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A Grimaneza y Vicente, mis principios. 
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Capítulo Uno. El constitucionalismo discursivo: 

coordenadas iniciales 

 

I. Una tesis doctoral y sus hipótesis 

1. El coronel no tiene quien le «ampare» 

La República del Ecuador se fundó en 1830. Muchos años después (en 

1887), frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Federico Irigoyen había 

de envidiar aquella sentencia no tan remota (de 1803) con que el juez 

Marshall, en los Estados Unidos de América, resolviera el caso Madison v. 

Marbury acuñando la doctrina de la judicial review. Ambos países 

constituyen casos históricos donde se verifica la asociación tendencial entre, 

por un lado, la forma republicana de organización política y, por otro, la 

vigencia de un texto jurídico fundamental, la constitución (De Cabo Martín, 

2006, p.12). A pesar de eso, la soledad institucional que sintiera el coronel 

Irigoyen cuando la Corte Suprema Marcial lo condenó a muerte pinta bien 

las profundas diferencias entre la cultura jurídica angloamericana y la que 

grosso modo comparten Europa Continental y América Latina.  

En muchos países latinoamericanos, la fundación de las repúblicas 

inauguró, simultáneamente con sus respectivas cartas constitucionales, la 

lucha política (generalmente) armada entre conservadores y liberales; por lo 

que buena parte de la historia de esa región del mundo se explica a partir de 

las turbulentas oscilaciones entre guerras intestinas y procesos 

constituyentes. En Ecuador, el 11 de octubre de 1886, fue atacada la plaza 

de Celica –en el sur del país- por una partida de hombres armados, 

pertenecientes a las milicias liberales alzadas contra el gobierno, 

sobrevenido conservador, del presidente de la República  J. M. Plácido 

Caamaño, quien había llegado al poder gracias a un providencial empate en 

votos, ocurrido en el seno de la Asamblea Constituyente de 1883-1884, y a 

que, tras la decisión asamblearia de lanzar a suertes el desempate, el azar lo 

eligiera irrevocablemente. Finalizado el combate de Celica, el ejército 
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regular sometió a los revolucionarios dirigidos por el coronel Federico 

Irigoyen, quien fue tomado prisionero para luego ser juzgado en Consejo de 

Guerra. Se lo condenó, en primera instancia, a reclusión mayor ordinaria. 

Sin embargo, el Comandante General de Cuenca –la región a la que 

pertenecía entonces Celica- solicitó a la Corte Suprema Marcial la revisión 

de la sentencia por considerarla «materialmente injusta», en razón de que la 

pena a la que fue condenado el reo no debió ser esa, atendiendo al delito 

cometido, sino la pena de muerte (Flor, 1960, pp.200ss). La constitución 

vigente a la época (la de 1884), sin embargo, establecía en su artículo 14: 

«No se impondrá pena de muerte por crímenes políticos ni por crímenes 

comunes, exceptuados el asesinato y el parricidio, en los casos que, según la 

ley, se castigan con esta pena». A pesar de ello, el 19 de febrero de 1887, la 

Corte Suprema Marcial resolvió que es notoriamente injusta la sentencia del 

Consejo de Guerra y se condenó a Irigoyen a la pena de muerte, en 

observancia de los Art. 87 y 117 del Código Militar, que han sido 

quebrantados por el referido Consejo.  (Gaceta Judicial, XI, p. 1235) 

La argumentación seguida por la Corte en dicha sentencia podríamos 

reconstruirla como sigue. El problema central planteado es el de si debía 

imponerse al coronel Irigoyen la pena de muerte en aplicación de la ley 

penal. Para resolverlo, se trazan dos grandes líneas argumentativas: La 

primera parte del supuesto de que la ley es inconstitucional, y a 

continuación plantea la cuestión de si la Corte Suprema Marcial sería 

competente para anularla (1). La respuesta que se da es negativa (1‘), por 

cuanto se considera necesaria la expresa atribución de esa competencia por 

parte de la constitución (1.1); argumento que es apoyado en las siguientes 

razones:  

Si se examinan a este respecto las Constituciones que ha tenido la 

República, se observa que la de 1830 prescribió que la ley que se le 

oponga no surtiría efecto; pero esta disposición, tan absoluta que 

podía ocasionar una verdadera dictadura en todos los funcionarios 

públicos; puesto que todos se hubieran creído con derecho a anular la 

ley, si la juzgaba inconstitucional, no fue adoptada por la Asamblea 

constituyente de 1852. En la Convención de 1869 se pensó en el medio 

de contener los avances del Poder Legislativo, limitándose, como lo 
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hizo también la Convención de 1878, a conceder a la Corte Suprema 

la facultad política de decidir si un proyecto de ley era 

inconstitucional, cuando como tal hubiese sido objetada por el Poder 

Ejecutivo; más estas disposiciones no fueron acogidas en la 

Constitución vigente, y es indudable que en el Ecuador no se ha 

querido dar al Poder Judicial la atribución de anular o dejar sin efecto 

las leyes inconstitucionales [1.1.1]. Por esto, el Tribunal Supremo 

declaró, con fecha 5 de Agosto de 1881, en la causa seguida entre 

Rafael Torres y el Hospital de Cuenca, que los jueces no pueden dejar 

de aplicar las leyes, aún en el caso que fueren contrarias a la 

Constitución, como lo era el Decreto Legislativo impugnado por dicho 

Hospital [1.1.2]. Si, conforme a los principios de la ciencia 

constitucional, debe organizarse el Poder Judicial confiriendo al 

Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos o la República 

Argentina, la facultad de declarar la constitucionalidad o nulidad de 

la ley en los casos en que se trate de aplicarla, según las doctrinas de 

Story, Kent, Grimke, Laboulaye y otros publicistas; esto no puede ser 

decidido sino en la Constitución, como se ha practicado en aquellas 

naciones; y cuando ella no concede la referida facultad, la Corte no 

puede arrogársela y tiene que limitarse a la aplicación de la ley sin 

examinar si es o no Constitucional [1.1.3]. A este propósito, González, 

acogiendo las enunciadas doctrinas, dice lo siguiente en su obra de 

Derecho Constitucional "La Corte Suprema de Justicia, como está 

organizada en los Estados Unidos, y como debe estarlo en países 

regidos por instituciones libres, no se parece a la Corte de Casación, 

con la cual los franceses han creído garantía suficientemente la 

genuina aplicación de las leyes. El Supremo Tribunal francés, anula 

el fallo del Tribunal inferior, cuando se ha cometido error en la 

aplicación de la ley que determina el derecho de las partes; pero no 

comparando esa ley con la Constitución del país, y los derechos que 

ésta concede a los particulares, o con los poderes que confiere al 

Gobierno nacional o a los seccionales. No puede entrar a examinar la 

constitucionalidad de las leyes. Tiene que suponerlas constitucionales 

todas, desde que están en el boletín de las leyes, y decidir únicamente 

cual es la que se debió aplicar. Es un Tribunal bueno para uniformar 

la jurisprudencia y garantizar los derechos que el Legislador quiera 

conceder a los ciudadanos; pero no para preservar a éstos de que sean 

atacados los que la Constitución les acuerda de un modo absoluto 

[1.1.4]. 

La segunda línea argumentativa parte, en cambio, de la cuestión de si 

la ley penal aplicable al caso es inconstitucional (2). A lo que la Corte 

responde negativamente (2‘), basada en los siguientes argumentos: Que no 

hay «motivo fundado de duda respecto del sentido de la citada ley» cuando 

extiende la aplicación de las infracciones y penas militares a la conducta de 

militares revolucionarios como Irigoyen, por lo que «no puede recurrirse a 
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las reglas de interpretación, aplicables solo cuando la ley es oscura» (2.1). Y 

que «[e]s verdad que la Constitución prohíbe que se imponga pena de muerte 

por crímenes políticos y por crímenes comunes, exceptuados el asesinato y el 

parricidio; mas tal prohibición no se extiende a los crímenes militares» (2.2), 

por lo siguiente: 

[…] éstos consisten en la violación de la ley militar y, por lo tanto, 

tienen un carácter diverso de la infracción de la ley común [2.2.1]. Si 

la intención de la Asamblea Constituyente hubiera sido la de prohibir 

que se imponga la pena de muerte sin otra restricción que a los 

crímenes de asesinato y parricidio, lo habría establecido de una 

manera absoluta; pero si prohibió esa pena para los crímenes políticos 

y los comunes, solo con la indicada excepción, esta misma clasificación 

o especificación manifiesta claramente que hay otros crímenes a los 

cuales no se extiende la prohibición; y como, fuera de los políticos y 

comunes, no hay, en la sociedad civil, otros que los castigados por el 

Código Militar, es también claro que éstos no se hallan comprendidos 

en aquella [2.2.2]. Corrobórase este concepto si se atiende a que si 

algunos de los crímenes que castiga ese Código se hubiesen 

considerado como políticos, se lo habría puesto en armonía con la 

Constitución, como se hizo con el Código Penal por la Ley de 8 de 

Mayo de 1884; y no se puede presumir olvido, en punto tan 

importante y trascendental, en la Asamblea que dio la Constitución y 

en las dos Legislaturas posteriores [2.2.3]. Agrégase la consideración 

de que, no habiéndose reemplazado con otra la pena de muerte, en los 

casos que la establece el Código Militar, los crímenes militares más 

graves habrían quedado impunes; y sería absurdo suponer que el 

Legislador dejó de prever este resultado [2.2.4]. 

