E . Navarro, en
Doxa , n°- 19, Alicante, pp . 379-387 (en prensa) .

ESQUIVEL PEREZ, Javier (1980) . Kelsen y Ross, formalismo v
realismo en la teoría del derecho, UNAM, México .

FASSO, Guido (1985) . Historia de la filosofía del Derecho, vol .
3, siglos XIX y XX ; trad . José F . Lorca Navarrete, Pirámide,
.Madrid (4á edición) .

FERRAJOLI, Luigi (1966) . "Interpretazione dottrinale e
interpretazione operativa", en Rivista internazionale di
filosofia del diritto , XLIII, 1966, pp . 290-304 .

FERRATER MORA, José (1979) . Voz "Hermenéutica" en Diccionario de
Filosofía , Alianza, Madrid, pp . 1493-1498 .

FINCH, John (1977) . Introducción a la teoría del Derecho , trad .
de Francisco Laporta, ed . Labor, Barcelona (original de 1974) .

FISH, Stanley (1982) . "Working on the Chain Gang : Interpretation
in Law and Literature", en Texas Law Review , vol . 60, pp . 551-
567 ; recogido en Aulis Aarnio y Neil MacCormick (eds .), Legal
Reasoning , vol . II, The International Library of Essays in Law
and Legal Theory, Dartmouth, Aldershot, 1992, pp . 279-295 .

FISHER III, William W . ; HORWITZ, Morton J . ; y REED, Thomas A .
(eds .) (1993) . American Legal Realism , Oxford University Press,
New York, Oxford .

FRANK, Jerome (1970) . Law and the Modern Mind , Peter Smith,
Gloucester, Mass . (original de 1930) .

FRANK, Jerome (1993) . Derecho e incertidumbre, trad . Carlos M .
Bidegain, Fontamara, México (original de 1951) .

FRIEDMAN, Lawrence (1988) . Introducción al Derecho
Norteamericano , Librería Bosch, Zaragoza .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



50 9

FULLER, Lon (1934) . "American Legal Realism", en University of
Pennsylvania Law Review , 82, n°- 5, pp . 429-462 ; reimpreso en R .S .
Summers (ed .), American Legal Theorv , Dartmouth, 1992, pp . 437-
470 .

GASCON ABELLAN, Marina (1993) . La técnica del precedente y la
argumentación racional , Tecnos, Madrid .

GAVAZZI, Giacomo (1957) . "L'interpretazione giuridica in H .
Kelsen", en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto ,
1957, pp . 217-229 .

GAVISON, Ruth (1987) . "Comment", en Ruth Gavison (ed .), Issues
in Contemporarv Legal Philosophv . The Influence of H .L .A . Hart ,
Clarendon Press, Oxford, pp . 21-34 .

GIANFORMAGGIO, Letizia (1987 .a) . "Lógica y argumentación en la
interpretación jurídica o tomar a los juristas intérpretes en
serio", trad . Juan Antonio Pérez Lledó, en Doxa , nQ 4, Alicante,
pp . 87-108 .

GIANFORMAGGIO, Letizia (1987 .b) . In difesa del sillogismo
pratico , Dott . A . Giuffré editore, Milano .

GIZBERT-STUDNICKI, Tomasz (1983) . "Vagueness, Open Texture and
Law", en Archivum Iuridicum Cracoviense, vol . XVI, Cracovia,
1983, pp . 15-27 .

GLENNON, Robert Jerome (1985) . The Iconoclast as Reformer . Jerome
Frank's Impact on American Law , Cornell University Press, Ithaca
y Londres .

GONZALEZ LAGIER, Daniel (1995) . Acción y norma en G .H . von
Wright , Centro de Estudios Constitucionales, Madrid .

GONZALEZ VICEN, Felipe (1979) . Estudios de Filosofía del Derecho,
Universidad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife .

GONZALEZ VICEN, Felipe (1984) . De Kant a Marx . (Estudios de
Historia de las ideas) , Fernando Torres Editor, Valencia .

GRÜN, Ernesto (1985) . "Estructura y función de las normas
jurídicas en la concepción del Derecho de Alf Ross", en Anuario
de Filosofía Jurídica y-Social, ns 5, Buenos Aires, pp . 59-73 .

GRÜN, Ernesto (1989) . "La interpretación del Derecho en la visión
de Alf Ross", en Anuario de Filosofía Jurídica y Social , ns 9,
Buenos Aires, pp . 57-69 .

GUASTINI, Riccardo (1983) . "Soluzioni dubbie . Lacune e
interpretazione secondo Dworkin . Con un' appendice bibliograf¡ca",
en material¡ per una storia della cultura giuridica , a . XIII,
n42, diciembre 1983, pp . 449-467 .

GUASTINI, Riccardo (1986) . "Théorie et Ontologie du Droit chez
Dworkin", en Droit et Société , Paris, n 4 2, pp . 15-22 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



510

GUASTINI, Riccardo (1989) . "Hans Kelsen sull'interpretazione",
en Paolo Comanducci y Riccardo Guastini, L'analisi del
ragionamiento giuridico , G . Giappichelli editore, Torino, pp .
121-125 .

GUASTINI, Riccardo (1 992) . Dalle fonti alle norme, 2á edición,
G . Giappichelli editore, Torino .

GUASTINI, Riccardo (1994) . "Tre domande a Francesco Viola", en
Mario Jori (ed .) Ermeneutica e filosofia analitica, G .
Giappichelli Editore, Torino, pp . 220-240 .

GUASTINI, Riccardo (1996) . Distinguendo . Studi di teoria e
metateoria del Diritto , G . Giappichelli editore, Torino .

GUEST, Stephen (1992) . Ronald Dworkin, Edinburgh University
Press .

HABERMAS, Jürgen (1987) . Teoría de la acción comunicativa (trad .
Manuel Jiménez Redondo), Taurus, Madrid .

HART, Herbert L .A . (1958) . "Dias and Hughes on Jurisprudence't,
en Journal of the Society of Public Teachers of Law" , pp . 143-
149 .

HART, Herbert L .A . (1962 .a) . "El positivismo jurídico y la
separación entre el derecho y la moral", en Derecho y moral .
Contribuciones a su análisis , trad . Genaro Carrió, ed . Depalma,
Buenos Aires, pp . 1-64 (original inglés de 1958) .

HART, Herbert L .A . (1962 .b) . "Definición y teoría en la ciencia
jurídica", en Derecho -y moral . Contribuciones a su análisis ,
trad . Genaro Carrió, ed . Depalma, Buenos Aires, pp . 93-138
(original inglés de 1953) .

HART, Herbert L .A . (1980) . "El nuevo desafío
jurídico", trad . de Liborio Hierro, Francisco
Ramón de Páramo, en Sistema , n°- 36, Madrid, pp .

al positivismo
Laporta y Juan
3-18 .

HART, Herbert L .A . (1983 .a) . "Introduction", en Essays in
Jurisprudence and Philosophy , Clarendon Press, Oxford, pp . 1-18 .

HART, Herbert L .A . (1983 .b) . "Problems of the Philosophy of Law",
en Essays in Jurisprudence and Philosophy , ob . cit ., pp . 88-120 .

HART, Herbert L .A . (1983 .c) . "American Jurisprudence through
English Eyes : The Nightmare and The Noble Dream", en Essays i n
Jurisprudence and Philosophy , ob . cit ., pp . 123-144 .

HART, H .L .A (1987) . "Comment" en Ruth Gavison (ed .), Issues in
Contemporary Legal Philosophy . The Influence of H .L .A . Hart ,
Clarendon Press, Oxford, pp . 35-42 .

HART, Herbert L .A . (1990) . El concepto de Derecho , trad . de
Genaro R . Carrió, ed . Abeledo-Perrot, Buenos Aires (original
inglés de 1961) .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



HART, Herbert L .A . (1994 .a) . "Una mirada inglesa a la teoría del
Derecho norteamericana . La pesadilla y el noble sueño", trad .
J .J . Moreso y P .E . Navarro, en Pompeu Casanovas y José Juan
Moreso (eds .), El ámbito de lo jurídico , Crítica, Madrid, pp .
327-350 (original de 1977) .