 La estructura argumentativa de la sentencia en cuestión podría, 

entonces, diagramarse de la manera siguiente1.  

                                            

1 Sigo aquí, con alguna libertad, el método de Manuel Atienza (2009) para el análisis de argumentaciones 

jurídicas. 
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2. Estado constitucional y constitucionalismo 

En la praxis jurídica de nuestro tiempo, la expresión 

«constitucionalismo» se ha instalado profusamente en el lenguaje propio de 

los distintos contextos en que los juristas operan. El uso de aquel término, 

sin embargo, está marcado por la ambigüedad. De los muchos significados 

que se le adscriben, hay dos que nos interesa distinguir aquí (Atienza, 2007, 

pp.115s). 

De acuerdo con el primero, el constitucionalismo viene a ser una 

determinada «arquitectura institucional», usualmente llamada Estado 

constitucional, resultante de procesos históricos ligados, principalmente, a 

las tradiciones político-institucionales estadounidense y europea de 

inspiración kelseniana (Bayón, 2004, p.64). Los rasgos esenciales de aquel 

constructo socio-histórico serían tres: la limitación del poder normativo del 

legislador democrático por los derechos fundamentales, la rigidez de la 
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constitución y la justicia constitucional2  (Bayón, 2004, p.69). Si a partir de 

esto volvemos la mirada al caso del coronel Irigoyen, podemos advertir que 

su condena a muerte se explica (entre muchas otras cosas, desde luego) 

porque el Ecuador de aquella época no era un Estado constitucional, ya que 

si bien tenía una constitución rígida que reconocía un catálogo de derechos 

fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y la conexa prohibición 

(general) de la pena de muerte, no pasaba de ser un Estado legislativo, pues 

carecía del tercer ingrediente indispensable antes mencionado: una 

jurisdicción constitucional capaz de privar de validez a las leyes 

inconstitucionales. La línea argumentativa ligada a la cuestión (1) –la de la 

izquierda del diagrama- constituye, así, una clara y dramática ilustración de 

las proyecciones de la arquitectura jurídica estatal en la tutela de los 

derechos fundamentales: el que alguien viva en un Estado derecho 

legislativo y no en uno constitucional puede hacer la diferencia entre la vida 

y la muerte. 

Por constitucionalismo se entiende también, en una segunda acepción, 

la teoría del Derecho apta para dar cuenta de las mencionadas 

características del Estado constitucional (Prieto, 2003, p. 123). En efecto, 

como sostiene Atienza (2008, 144s; y 2007, 115ss), frente a la novedad 

histórica del Estado constitucional, cabe adoptar las siguientes posturas 

teóricas: a) se puede ignorar o negar el mencionado fenómeno y, en 

consecuencia, optar por seguir construyendo la teoría del Derecho (y la 

dogmática constitucional) de la misma forma que en el pasado, como lo 

hacen autores como R. Guastini o P. Comanducci; b) reconocer la existencia 

de los cambios que el Estado constitucional entraña, pero negar que ello 

exija la introducción de un nuevo paradigma teórico, cual es la postura de 

autores como F. Laporta (al respecto, véase Atienza & Laporta, 2008, p.53); 

y c) sostener que sí es preciso construir una nueva teorización a partir de los 

referidos cambios institucionales. Pues bien, con arreglo al segundo sentido 

de constitucionalismo, se entendería como tal a toda nueva teoría del 

                                            

2 En estos tres elementos, me parece, pueden resumirse los conocidos siete elementos del Estado 

constitucional formulados por Riccardo Guastini (2001) 
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Derecho construida en consonancia con la tercera de las posturas 

mencionadas3: puesto que la novedad de la teoría estaría vinculada a la 

necesidad de dar cuenta de los fenómenos emergentes, propios del Estado 

constitucional, aquella sería una teoría del Derecho constitucionalista. A su 

vez, las teorías de este tipo, es decir, los constitucionalismos así entendidos, 

volviendo a la esquematización de Atienza, serían de dos tipos: 3.1) las que 

«consideran que la nueva teoría puede –y debe- elaborarse sin abandonar la 

horma del positivismo jurídico (sino reformando -o desarrollando- el propio 

paradigma del positivismo jurídico)» (Atienza, 2007, p.115ss); y 3.2) las que, 

«por el contrario, consideran que el positivismo (en cualquiera de sus 

múltiples formas) no ofrece una base teórica adecuada para dar cuenta de 

esos fenómenos: el constitucionalismo contemporáneo obligaría a ir ―más 

allá‖ del positivismo jurídico» (Atienza, 2007, p.115ss). 

Habría, entonces, dos modelos de constitucionalismo. Ellos tendrían 

en común la visión del Derecho como un universo heterogéneo debido a que 

integra dos niveles, el segundo subordinado al primero: el de la juridicidad 

constitucional y el de la juridicidad infraconstitucional. La diferencia entre 

ambos, no obstante, radicaría en el tipo de concepción que se tenga en torno 

a esa dualidad de niveles. En la primera forma de constitucionalismo –supra 

3.1)- se inscribiría Luigi Ferrajoli quien suscribe la mencionada dualidad 

cuando afirma que el Estado constitucional es un complemento del Estado 

de derecho, (Ferrajoli, 2007, p.28), ya que «positiviza no sólo el ―ser‖ sino 

también el ―deber ser‖ del Derecho […] Lo que comporta la sujeción, también 

de la actividad legislativa, al Derecho y al control de constitucionalidad» 

(Ferrajoli, 2001, p.24). Sin embargo, Ferrajoli (2011) entiende que, debido a 

lo anterior. El Derecho en su totalidad se concibe como una construcción 

enteramente artificial, de la que no sólo se regulan las formas, como en el 

viejo paradigma formalista del paleopositivismo, sino también los 

contenidos, a través de los límites y vínculos impuestos a ellos por el 

paradigma constitucional (p.24). De manera que, según el referido autor 

                                            

3 En este sentido véase, Prieto, 2004. 
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(Ferrajoli, 2012), «[e]s precisamente el enfoque científico e iuspositivista del 

Derecho el que nos impone poner de relieve las divergencias entre el deber 

ser jurídico (constitucional) del Derecho y su ser (legislativo)» (p.30). Para el 

autor italiano (Ferrajoli, 2011), entonces, la dualidad señalada tiene un 

carácter estrictamente autoritativo, «es una construcción enteramente 

artificial», con lo cual su constitucionalismo es autoconcebido como una 

versión del positivismo jurídico, distinto –advierte- del que llama 

«paleopositivismo», y que propone denominar neopositivismo, positivismo 

crítico, o –como él prefiere- constitucionalismo normativo o garantista (Íd., 

p.20). 

Pero, como ya se dijo, hay otro modelo de constitucionalismo –supra 

3.2)- que suscribirían autores como Ronald Dworkin, Carlos S. Nino, Robert 

Alexy, Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, Josep Aguiló, el último Neil 

MacCormick, entre otros. La peculiaridad de esta corriente estribaría en la 

idea de que la dualidad de niveles a que nos venimos refiriendo se vincula 

profunda y necesariamente con la existencia en el Derecho tanto de una 

dimensión autoritativa como de una valorativa (Atienza, 2007, p.125). Es 

decir, mientras Ferrajoli teoriza sobre el Derecho del Estado constitucional a 

partir de la tesis de la separación entre Derecho y moral, los autores 

recientemente aludidos lo hacen desde la tesis inversa, la de la conexión 

necesaria entre Derecho y moral. A esta segunda forma de 

constitucionalismo también podría denominarse no positivismo, 

postpositivismo4 o –como ha sugerido Ferrajoli (2011, p.20)- 

constitucionalismo principialista5 o argumentativo6.  