HART, Herbert L .A . (1994 .b) . "Realismo escandinavo", trad . de
José Juan Moreso, en Pompeu Casanovas y José Juan Moreso (eds .),
El ámbito de lo jurídico , Crítica, Madrid, pp . 456-465 (original
de 1959) .

HASSEMER, Winfried (1985) . "Hermenéutica y Derecho", en Anales
de la cátedra Francisco Suárez, n°- 25, pp . 63-85 .

HENLEY, Kenneth (1990) . "Protestan hermeneutics and the Rule of
Law : Gadamer and Dworkin", en Ratio Iuris , vol . 3, nQ1, pp . 14-
28 .

HERNANDEZ GIL, Antonio (1988) . Metodología de la ciencia del
Derecho (Obras completas, tomo V), Espasa Calpe, Madrid .

HERNANDEZ MARIN, Rafael (1982) . "Diritto e scienza . Saggio su Alf
Ross", en E . Pattaro (ed .), Contributi al Realismo giuridico ,
Giuffré, Milano, pp . 171-296 .

HIERRO, Liborio (1981) . El realismo jurídico escandinavo . Una
teoría empirista del Derecho , Fernando Torres Editor, Valencia .

HIERRO, Liborio (1996) . "Realismo jurídico", en Francisco Laporta
y Ernesto Garzón Valdés (eds .), El Derecho y la Justicia ,
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, CSIC-BOE-Ed . Trotta
S .A ., Madrid, pp . 77-86 .

HIERRO PESCADOR, José (1982) . Principios de Filosofía del
lengua e . 2 . Teoría del significado , Alianza editorial, Madrid .

HOLMES, Oliver Wendell (1975) . La senda del Derecho , Abeledo
Perrot, Buenos Aires (original inglés de 1887) .

HOLMES, Oliver Wendell (1993) . "The Theory of Legal
interpretation", en Harvard Law Review , 12, pp . 417-420 ;
reimpreso en Frederick Schauer (ed .) Law and Language , Dartmouth,
1993, pp . 185-188 .

HOSPERS, J . (1984) . Introducción al análisis filosófico , trad .
J .C . Armero, Alianza Universidad, Madrid (original inglés de
1967) .

HOY, David Couzens (1985) . "Interpreting the Law : Hermeneutical
and Poststructuralist Perspectives", en Southern California Law
Review , vol . 58, nQ 1, pp . 131-176 .

HUNT, Alan (1992) . "Law's Empire or Legal Imperialism?", en Alan
Hunt (ed .), Reading Dworkin Critically , Berg, New York/Oxford,
pp . 9-44 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



51 2

HUTCHINSON, Allan C . (1992) . "The Last EmperorV', en Alan Hunt
(ed .), Reading Dworkin Critically , Berg, New York/Oxford, pp . 45-
70 .

IHERING, Rudolf von (1987) Bromas y veras en la ciencia jurídica ,
trad . Tomás A . Banzhaf, Cívitas, Madrid (la ed . alemana de 1884) .

ITURRALDE SESMA, Victoria (1995) . El precedente en el Common Law ,
Civitas, Madrid .

JACKSON, Bernard S . (1985) . Semiotics and Legal Theory ,
Routleldge & Kegan Paul, London, Boston, Melbourne and Henley .

JACKSON, Bernard S . (1990) . "Semiotics and the Problem of
Interpretation", en Law, Interpretation and Realitv , ed . Patrick
Nerhot, kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp . 84-103 .

JORI, Mario (1976) . Il metodo giuridico tra scienza e politica ,
Giuffré, Milano .

JORI, Mario (1979) . "Hart e 1'analisi del linguaggio", en
Material¡ per una storia della cultura giuridica, vol . IX, n° 1,
pp . 161-228 .

JORI, Mario (1994) . "Introduzione" en Mario Jori (ed .),
Ermeneutica e filosofia analitica . Due concenzioni del diritto
a confronto , G . Giappichelli Editore, Torino, pp . 1-62 .

KALINOWSKI, G . (1972) . "Philosophie et logique de
1'interprétation en droit", en Archives du Philosophie du Droit ,
n2 17, pp . 39-49 .

KELSEN, Hans (19 34) . "Zur theorie der Interpretation", en
Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, VIII . Existe
trad . a l italiano de Riccardo Guastini, en L'analisi del
ragionamento giuridico , vol . II, G . Giappichelli editore, Torino,
pp . 107-120 .

KELSEN, Hans (1950 ) . The law of the United Nations, Londres .

KELSEN, Hans (1969) . "El profesor Stone y la Teoría Pura del
Derecho", en Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho, Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires .

KELSEN Hans (1979 .a) . Teoría General del Derecho y del Estado ,
trad . de .Eduardo García Máynez, UNAM, México .

KELSEN, Hans (1979 .b) . La idea del Derecho Natural y otros
ensayos , ed . Nacional, México .

KELSEN, Hans (1981) . Teoría pura del Derecho , trad . de la primera
edición alemana (1934), Editora Nacional, México .

KELSEN, Hans (1985) . Teoria generale delle norme , trad . de
Mirella Torre, Giulio Einandi editor, Torino .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



LACLAU, Martín (1984) . "Alf Ross y el problema de la
Derecho", en Alf Ross . Estudios en su homenaje ,
Ciencias Sociales n 4 25/I, Valparaíso, pp . 153-172 .

51 3

KELSEN, Hans (1986) . Teoría pura del Derecho , trad . de Roberto
J . Vernengo de la segunda edición alemana (1960), UNAM, México .

validez del
Revista de

LAPORTA, Francisco (1993) . Entre el Derecho y la Moral ,
Fontamara, México .

LARENZ, Karl (1994) . Metodología de la ciencia del Derecho , trad .
(de la 4 ,1 edición alemana, de 1979) de Marcelino Martínez
Molinero, Ariel, Barcelona .

LEADER, Sheldon (1986) . "Le juge, la politique et la neutralité .
A propos des travaux de Dworkin", en Droit et Société" , Paris,
nQ2, pp . 23-40 .

LOSANO, Mario G . (1980) . "I1 problema dell'interpretazione in
Hans Kelsen", en Riccardo Guastini (ed .), Problemi di teoria del
diritto , ed . Mulino, Bologna, pp . 219-235 .

LOSANO, Mario G . (1981) . Forma e realtá in Kelsen , edizioni di
Comunitá, Milano .

LUZZATI, Claudio (1990 .a) . "Discretion and 'Indeterminacy' in
Kelsen's Theory of Legal Interpretation", en Hans Kelsen's Legal
Theory . A diachronic point of view , ed . Letizia Gianformaggio,
G . Giappichelli editore, Torino .

LUZZATI, Claudio (1990 .b) . "Vaghezza, interpretazione e certezza
del diritto", en Paolo Comanducci y Riccardo Guastini (eds .)
Analisi e Diritto , G . Giappichelli editore, Torino .

LYONS, John (1980) . Semántica , trad . Ramón Cerdá, ed . Teide,
Barcelona (original inglés de 1977) .

LLEWELLYN, Karl N . (1960) . The Common Law Tradition . Decidina
Appeals , Little, Brown and Co ., Boston-Toronto .

LLEWELLYN, Karl N . (1971 .a) . "Some Realism About Realism -
Responding to Dean Pound", en Jurisprudence , The University of
Chicago Press, Chicago/Londres (2$ ed .), pp . 42-75 (original de
1931) .

LLEWELLYN, Karl N . (1971 .b) . "Legal Tradition and Social Science
Method-A Realist's Critique", en Jurisprudence , The University
of Chicago Press, Chicago/Londres (2§ ed .), pp . 77-100 .

LLEWELLYN, Karl N . (1971 .c) . "Frank's Law and the Modern Mind ",
en Jurisprudence , The University of Chicago Press,
Chicago/Londres (2a ed .), pp . 101-110 .