                                            

4  Casalmiglia (1998) fue uno de los primeros en proponer el término ―postpositivismo‖ para referirse a «las 

teorías contemporáneas que ponen el acento en los problemas de la indeterminación del derecho y las relaciones 

entre el derecho, la moral y la política» (p.209). 

5 Aunque hay autores incardinados en esta corriente que adscriben a su constitucionalismo el adjetivo de 

«principialista», tal es el caso de Ruiz Manero & Ferrajoli (2012, passim.), creo que no todos los autores 

pertenecientes a esta familia se sentirían cómodos con esta denominación, pues también se ha usado 

«principalismo» en sentido (muy) crítico, por ejemplo, hace ya largo tiempo, García Figueroa (1998). Debido a ello, 

y aunque esto no sea más que una cuestión poco sustancial, prefiero no emplear dicho término al momento de 

designar a la familia en referencia. 
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Una vez identificados los anteriores dos conceptos de 

constitucionalismo, en la presente investigación me referiré al primero con 

el término «Estado constitucional», y reservaré el uso de 

«constitucionalismo» para el segundo: una teoría del Derecho tal que, ante el 

carácter históricamente novedoso del Estado constitucional, defiende la 

necesidad de construir un correlativo tratamiento teórico también inédito, y 

que, por tanto, rompe con el positivismo jurídico tradicional, ya sea para 

«reforzarlo», como pretende la concepción de Ferrajoli (Ferrajoli, 2011, p.24), 

o bien para «dejarla atrás»7, como pretenden las concepciones 

postpositivistas.  

 Hay otro término que aparece vinculado al contexto semántico que 

venimos urdiendo, ya que asoma en determinados sectores de la discusión 

iusteórica de nuestro tiempo. Me refiero a la expresión 

«neoconstitucionalismo»8. Su génesis se ubica en la llamada Escuela de 

Génova, donde Mauro Barberis, Paolo Comanducci y Susana Pozzolo9, 

propusieron el uso de la etiqueta «neoconstitucionalismo», no para designar 

al Estado constitucional, sino para señalar peyorativamente a la(s) nueva(s) 

teoría(s) del Derecho diseñada(s) con miras a dar cuenta de aquél 

(Mazzarese,2003,p.557). Particularmente, Susana Pozzolo, usa el término 

«para indicar una precisa prospectiva iusfilosófica que se caracteriza por ser 

constitucionalista (o sea, por insertarse en la corriente iusfilosófica dedicada 

a la formulación y predisposición de los límites jurídicos al poder político) y 

antipositivista» (Pozzolo, 2003, p. 188). De acuerdo con esta definición, el 

neoconstitucionalismo equivaldría al constitucionalismo argumentativista o 

                                                                                                                                

6 Para una caracterización general de este tipo de constitucionalismo véase Aguiló, 2007, pp. 665-675; y, en 

similar sentido, Prieto Sanchís, 2003, p. 130. 

7 Esta es, expresamente, la pretensión de algunos de los exponentes de la llamada Escuela de Alicante: 

véase  Aguiló, Atienza y Ruiz Manero, 2007, p.16. 

8 Véase, Carbonell, 2003; y Prieto Sanchís, 2003.  

9 Véase, Mazzarese, 2003, p. 557. Fue Pozzolo quien utilizó por primera vez, en 1997, el término 

«neoconstitucionalismo» (García Jaramillo, 2010, p. 212; y Bernal, 2007, p. 301). 
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postpositivismo10. Por su parte, Paolo Comanducci diferencia -en paralelo 

con la célebre distinción que Bobbio hiciera del positivismo jurídico- entre 

neoconstitucionalismo teórico, neconstitucionalismo metodológico y 

neoconstitucionalismo ideológico. El primero englobaría tanto al 

constitucionalismo normativista como al argumentativista, mientras que los 

otros dos se corresponderían exclusivamente con el segundo Comanducci 

(Comanducci, 2007, pp. 76ss). El neologismo migró de Génova a 

iberoamérica, aunque sin conservar su significado primigenio, el que parece 

haber mutado en dirección doblemente opuesta: por un lado –especialmente 

en América Latina-, para designar, ya no a cierta clase de teoría del 

Derecho, sino al que antes hemos identificado como Estado constitucional11. 

Por otro lado, el término «neoconstitucionalismo» ha sido usado, ya por 

juristas prácticos (p. ej. Ávila, 2011), ya por teóricos del derecho (p. ej. 

García Figueroa, 2011; Íd. 2009), para designar sus propias concepciones 

acerca del fenómeno jurídico. Según éstas (unas ingenuas, otras más o 

menos sistemáticas, según el caso), el Derecho del Estado constitucional se 

habría disuelto en la Moralidad pública, dando paso a la total irrelevancia 

de las reglas y su dilución en los principios. Entendido así, el 

«neoconstitucionalismo» es una posición indefendible y su consideración 

tiene escasa relevancia para esta investigación12. Y, tomado en los sentidos 

ya referidos, resulta coincidente, ya con el concepto de Estado constitucional, 

ya con el de constitucionalismo (en general), ya (en particular) con el de 

constitucionalismo argumentativista o postpositivismo. Por todo esto, 

resulta innecesario, si no desaconsejado, el uso del término 

«neoconstitucionalismo» en el desarrollo de este trabajo; por lo que 

prescindiré de él. 

                                            

10 A este respecto, nótese que las caracterizaciones que suelen hacerse del neoconstitucionalismo (véase, 

Pozzolo, 1998) son bastante coincidentes con las que del postpositivismo, por su parte, se suelen formular: 

reconocimiento de los principios, y no sólo de las reglas, en el seno del orden jurídico; recurso a la ponderación, y no 

sólo a la subsunción por parte de la metodología jurídica; etc. (véase, Aguiló, 2007, pp. 665-675.) 

11 Véase, Carbonell, 2007;  García Jaramillo, 2012; Gargarella, 2010; Salazar, 2010, pp.169-188; y 

González &  Valadés, 2013, pp. 345-387. 

12 Una crítica más detenida de estos extremos véase en Atienza, 2014-noviembre; y Lozada, 2011. 
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3. El constitucionalismo argumentativista o 

postpositivismo 

Varios representantes de esta corriente han objetado (algunas de) las 

tesis capitales del constitucionalismo positivista-normativista de Ferrajoli, 

para sugerir, de manera implícita o explícita, que una tal teoría no es apta 

para llevar a cabo un programa que pueda considerarse constitucionalista a 

cabalidad (es decir, capaz de dar cuenta del Derecho propio del Estado 

constitucional de manera plena). Atienza, por ejemplo, sostiene que el 

constitucionalismo ferrajoliano es «insuficiente» porque «implica una visión 

excesivamente simple del Derecho»: «se queda a mitad de camino: da el paso 

del ―paleopositivismo‖ al ―positivismo crítico‖, pero la reducción del Derecho 

a un fenómeno de autoridad y el relativismo (o no objetivismo) ético hacen 

que su teoría se quede corta‖ (Atienza, 2009, p. 85). ―Lo que se echa en falta 

en su obra es, sobre todo, una teoría moral que se integre con (y reequilibre) 

sus planteamientos jurídicos y políticos‖ (Atienza, 2009, p. 85). Ruiz Manero, 

por su parte, considera que el pensamiento de Ferrajoli padece de 

«unilateralidad»,  por cuanto niega la tesis: «De que nuestras normas y 

nuestras instituciones están atravesadas por tensiones internas que 

obedecen a que dichas normas e instituciones tratan de realizar valores que 

se encuentran, a su vez, en tensión entre sí. Y de que este tratar de realizar 

valores que se encuentran en tensión entre sí no es ningún defecto a superar 

de nuestros entramados institucionales, sino que obedece a que nuestros 

sistemas de valores están, a su vez, cruzados también por tensiones 

internas, pues la conciliación entre los valores que los integran, en la 

medida en que es posible, no es, desde luego, asunto sencillo» (Ruiz manero, 

p. 100). Y, en sentido análogo a las críticas precedentes, Aguiló ha sostenido 

que el constitucionalismo de Ferrajoli es «imposible», vale decir, 

«impracticable porque su asunción desemboca en sinsentidos prácticos» 

(Aguiló, 2011, p. 57) «pues se queda con ―lo peor de cada cosa‖: es 

relativista (él dirá que no cognoscitivista) respecto de cuáles son los 

derechos y los principios justificados (respecto de qué proteger) y es 

absolutista respecto de la técnica de protección elegida (reglas cerradas a 

la deliberación e inmodificables)» (Íd. p. 71, el énfasis aparece en el original). 
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Si bien se observa, las referidas críticas de la insuficiencia, unilateralidad e 

imposibilidad de la construcción ferrajoliana apuntan en contra de los dos 

núcleos primordiales del constitucionalismo ferrajoliano: el positivismo 

normativista y el no objetivismo ético. Por lo que resulta indicado 

caracterizar al constitucionalismo argumentativista a partir de las 

alternativas que postula respecto de aquellos. En tal dirección discurriré a 

continuación.  

En lo que concierne al positivismo normativista, conviene recordar 

que –como sabemos- hay cierto consenso en que las tesis fundamentales del 

positivismo simpliciter son dos, la de las fuentes sociales del Derecho (éste 

es un producto histórico) y la de la separación entre Derecho y moral. 

Históricamente, el positivismo fue visto como la antítesis del 

iusnaturalismo, porque el par de tesis anotadas se oponen, respectivamente, 

a las dos que suele adscribirse al segundo, a saber, la de la existencia de un 

derecho natural (a histórico: universal, inmutable, eterno), y la del carácter 

subordinante del derecho natural sobre el positivo. ¿Dónde encajaría, 

entonces, el postpositivismo? Una forma de verlo –tosca, por cierto, pero 

funcional a nuestros propósitos introductorios- es la siguiente: la corriente 

postpositivista se situaría en la cronología de las grandes corrientes 

iusfilosóficas, no solamente después del auge y hegemonía del positivismo 

jurídico (acaecidos entre los siglos XIX y XX), sino también después de que 

la dialéctica entre iusnaturalismo y positivismo jurídico se resolviera con el 

triunfo de este último. En este marco, el postpositivismo no supondría un 

retorno al derecho natural, pues no desafía la tesis de las fuentes sociales 

del Derecho; sin embargo, la derrota del iusnaturalismo en manos del 

positivismo no habría supuesto el fin de la historia de las ideas 

iusfilosóficas, pues la tesis positivista de la separación entre derecho y moral 

sería, precisamente, el gran error a superar. 

Una caracterización más desarrollada del constitucionalismo 

argumentativista remite a la cuestión de cuáles son las innovaciones que los 

autores postpositivistas han propuesto como superación del modelo 

positivista normativista. Son muy orientadoras, a este respecto, las diez 
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transformaciones que Josep Aguiló considera claves para comprender el 

tránsito (y la superación) del paradigma positivista normativista, al (y por 

el) postpositivista el paso, a) del modelo de las reglas al modelo de los 

principios y las reglas; b) del modelo de las relaciones lógicas entre normas 

al modelo de las relaciones lógicas y las relaciones de justificación; c) de la 

correlatividad entre derechos y deberes a la prioridad justificativa; d) del 

modelo de la subsunción al modelo de la subsunción y de la ponderación; e) 

del modelo de la oposición fuerte entre «crear» y «aplicar» normas al modelo 

de la continuidad práctica de las diferentes operaciones normativas de los 

derechos; f) de los juicios formales de validez de las normas a la distinción 

entre validez formal y validez material de las normas; g) de la distinción 

«casos regulados/casos no regulados» a la distinción «casos fáciles/casos 

difíciles»; h) de la separación tajante entre el lenguaje del Derecho y el 

lenguaje sobre el Derecho a un discurso reconstructivo del Derecho mismo; i) 

de la distinción tajante entre estática y dinámica jurídicas a la concepción 

del Derecho como práctica; j) de «enseñar Derecho es transmitir normas 

(contenidos)» a «enseñar Derecho es desarrollar ciertas habilidades» 

.(Aguiló, 2007, pp. 665-675) 

Si bien se observa, a los referidos diez criterios subyace un rasgo 

diferenciador capital entre las dos concepciones que examinamos: en el 

paradigma positivista, la teoría del Derecho puede construirse como una 

parcela de la filosofía del Derecho relativamente autónoma de la 

metodología jurídica, de manera que -por decirlo así- los problemas 

ontológicos (relativos a las normas, su validez, sus lagunas, los derechos, los 

deberes, etc.), admiten ser tematizados separadamente de los 

epistemológicos (atinentes la interpretación, la subsunción, la ponderación, 

etc.).  Por el contrario, en el postpositivismo, la teoría del Derecho tiende a 

fundirse con la metodología jurídica, merced a la transfiguración de ésta en 

teoría de la argumentación jurídica: así, la distinción entre reglas y 

principios no cobra sentido cabal sin las que hay entre subsunción y 

ponderación, entre caso fácil y caso difícil. De ahí que los problemas 

relacionados con la validez de las normas, su violación y sus lagunas, 
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admiten ahora ser leídos como problemas argumentativos cuya solución 

exige la toma de decisiones institucionales racional y razonablemente 

construidas. En el postpositivismo, en suma, lo ontológico y lo 

epistemológico acaban por amalgamarse al superar la imagen del Derecho 

centrada en la idea de estructura normativa por aquella basada en la de 

praxis justificativa. 

No es casualidad, entonces, que varios de los autores postpositivistas 

hayan elaborado su propia teoría de la argumentación jurídica, como es el 

caso de Alexy, MacCormick o Atienza. Podría objetarse, sin embargo, que 

autores como Dworkin o Nino sean constitucionalistas argumentativos, por 

cuanto no llegaron a formular una tal teoría, ni adscribieron explícitamente 

a ninguna. Por lo que respecta al primero, de manera bastante convincente, 

Ma. Lourdes Santos (2008, p. 4) ha defendido que aun cuando Dworkin no 

formula de forma explícita y suficientemente articulada una teoría de la 

argumentación jurídica, su teoría del ―Derecho como integridad‖ contiene, 

sin embargo, elementos suficientes para identificar algunas tesis y 

posiciones centrales de una teoría de la argumentación y, al mismo tiempo, 

suscita algunos problemas que afectan a una teoría de la argumentación 

jurídica. Creo, pues –añade Santos-, que sin haber formulado propiamente 

una teoría de la argumentación la obra de Dworkin contiene material de 

reflexión que hoy es imprescindible para cualquiera que se ocupe de la 

argumentación jurídica. En mi opinión, algo muy similar cabe afirmar 

acerca de Nino, lo que intentaré fundamentar en el desarrollo de este 

trabajo. 

 Si todo esto es así, podemos concluir que la primera tesis capital del 

postpositivismo, o constitucionalismo argumentativista, es la de que existe 

una conexión argumentativa necesaria entre Derecho y moral. Para los 

iusfilósofos de esta corriente, allí radicaría la clave para elaborar una teoría 

del Derecho ajustada al Estado constitucional: este último vendría a ser algo 

más que un objeto externo a los juristas (prácticos o teóricos), consistente en 

el ensamblaje (más o menos) sistemático de normas, cuya dinámica se 

origina en actos de autoridad producidos en ciertas coordenadas de tiempo, 
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espacio y forma. El Derecho sería, más bien, aquella práctica argumentativa 

institucionalizada en la que los juristas cumplen roles constructivos de 

diverso tipo, no en todos los casos de índole autoritativa, y ni siquiera 

decisoria, pero siempre de carácter argumentativo. Desde esta perspectiva, 

los valores que subyacen al Estado constitucional vienen a ser 

determinantes en la configuración de la práctica del Derecho en su conjunto, 

lo que a su vez se proyecta sobre las exigencias atribuidas a los juristas que 

en ella participan.  