LLEWELLYN, Karl N . (1971 .d) . "On the Good, the True, the
Beautiful, in Law", en Jurisprudence , The University of Chicago
Press, Chicago/Londres (2 1 ed .), pp . 167-213 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



514

LLEWELLYN, Karl N . (1993) . "Remarks on the Theory of Appellate
Decision and the Rules or Canons About How Statutes Are to Be
Construed", en Fisher, Horwitz y Reed (eds .), American Legal
Realism , Oxford University Press, New York, Oxford, pp . 228-236
(versión original de 1950) .

LLEWELLYN, Karl N . (1994) . "Una teoría del derecho realista : el
siguiente paso", trad . de Pompeu Casanovas, en Pompeu Casanovas
y José Juan Moreso (eds .), El ámbito de lo jurídico , Crítica,
Madrid, pp . 244-293 (original de 1930) .

MACCORMICK, Neil (1978) . Legal Reasoning and Legal Theory ,
Clarendon Press, Oxford .

MACCORMICK, Neil (1981) . H .L .A . Hart , Edward Arnold, London .

MACCORMICK, Neil (1986) . "Reglas sociales", en H .L .A . Hart k El
Concepto de Derecho , Revista de Ciencias sociales, n2 28,
Universidad de Valparaíso, Valparaíso, pp . 297-319 .

MACCORMICK, Neil (1989) . "La texture ouverte des régles
juridiques", en Controverses autour de 1'ontoloaie du Droit , Paul
Amselek y Christophe Grzegorczyk (eds .), Presses Universitaires
de France, Paris, pp . 109-126 .

MACCORMICK, Neil (199 1) . "Notes on narrativity and the normative
syllogism", en International Journal for the Semiotics of Law,
IV/11 .

MACCORMICK, Neil (1992) . "Reasoning and Interpretation in
(texto mecanografíado) .

Law"

MACCORMICK, Neil y SUMMERS, Robert (eds .) (1991) . Interpreting
Statutes , Dartmouth, Aldershot .

MARDONES, José María (1991) . Filosofía de las ciencias
y sociales , Anthropos, Barcelona .

humanas

MARMOR, Andrei (1992) . Interpretation and Legal Theory , Clarendon
Press, Oxford .

MARMOR, Andrei (1995) . "Autoridades y personas", trad . J .J .
Moreso y Pablo E . Navarro, en oxa, nQ 17-18, Alicante, pp . 303-
330 .

MOLES, Robert N . (1992) . "The Decline anf Fall of Law's Empire",
en Alan Hunt (ed .), Reading Dworkín Critically , Berg, New
York/Oxford, pp . 71-122 .

MONTORO BALLESTEROS, Alberto (1975) . "Sobre la superación del
formalismo metodológico en el realismo jurídico nórdico : la
doctrina de la interpretación de Alf Ross", en Anuario de
Filosofía de Derecho , tomo XVIII, Madrid, pp . 153-202 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



515

MORESO, José Juan (1996 .a) . "Lenguaje jurídico", en Francisco
Laporta y Ernesto Garzón Valdés (eds .), El Derecho y la Justicia ,
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, CSIC-BOE-Ed . Trotta
S .A ., Madrid, pp . 105-116 .

MORESO, José Juan (1996 .b) . La indeterminación del Derecho y la
interpretación de la constitución , manuscrito inédito .

NINO, Carlos S . (1985) . La validez del Derecho, Astrea, Buenos
Aires .

NINO, Carlos S . (1991) . Introducción al análisis del Derecho, Ed .
Ariel, Barcelona .

NINO, Carlos S . (1992) . Fundamentos de Derecho constitucional,
Astrea, Buenos Aires .

NINO, Carlos S . (1993 .a) . Algunos modelos metodológicos
"ciencia" jurídica , Fontamara, México (1 1 edición de 1979) .

de

NINO, Carlos S . (1993 .b) . "Dworkin y la disolución de la
controversia 'Positivismo v/s . Iusnaturalismo", en Ronald
Dworkin . Estudios en su homenaje , en Revista de Ciencias
Sociales , n 2 38, Valparaíso, pp . 495-528 .

NINO, Carlos S . (1994) . Derecho, Moral y Política , Ed . Ariel,
Barcelona .