Así las cosas, el postpositivismo se edifica en radical contraste con el 

positivismo normativista o normativismo tout court. Siguiendo a Manuel 

Atienza (2006, pp. 32s.), esa disparidad puede caracterizarse como sigue: En 

primer lugar, el normativismo ve «el derecho como una realidad ya dada; el 

Derecho es un conjunto de normas» de distintos tipos «(o, si se quiere de 

enunciados, algunos de los cuales pueden no ser normativos)»; mientras que 

para el enfoque del Derecho como argumentación, «el Derecho consiste en 

una actividad, una práctica compleja; la imagen sería más bien la de una 

empresa, una tarea, en la que se participa», «integrad[a] por fases, 

momentos o aspectos» diversos. En segundo lugar, los teóricos normativistas 

«persiguen describir neutralmente una realidad (o, quizás mejor, el 

esqueleto, la parte conceptual de la misma), como un objeto previamente 

dado», de ahí que la enseñanza del Derecho se enfoca «sobre todo en un 

análisis estructural, anatómico». Los teóricos con enfoque argumentativo, en 

cambio, buscan «contribuir a la realización de una empresa: el objetivo de la 

teoría del Derecho no puede ser exclusivamente cognoscitivo, sino que la 

teoría […] se funde con la práctica»; de ahí que la enseñanza del Derecho 

«lleva a un estudio más bien funcional y fisiológico» de este. Si quisiéramos 

sintetizar en dos palabras la comparación hecha por Atienza, podríamos 

decir que el normativismo ve «el Derecho como sistema», y el 

argumentativismo, «el Derecho en cuanto práctica social»; y que, por 

consiguiente, los teóricos normativistas asumen respecto del Derecho el 

punto de vista del observador; mientras que los argumentativistas, el del 

participante. 
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A fin de ilustrar esta exposición, volvamos al caso del coronel 

Irigoyen. Y observemos que la línea argumentativa (2) de la sentencia 

proferida por la Corte Suprema Marcial –la de la derecha del diagrama-, a 

diferencia de la (1), nada tiene que ver con la ausencia de un componente 

esencial del Estado constitucional como es la existencia de jurisdicción 

constitucional. Más bien, en esa segunda línea se trata de elucidar si, dando 

por supuesta la rigidez de la Constitución y la prohibición, en general, de la 

pena de muerte como expresión del derecho fundamental a la vida, la ley 

penal es o no inconstitucional en el caso concreto. Como sabemos, la 

respuesta a esta línea argumentativa fue negativa, lo que de por sí habría 

bastado para que la Corte Suprema Marcial condenara a muerte al acusado, 

incluso en el supuesto de que ella hubiera tenido la potestad de anular leyes 

inconstitucionales, es decir, aun en el caso de que el Ecuador de esa época 

hubiese sido un Estado constitucional como lo es ahora. La vertiente (2) de 

la argumentación de la Corte, en efecto, no es la expresión de una particular 

configuración jurídico institucional del Estado, sino de una determinada 

concepción del Derecho y su interpretación: la sentencia opta por resolver el 

caso a partir, por un lado, de una interpretación literal de la ley y, por otro, 

de una interpretación restrictiva de la Constitución (específicamente, de la 

cláusula que prohíbe la pena de muerte). Dicho de otro modo, mientras la 

parte (1) de la motivación de la Corte entronca con el concepto de Estado 

constitucional, la parte (2) guarda relación con el concepto de 

constitucionalismo entendido como teoría del Derecho; y, en lo que a esta 

segunda parte respecta, la decisión judicial trágica sucede porque los jueces 

carecen de una concepción constitucionalista (y, en particular, 

argumentativa) del Derecho. Así de gravitante puede ser, en determinados 

casos, el papel de las concepciones del Derecho con que los juristas operan 

en la práctica, más allá de lo que diga o deje de decir el derecho positivo. 

La segunda tesis capital del constitucionalismo argumentativista es, 

en cambio, la de que puede fundamentarse racionalmente la existencia de 

una moral objetiva: aquella con la que se vincula necesaria y 

argumentativamente –según la primera tesis- el Derecho.  
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4. Alexy y Nino: el constitucionalismo 

(argumentativista) discursivo o postpositivismo 

discursivo 

Podemos ahora enunciar con cierta precisión los objetivos de esta tesis 

doctoral sobre Derechos y constitucionalismo discursivo, y así delimitar 

nuestra investigación apropiadamente.  

Me propongo, primordialmente, sistematizar la teoría de los derechos 

fundamentales propia de un particular modelo de postpositivismo o 

constitucionalismo argumentativista, al que sugiero llamar discursivo, cuya 

reconstrucción formará parte de la investigación. Lo haré a partir de la obra 

de Robert Alexy y Carlos S. Nino, dos de los principales autores que 

considero inscritos en esa vertiente. Podremos, así, evaluar la capacidad de 

aquel modelo para dar cuenta de los problemas nucleares de la praxis de los 

derechos, tomando a los derechos sociales como «piedra de toque» para, 

ulteriormente, sugerir posibles correctivos y desarrollos. Asumiré, entonces -

como hipótesis de trabajo-, que dentro del género del constitucionalismo 

argumentativista, cabe identificar una especie de aquél: el 

constitucionalismo argumentativista discursivo o analítico (en adelante, 

simplemente, «constitucionalismo discursivo»), entre las que se cuentan las 

de nuestros dos autores. 

Ahora bien, ¿en dónde radica la peculiaridad del constitucionalismo 

discursivo? Sostendré –también como hipótesis de trabajo- que ella está en 

que éste defiende la ya señalada «primera tesis capital» en el marco de una 

particular forma de concebir la «segunda tesis capital» 

 el desarrollo de la ya señalada primera tesis capital, sino en el de la 

segunda: el objetivismo ético al que adhiere el constitucionalismo discursivo 

es, particularmente, el de propio del procedimentalismo o constructivismo 

kantiano, según el cual, la objetividad de los juicios morales deriva, en 

último término, de los elementos configuradores más cardinales de la 

práctica de la discusión moral (Nino), es decir, del discurso práctico racional 

(Alexy). Estos presupuestos metaéticos van a ser, en efecto, determinantes a 
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la hora de modelar la teoría del Derecho discursiva, sintetizable en la tesis 

del caso especial (Alexy) o en la de la no insularidad (Nino).  

La Primera Parte de esta tesis intentará sustentar las dos tesis antes 

indicadas. 

En la Segunda Parte, nos ocuparemos de la proyección de las tesis 

capitales del constitucionalismo discursivo en el plano de la teorización 

sobre los derechos fundamentales: allí se mostrará la manera totalmente 

simétrica en que el constitucionalismo discursivo concibe los derechos y la 

democracia respecto de los ya referidas tesis primordiales: los derechos 

fundamentales van a ser a los derechos humanos (morales) lo que el 

discurso jurídico al discurso moral; con eso, los derechos fundamentales van 

a ser inescindibles de una concepción deliberativa de la democracia, y 

viceversa. Las consecuencias del conjunto de estas asunciones se apreciarán 

en la manera como están configurados, en el constitucionalismo discursivo, 

los distintos núcleos de la teoría de los derechos fundamentales: su 

fundamentación moral; su estructura argumentativa; y su exigibilidad 

judicial.  

Finalmente, a manera de epílogo, esbozaremos un mapa de los 

problemas que afectan a la teoría de los derechos fundamentales propia del 

constitucionalismo discursivo, y vislumbraremos algunas líneas de 

desarrollo para solventarlos. Para llevar a cabo dicho bosquejo, los derechos 

sociales serán usados como ―piedra de toque‖, dado que la problemática 

ligada a ellos plantea, en realidad, uno de los tipos de problemática más 

difíciles de resolver por la teoría de los derechos fundamentales en general. 

Como se puede advertir, el diseño del presente trabajo conlleva que 

nuestra primordial estrategia metodológica será la comparación sistemática 

y permanente entre las obras de nuestros dos autores. Los párrafos que 

siguen, precisamente, servirán para introducirnos en dicha tarea. 

Hay dos aspectos básicos en los que vienen a converger Nino y Alexy: 

primero, en que ambos asumen la filosofía del Derecho como una rama de la 

filosofía práctica, conectando así a la primera con la filosofía moral y la 
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filosofía política. Esto hace de ambos, por cierto, unos autores 

postpositivistas, ya que apoyan su pensamiento en la tesis de la vinculación 

argumentativa necesaria entre Derecho y moral, mencionada líneas arriba. 

En segundo lugar, ambos asumen un enfoque metodológico analítico, es 

decir, operan con la distinción explícita entre los consabidos niveles de 

discurso: el normativo o prescriptivo, el analítico o conceptual y el empírico: 

Alexy  (2001c, p.685; 2002c, p.35) considera que estos constituyen las tres 

dimensiones intrínsecas en la filosofía del Derecho, cuyo desarrollo pleno y 

articulado ha de guiarse por un «ideal integrativo» de aquel trinomio; 

igualmente, para Nino (1993c, pp.36s), esa distinción tripartita debe 

asumirse indefectiblemente, siempre que no se la trace en términos 

absolutos  ; por lo que vendría a suscribir, también, el «ideal integrativo» 

postulado por Alexy. Consiguientemente, los dos autores comparten un 

postpositivismo de corte analítico. 

Este rasgo va a incidir decisivamente a la hora de construir el edificio 

constitucionalista discursivo. Expliquémoslo sumariamente. Afirmar que el 

Derecho mantiene una vinculación necesaria con la moral (tesis central del 

postpositivismo) puede significar, analíticamente hablando, varias cosas: 

Que la vinculación se produce en el nivel empírico, es decir, que es el 

Derecho positivo quien dispone remitirse a ciertos valores y normas morales 

a fin de colmar el contenido de sus propias normas; en tal caso, la conexión 

no sería necesaria sino contingente, pues si bien cabe la posibilidad de que 

haya un Derecho positivo así, cabe también la contraria. O bien, puede 

entenderse que la  vinculación acaece en el nivel normativo, en cuyo caso, la 

pregunta por la normatividad de las normas jurídicas positivas (su aptitud 

para obligar a sus destinatarios), grosso modo, nos remitiría a la cuestión de 

la normatividad de la moral, vale decir, a la de su fundamentación racional. 

Esto implicaría, como se puede advertir, un desplazamiento desde la 

normatividad «jurídica» hacia la normatividad «moral», pero siempre dentro 

del nivel normativo, lo cual nos permitiría incluso pasar de la pregunta por 

la fundamentación de un determinado contenido moral hacia la inherente a 

otro contenido moral más fundamental. Sin embargo, de seguir esa vía, 
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caeríamos en una progresión infinita, que solamente evitaríamos si 

consiguiéramos hallar un contenido moral que sea primigenio, en el sentido 

de que su fundamentación no depende, a  su vez, de otro contenido moral. 

Pero, entonces, tal contenido moral primigenio –de existir- tendría que 

forzosamente cimentarse en un nivel distinto al normativo. Y ya hemos 

dicho que en el nivel empírico no hay esperanza alguna de conseguir tal 

cosa, a menos que limitásemos la existencia de contenidos morales objetivos 

a los contextos donde –contingentemente- el Derecho positivo los hace suyos. 

Esta posibilidad se frustra, sin embargo, por la muy conocida ley de Hume, 

según la cual, no es posible derivar un enunciado normativo a partir de uno 

empírico (el ser no es fuente del deber ser). Luego, no cabe sino aceptar que 

cualquier respuesta afirmativa al problema de la fundamentación de la 

moral objetiva -y con eso, en último término, la vinculación del Derecho con 

ella- ha de radicar en el nivel conceptual. En otras palabras, la alternativa 

que queda es reconocer que el antedicho no es un problema de ética 

normativa (o sea, resoluble en el nivel normativo del discurso), sino de ética 

teórica o metaética. De esta suerte, el constitucionalismo discursivo va a 

fincarse en una cierta teoría ética: la metaética del discurso racional. La 

que, a su vez, va a transmitir su impronta al resto del edificio 

constitucionalista: la vinculación necesaria entre Derecho y moral será de 

carácter discursivo, por cuanto ambos campos prácticos son concebidos como 

discursos racionales, o sea, como prácticas sociales consistentes en diálogos 

justificativos, entre los cuales hay una continuidad indispensable: el 

discurso jurídico está invariablemente comunicado con  el discurso moral, en 

cuanto el primero constituye un «caso especial» o un diálogo «no insular» 

respecto del segundo. Hablando de Alexy, en el ámbito metaético, su 

constitucionalismo se cimienta sobre una cierta versión de la teoría del 

discurso racional, bastante cercano a las de Jürgen Habermas y Otto Apel; 

mientras que, por lo que respecta a Nino, su constitucionalismo se funda en 

una concepción que él llama constructivista epistémica de la moral, muy 

cercana a la obra del primer John Rawls, si bien éste no es el único autor 

influyente en la metaética del filósofo argentino (también lo son Kurt Baier, 
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W. Frankena, G. Warnock, J.,  Ackerman, B., Nagel, T., Gewirth, A., 

Habermas, J. entre otros). 

Así se explica, en síntesis muy apretada, el origen del carácter 

argumentativo, y particularmente discursivo, del tipo de constitucionalismo 

al que Alexy y Nino pertenecen. Y así puede vislumbrarse también la 

(relativa) lejanía de este modelo teórico respecto de otros 

constitucionalismos -por decirlo así- no analíticos y más bien hermenéuticos, 

donde el plano mismo de la metaética (y con ello la distinción entre ésta y la 

ética normativa) tiende a diluirse, como ocurre en la obra de Ronald 

Dworkin. No obstante, una gran parte de las asimetrías relevantes entre 

nuestros dos autores se debe al mayor énfasis que respectivamente dieron, 

en los años ochenta del siglo pasado, a uno de los tres niveles del discurso –

conceptual, normativo, empírico- frente a los otros dos. Pasemos a verlo con 

cierto detalle. «1984» fue un año atravesado por dos coincidencias. La una, 

paradójica, la otra, expresiva de un interesante paralelismo en la filosofía 

del Derecho contemporánea. Para observar la paradoja, recordemos que con 

aquel título George Orwell publicó su novela distópica a mediados del siglo 

pasado, en la que dibujó el mundo institucional extremo de una imaginaria 

sociedad totalitaria y represiva; y constatemos que ese también fue el año en 

que nuestros dos iusfilósofos concluían, el uno en Argentina y el otro en 

Alemania, sendos libros sobre derechos humanos y fundamentales, dos 

obras primordiales en el pensamiento constitucional y democrático de 

nuestro tiempo: Alexy (2002c) obra, su Teoría de los derechos 

fundamentales, y Nino (2005), su Ética y Derechos Humanos. Cada libro 

constituye la obra principal de su respectivo autor sobre el tema de los 

derechos. A partir de esta coincidencia, podemos iniciar nuestra exploración 

comparativa entre los dos iusfilósofos, pues ella conforma el paralelismo, no 

sólo teórico entre ellos, sino también cronológico. Recordemos que Nino 

había nacido apenas dos años antes que Alexy, quien a su vez se doctoró en 

Göttingen (en los 70‘) sólo un año antes que el primero lo hiciera en Oxford; 

paralelismo que desafortunadamente se quebró en 1993, cuando Nino 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
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falleció a la edad de cincuenta años. Pero no nos alejemos del par de obras 

culminadas, en 1984, por nuestros autores.  

Por lo que respecta a la Teoría de Alexy -que fuera su trabajo de 

habilitación y se publicara por primera vez en 1985-, ella es considerada por 

su propio autor como uno de sus «trabajos juveniles» (el otro es la Teoría de 

la argumentación jurídica; Alexy, 2007d), caracterizados, según él mismo, 

por que a diferencia de sus «trabajos más recientes» aquellos «no abordan el 

estudio del derecho como tal. Ellos se refieren a temas más específicos, 

aunque de carácter un tanto general». Y añade que ―[e]l carácter 

relativamente específico de Teoría de la Argumentación Jurídica no 

significa, sin embargo, que el libro carezca de tesis generales‖ (Alexy, 2007d, 

p. 60). En efecto, aunque a decir de Alexy, su Teoría es una «teoría 

dogmática», en tanto teoría del Derecho positivo de un determinado orden 

jurídico (la Ley Fundamental alemana), si se miran los trabajos posteriores 

del autor, es claro que él ha terminado por otorgar a su teoría aplicabilidad 

general, para todo Estado constitucional (Alexy, 2002c, p.29). Ahora bien, 

como se dijo hace unas líneas, en la Teoría de Alexy, la construcción de una 

teoría de los derechos fundamentales debe guiarse por la idea regulativa de 

la integración de las dimensiones analítica, normativa y empírica inherentes 

a cualquier disciplina práctica (Alexy, 2002c, p.35). Sin embargo, el mismo 

autor  Alexy (2002c) considera que [l]a vía hacia una adecuada teoría 

integrativa conduce a través de una teoría estructural de los derechos 

fundamentales [...] primariamente analítica», aunque no «puramente 

analítica» pues, la reflexión práctica no deja de ser «básicamente una 

actividad de tipo normativo»; el matiz estaría, más bien, en que al abordaje 

de las cuestiones sustantivas ha de preceder «un análisis conceptual 

generalmente muy cuidadoso y preciso» capaz de proveer la necesaria base 

de racionalidad mediante «la claridad conceptual, la no contradicción y la 

coherencia.(pp. 34,37 y 39)  

La elección alexiana consiste, pues, en conceder «prioridad al nivel 

analítico» o conceptual (Alexy, 1984, p.16). y en esa medida, dicho por él 
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mismo, (Alexy, 2002c, p.46) su Teoría «continúa la gran tradición analítica 

de la jurisprudencia de conceptos» cursivas añadidas.  