OLIVECRONA, Karl (1992) . Lenguaje jurídico y realidad , trad .
Ernesto Garzón Valdés, Fontamara, México . (1á edición inglesa de
1962) .

OLLERO, Andrés (1979) . "Savigny : El Legalismo Aplazado", en
Savigny y la ciencia del Derecho , Revista de Ciencias Sociales,
14/12, Valparaíso, pp . 543-586 .

OST, Frangois y VAN DE KERCHOVE, Michel (1990) . "Interprétation",
en Archives de Philosophie du droit , t . 35, pp . 165-190 .

OSUNA FERNANDEZ-LARGO, Antonio (1992) . La hermenéutica Jurídica
de Hans-Georg Gadamer , Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, Valladolid .

PARAMO ARGÜELLES, Juan Ramón de (1984) . H .L .A . Hart y la teoría
analítica del Derecho , Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid .

PARAMO ARGÜELLES, Juan Ramón de (1987) . "Entrevista a H .L .A .
Hart", en Doxa , n2 5, Alicante, pp . 339-361 .

PARESCE, Enrico (1972) . Voz "Interpreta zione (filosofia)", en
Enciclopedia del Diritto , vol . XXII, Dott . A . Giuffré-editore,
Milano, pp . 152-238 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



51 8

SILTALA, Raimo (1990) . "Derecho, moral y leyes inmorales", trad .
de María José Añón, en Doxa , Alicante, pp . 149-170 .

SQUELLA, Agustín (1986) . "El pensamiento jurídico y político de
Alf Ross", en Palabras sobre Alf Ross , Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad de Valparaíso, pp . 15-39 .

STELMACH, Jerzy (1989) . "Hermeneutyka prawnicza - Nowa teoria
interpretacji czy modne stowo?" ["Hermenéutica jurídica ¿Nueva
teoría de la interpretación o palabra de moda?"], en Michal
Jaskólski (ed .), Z zac,Ladnien filozofii spolecznei [A propósito
de algunos problemas de filosofía social], Uniwersytet
Jagiellónski, Cracovia, pp . 29-49 (manejo traducción inédita) .

STELMACH, Jerzy (1995) . Wspólczesna filozofia interpretacji
prawniczei [Filosofía contemporánea de la interpretación
jurídica], Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellonskiego, Cracovia, 1995 (manejo traducción inédita) .

SUMMERS, Robert S . (1977) . "Nalve Instrumentalism and the Law",
en P .M .S . Hacker y J . Raz (eds .), Law, MoralitX and Society .
Essavs in honour of H .L .A . Hart , Clarendon Press, Oxford, pp .
119-131 .

SUMMERS, Robert S . (1982) . Instrumentalism and American Legal
Theorv , Cornell University Press, Ithaca y London .

TARELLO, Giovanni (1971) . "Orientamenti analitico-linguistici e
teoria dell'interpretazione giuridica", en Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile , XXV, 1971, A . Giuffré, Milano, pp .
1-18 .

TARELLO, Giovanni (1974) . Diritto, enunciati, usi , Il Mulino,
Bolonia (versión original de 1967) .

TARELLO, Giovanni (1980 .a) . L'interpretazione della legge , Dott .
A . Giuffré editore, Milano .

TARELLO, Giovanni (1980 .b) . "Frammenti di una teoria
dell'interpretazione", en Riccardo Guastini (ed .), Problemi di
teoria del diritto , ed . Mulino, Bologna, pp . 281-297 .

TROPER, Michel (1981) . "Kelsen, la théorie de 1'interprétation
et la structure de 1'ordre juridique", en Revue Internationale
de Philosophie , nP 138, pp . 518-529 .

TROPER, Michel (1985) . "Hans Kelsen et la jurisprudence", en
Archives de Philosophie du Droit , n° 30, pp . 83-94 .

TROPER, Michel (1986) . "Les juges pris au sérieux, ou la théorie
du droit selon Dworkin", en Droit et societé , n 2 2, pp . 41-52 .