En contraste, el mismo año en que publicó su Ética, Nino  (1984) 

afirmó: «Si bien creo que los problemas conceptuales y metodológicos de la 

teoría general del derecho deben ser objeto de continua atención, considero 

que en el ámbito de la tradición jurídica continental europea debe superarse 

el descuido generalizado por las cuestiones concernientes a la teoría de la 

justicia y a tópicos específicos de ética jurídica, como son […entre otros,] la 

fundamentación de la democracia y de los derechos humanos […]» (Nino, 

1984, p. 177). Esta postura del autor no era nueva, venía de algunos 

trabajos críticos en torno a la dogmática o «ciencia del derecho» publicados 

en los años setenta. Allí ya observaba que si bien la dogmática jurídica 

desarrollada en el seno de la mencionada tradición jurídica cumple la 

función de reformular el derecho legislado, la característica distintiva de 

aquella, sin embargo «Es que […] esa función de reconstrucción se realiza, 

no en forma abierta, sino en forma encubierta, utilizando un aparato 

conceptual retóricamente efectivo que cumple la función de hacer aparecer 

las soluciones originales que ella propone como si derivaran de algún modo, 

a veces misterioso, del derecho positivo» (Nino, 2003a, pp.326s). 

Por ello, Nino postulaba la necesidad de asumir seriamente el 

carácter centralmente normativo de la dogmática, haciendo notar que su 

principal función es la de ofrecer soluciones a los «problemas axiológicos 

relevantes para la actividad jurisdiccional» (Nino, 1995, pp. 91-99). Este 

énfasis puesto en el nivel normativo condujo a Nino a defender la idea de 

que a la dogmática jurídica corresponde, primordialmente, «prop[oner] 

soluciones normativas originales en base a las consecuencias valorativas de 

las mismas, como lo quiere la ―jurisprudencia de intereses‖» (Nino, 1974, 

p.108, cursivas añadidas). 

Podríamos colegir, entonces, que nuestros autores elaboraron sus 

respectivos tratados inspirándose en sendas corrientes de pensamiento 

jurídico decimonónico, cada una caracterizada por ser antitética respecto de 

la otra Véase. Fasso, pp. 161ss Wieacker, 1980, passim, Alexy, en la 
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jurisprudencia de conceptos; y Nino, en la jurisprudencia de intereses. En 

mi opinión, aquí radica una clave fundamental para reconstruir el grueso de 

los rasgos diferenciales entre ambos iusfilósofos: la Teoría del autor alemán 

va a desarrollar una comprensión de los derechos fundamentales (y, en 

general, del Derecho) marcadamente estructural; mientras que la contenida 

en la Ética de Nino va a ser acentuadamente material. Aunque, en el caso de 

Alexy, posteriores trabajos suyos van a ocuparse de este enfoque material, 

en la misma dirección -si bien menos desarrolladamente- que Nino. A esto 

responde el que nuestra investigación tome a  uno u otro autor como punto 

de partida para examinar los diferentes aspectos de la teoría de los derechos 

propia del constitucionalismo discursivo. A saber: Nino será el autor de 

partida cuando abordemos lo concerniente a la fundamentación moral de los 

derechos y su exigibilidad judicial; mientras que Alexy será el autor de 

referencia a la hora de ocuparnos de la estructuración argumentativa de los 

derechos y su justiciabilidad. 

Los problemas relativos a la fundamentación moral son respondidos 

por Nino con base en tres principios, los de autonomía, inviolabilidad y 

dignidad, todos ellos derivados de su programa metaético al que ya nos 

referimos. Esta construcción nineana hunde sus cimientos en el imperativo 

categórico kantiano, y es desplegada a partir de una profunda crítica a la 

Teoría de la justicia de Rawls; una vez construidos, aquellos tres principios 

pasan a ser la materia prima para la fundamentación de los derechos y de 

su exigibilidad judicial. En lo que atañe a los problemas relativos a la 

estructuración argumentativa, Alexy elabora su respuesta basado en dos 

pilares, una teoría de las posiciones jurídicas fundamentales inspirada en la 

obra de Wesley Hohfeld, y una teoría de los principios que toma como punto 

de partida a la distinción entre reglas y principios de Ronald Dworkin. 

Todas estas piezas constituyen los insumos a partir de los cuales Alexy 
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propone estructurar los discursos iusfundamentales13, es decir, los relativos 

a los derechos fundamentales y su justiciabilidad. 

Quizá alguien eche en falta, en esta introducción y en la organización 

de esta tesis doctoral, la inclusión, por separado, del problema relativo al 

concepto de derecho fundamental. Se trata de una omisión deliberada que 

responde a la siguiente hipótesis de trabajo: aquel problema sólo puede 

tematizarse dependientemente de algún otro problema, como el de la 

fundamentación moral o la estructuración argumentativa de los derechos y 

su exigibilidad judicial; de manera que la naturaleza del problema 

independiente determinará el tipo de concepto que requiere para la 

elaboración teórica respectiva. Lo que supone, desde luego, que no existe 

algo así como él concepto de derecho fundamental, sino que, dependiendo de 

la particular cuestión iusfundamental que se aborde habrá que clarificar, 

precisar y justificar la adecuación del correspondiente concepto que vayamos 

a usar. 
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Capítulo Dos. Los presupuestos metaéticos del 

constitucionalismo discursivo: un objetivismo ético 

peculiar 

 

III. R. Alexy: la teoría del discurso práctico racional 

5. Concepto y reglas del discurso práctico racional 

Hay una categoría clave –aunque no suficiente, desde luego- para 

comprender el constitucionalismo discursivo, la de razón práctica (uso 

práctico de la razón o racionalidad práctica). Para entenderla, al menos en el 

nivel que nos interesa aquí, tenemos que retroceder hacia la idea más 

abstracta de racionalidad y asumir, con Jesús Mosterín (2008), que: La 

racionalidad se predica, por un lado, de nuestras creencias y opiniones, es 

decir, de las ideas que aceptamos, y por otro, de nuestras decisiones, 

acciones y conducta, es decir, de las cosas que hacemos. Llamemos 

racionalidad teórica a la que se predica de creencias y opiniones, y 

racionalidad práctica, a la que se predica de decisiones, acciones y conducta 

(…). (p.20) En consecuencia, las razones que interesan al razonamiento 

práctico son razones para la acción, en particular, aquellas que consisten en 

«proposiciones normativas», o sea, en juicios de valor y de deber ser (Alexy, 

2007d, p.175). Autores como Alexy (y, dicho sea de paso, Nino) consideran 

que esas proposiciones guardan entre sí relaciones de fundamentación no 

recíprocas, de suerte que pueden identificarse razones últimas en las que se 

cimienta el conjunto del edificio práctico racional. Respecto de estas razones 

supremas cabe plantearse cuestiones como, ¿cuál es el status lógico de los 

conceptos y juicios morales, candidatos, por excelencia, a ser tomados como 

razones últimas?, ¿cómo, si acaso es posible, fundamentar racionalmente la 

validez de las razones últimas?, etc. Estas cuestiones pertenecen como ya se 

adelantó en el capítulo introductorio- al campo de la metaética; es decir, a un 

(meta) nivel del lenguaje que tiene por objeto, a su vez, otro nivel lingüístico: 

el constituido, precisamente, por el conjunto de las proposiciones normativas 

antes aludidas. 
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Señaladamente, el problema metaético al que Alexy se enfrenta es el 

de la «fundamentación de las proposiciones normativas». Y su respuesta es 

una teoría «teórico – discursiva»14 (Alexy, 2003e, pp.173-201), caracterizada 

según el mismo autor- por ser una teoría procedimental de corte  kantiano. 

En cuanto procedimental, se distingue por relacionar corrección y 

procedimientos con arreglo al siguiente postulado: «Un enunciado normativo 

N es correcto si y sólo si puede ser el resultado de un procedimiento P.» 

(Alexy, 1993c, pp.60s).Y, en cuanto kantiana, la teoría en cuestión se asienta 

en la idea de universalidad, y se identifica, particularmente, con la 

interpretación de la teoría del discurso. «La ética discursiva o comunicativa 

–dice Tugendaht (2001)- es un fenómeno típicamente alemán de las décadas 

1960 y 1970‖, cuyos exponentes paradigmáticos son Karl Otto Apel y Jürgen 

Habermas; si bien fue el primero, al parecer, quien dio el paso inicial, ambos 

se han influido recíprocamente. 