TWINING, William (1973) . Karl Llewellyn and the Realist Movement ,
University of Oklahoma Press .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



51 9

TWINING, Wiliams y MIERS, David (1991) How To Do Things With
Rules , Weidenfeld and Nicolson, London (3g edición ; 1 1 edición
de 1976) .

URSO, Mirella (1974) . "A . Ross e 1'applicazione del diritto", en
F . Viola, V . Villa y M . Urso (eds .), Interpretazione e
applicazione del diritto . Tra scienza e politica , ed . Celup,
Palermo, pp . 85-102 .

VERNENGO, Roberto J . (1989) . "Interpretación lógica del derecho
y formas de decisión", en Anuario de Filosofía Jurídica y social,
n2 9, Buenos Aires, pp . 195-220 .

VERNENGO, Roberto J . (1993) . "El Derecho como interpretación e
integridad", en Ronald Dworkin . Estudios en su homenaje . Revista
de Ciencias Sociales , ng 38, Valparaíso, pp . 17-44 .

VERNENGO, Roberto J . (1996) . "Interpretación del Derecho", en
Francisco Laporta y Ernesto Garzón Valdés (eds .), El Derecho v
la Justicia, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, CSIC-BOE-
Ed . Trotta S .A ., Madrid, pp . 239-265 .

VIGO, Rodolfo L . (1993) . "La interpretación jurídica en R .
Dworkin", Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto, IV-
1993, pp . 659 y ss .

VIOLA, Francesco (1974) . "H .L .A . Hart e la struttura aperta del
diritto", en F . Viola, V . Villa y M . Urso, Interpretazione e
applicazione del diritto . Tra scienza e politica, ed . Celup,
Palermo, pp . 103-121 .

VIOLA, Francesco (1994) . "La critica dell'ermeneutica alla
filosofia analitica italiana del Diritto", en Mario Jori (ed .)
Ermeneutica e filosofia analitica . Due concezione del diritto a
confronto , G . Giappichelli Editore, Torino, pp . 63-104 .

WAISMANN, Friedrich (1976) . "Verificabilidad", trad . Paloma
Villegas, en G .H .R . Parkinson (ed .), La teoría del significado ,
Fondo de Cultura Económica, México, pp . 57-94 (original inglés
de 1951) .

WALUCHOW, Wilfrid J . (1985) . "Hart, legal rules and palm tree
justice", en Law and Philosophy 4, pp . 41-70 .

WEYLAND, Inés (1986) . "Idealism and Realism in Kelsen's Treatment
of Norms Conflicts", en Richard Tur y William Twining (eds .),
Essays on Kelsen , Clarendon Press, Oxford .

WILLIAMS, Glanville L . (1945) . "Language and the Law", en Law
Ouarterly Review , n2 61 y 62 .-

WINCH, Peter (1971) . Ciencia social y filosofía , trad . María Rosa
Viganó de Bonacalza, Amorrortu editores, Buenos Aires .

WROBLEWSKI, Jerzy (1985) . Constitución y teoría general de la
interpretación jurídica , trad . Arantxa Azurza, Civitas, Madrid .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



52 0

WROBLEWSKI, Jerzy (1989) . "Base semántica de la teoría de la
interpretación jurídica", en 'Sentido' y 'hecho' en el Derecho ,
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, San
Sebastián .

WROBLEWSKI, Jerzy (1992 .a) . "Legal Language and Interpretation",
en Aulis Aarnio y Neil MacCormick (eds .), Legal Reasoning , vol .
II, The International Library of Essays in Law and Legal Theory,
Dartmouth, Aldershot, 1992, pp . 401-417 (original de 1985) .

WROBLEWSKI, Jerzy (1992 .b) . The Judicial Application of Law ,
Kluwer Academic Publisher, Dordrecht .

ZACCARIA, Giuseppe (1994) . "Tra ermeneutica ed analitica : dal
contrasto alla collaborazione", en Mario Jori (ed .) Ermeneutica
e filosofia analitica . Due concezioni del diritto a confronto ,
G . Giappichelli Editore, Torino, pp . 105-147 .

La interpretación en la teoría del derecho contemporánea. Isabel Lifante Vidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997


	Botón1: 