 Los dos autores recientemente citados, por cierto, han influido en la 

concepción alexiana de la razón práctica, aunque la influencia del segundo 

ha sido a tal punto predominante que bien podría decirse que «la teoría de 

Alexy viene a significar, por un lado, una sistematización y reinterpretación 

de la teoría del discurso habermasiana y, por otro lado, una extensión de esa 

tesis al campo específico del derecho» (Atienza, 2004d, p.150). No obstante, 

hay que decir que la versión alexiana de la teoría del discurso racional ha 

introducido desarrollos propios y objetado varios aspectos del modelo 

habermasiano.  

Como ya se dijo, la teoría de Alexy defiende una racionalidad 

procedimental universalista. Por tanto, a diferencia de otras teorías 

procedimentales de tradición hobbesiana, en las que juega un papel central 

el concepto de decisión racional, en el centro de la teoría discursiva se ubica 

el concepto de juicio racional, el que es definido a través del concepto de 

fundamentación racional o argumentación (Alexy, 1997d, p.136). Por ello, la 

                                            

14 Con este calificativo ―teórico discursivo‖, que reiteradamente adscribe a su teoría, Alexy quiere 

enfatizar, precisamente, que se trata de una metateoría, o sea -en sus propias palabras-, de un ―discurso teórico-

discursivo‖ [Alexy, 2007d. 184]. 
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categoría central de la teoría alexiana es la de discurso. Nuestro autor 

define a los discursos como ―conjuntos de acciones interconectadas en los que 

se comprueba la verdad o corrección de las proposiciones‖ (Alexy, 2007d, 

p.177). Es decir, un discurso es una argumentación, entendiendo por ésta 

una actividad colectiva.  

Ahora bien, un discurso es (plenamente) racional, según Alexy, 

cuando se cumple con una serie de exigencias en la actividad de 

fundamentación, las que pueden formularse como reglas del discurso 

racional. Consecuentemente, la teoría del discurso puede ser íntegramente 

formulada a través de las mencionadas reglas (Alexy, 1993c, p.177). 

Tales reglas no se refieren, como las de la lógica, únicamente a 

proposiciones, sino también al comportamiento del hablante, son por tanto 

«reglas pragmáticas» (Alexy, 2007d, p.177). Por un lado, escribe nuestro 

autor, Alexy (2004d) «[e]l concepto de regla del discurso se concibe aquí de 

tal manera que incluye tanto reglas como principios en el sentido de la 

teoría general de las normas» (p.67). Por otro lado, para Alexy, dentro del 

concepto (y el universo) de reglas del discurso se inscribe también las que él 

llama formas de argumento, ya que suponen la exigencia de usar, en 

determinadas situaciones discursivas, ciertas formas y sólo ciertas formas 

de argumentos (Alexy, 2007d, p.177, nota 29). Una «forma de argumento» es, 

al decir del autor alemán, la estructura de la proposición afirmada por un 

hablante y de las proposiciones aducidas directamente para el apoyo de esta 

proposición; y, por «estructura» se entiende no sólo la forma lógica de estas 

proposiciones, sino también su carácter, por ejemplo, en cuanto empíricas, 

normativas, ya aceptadas, puestas en duda, etc. (Alexy, 2007d, pp.102s). 

Las reglas del discurso son de dos tipos: 

A. En el primero se ubican las que se refieren directamente a la 

estructura de los argumentos y no sólo rigen para los discursos en cuanto 

procedimientos colectivamente realizados (son, incluso, monológicamente 

utilizables), como la no contradicción, la universalidad en el sentido de uso 

coherente de los predicados utilizados, la claridad lingüístico conceptual, la 
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verdad de las premisas empíricas utilizadas, la completitud deductiva de los 

argumentos, la consideración de las consecuencias, ponderaciones, el 

intercambio de roles y el análisis del surgimiento de las convicciones 

morales. (Alexy, 1997d, p.137). 

B. Al segundo tipo pertenecen las reglas referidas al procedimiento 

discursivo y, por tanto, son específicas de éste, tienen carácter no monológico 

y su principal objetivo es el aseguramiento de la imparcialidad; de entre 

ellas, las más importantes –en opinión de Alexy- son las ―reglas de razón‖ 

(Alexy, 1997d, pp. 137-8).15: 

1. Todo hablante puede participar en el discurso. 

2. (a) Todos pueden cuestionar cualquier aserción. 

(b) Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso. 

(c) Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. 

3. Ningún hablante puede ser impedido a través de una coacción 

dentro o fuera del discurso a ejercer los derechos establecidos en 

(1) y (2) 

El autor alemán hace notar que estas reglas garantizan la 

participación libre e igualitaria de los sujetos del discurso; expresan, por 

tanto, el carácter universalista y, en consecuencia, kantiano de la concepción 

discursiva de la razón práctica, por lo que vale para el discurso la siguiente 

condición de aprobación o acuerdo universal: «AU: una norma puede 

encontrar aprobación universal en un discurso sólo si las consecuencias de 

su cumplimiento general para la satisfacción de los intereses de cada 

individuo pueden ser aceptadas por todos sobre la base de argumentos»16 

(Alexy, 1997d, p.138). Esta condición, dice Alexy (1997d), se convierte en 

una regla más del discurso si se la considera como dirigida a la creación de 

una aceptación universal (p.138) 

                                            

15 Se ha omitido en esta cita -en aras de la claridad- las referencias del texto original a la identificación 

numérica de las reglas según el sistema completo que de ellas se ofrece en (Alexy, 2007d, pp. 184ss).  

16 Sobre la correspondencia entre esta condición de aprobación o acuerdo universal, el principio del 

discurso abstracto de Habermas y el principio kantiano del poder legislativo, véase. (Alexy, 2004d, pp.69s; 2000b, 

pp.227s). 
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6. La categoría de corrección discursiva 

Sobre dicha condición de aceptación, por otro lado, descansan los 

conceptos de verdad y corrección. En efecto, al igual que Habermas, nuestro 

autor, Alexy (2007d, pp. 101 y177) traza un paralelismo entre verdad y 

corrección: la primera se predica de los enunciados empíricos, la segunda, de 

los enunciados normativos. En consecuencia, los discursos prácticos se 

diferencian de los teóricos porque los primeros versan sobre la corrección de 

los enunciados normativos, en tanto que los segundos, sobre la verdad de los 

enunciados empíricos. Por lo tanto, en virtud de la referida condición de 

aceptación universal, el acuerdo discursivo práctico, al decir de Alexy 

(2004d), «depende primeramente de argumentos y, en segundo lugar, […] 

existe una vinculación necesaria entre la aceptación universal bajo 

condiciones ideales y los conceptos de corrección y validez moral» (p.69), pues 

«[c]orrectas y con ello válidas son justamente las normas que en un discurso 

ideal podrían ser apreciadas por cada quien como correctas» (Alexy, 2004d, 

p.69). 

En trabajos relativamente recientes, sin embargo, Alexy ha relajado 

la distinción tajante entre verdad y corrección, admitiendo que la teoría del 

discurso no tendría problema en emplear el predicado ‗verdadero‘ en lugar 

de «correcto», (Alexy, 2010e, p.172), aceptando, por tanto, que pueda 

hablarse de «hechos normativos», (Alexy, 2010b, p.24), con los que se 

corresponderían, cabe entender, los juicios normativos válidos17.  

En todo caso, vale reiterar que un discurso práctico versa sobre la 

corrección de proposiciones normativas, tales como juicios de valor o de 

                                            

17 En un trabajo todavía más reciente (Alexy, 2011c), nuestro autor escribe lo que al parecer es el 

reconocimiento de un importante cambio de opinión: «En Teoría de la argumentación jurídica quedó explícitamente 

abierta la pregunta acerca de si los enunciados normativos pueden ser únicamente correctos o incorrectos, o si 

también pueden ser verdaderos o falsos. Ya en este trabajo, sin embargo, existía la idea de que es posible hablar de 

hechos normativos. Por lo que, yendo más allá de Habermas y haciendo alusión a Tarski, argumenté de esta 

manera: ―Así como el enunciado ‗la nieve es blanca‘ puede corresponder al hecho de que la nieve efectivamente es 

blanca, así también el enunciado ‗X debe ser realizado‘ corresponde al hecho de que X debe ser realizado‖. Esta es 

la línea de pensamiento en la que me he mantenido. Hoy creo que el discurso jurídico no debe separarse del 

concepto de verdad». 
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deber vinculados a expresiones como «bueno» o «debido». Ahora bien, en la 

medida en que se cuestionan tales proposiciones en el marco de un discurso, 

corresponde llevar a cabo una discusión sobre su justificación consistente en 

la aportación de razones que, para que sean buenas, deben ajustarse a otras 

proposiciones que les provean de validez. Estas proposiciones, a su vez, 

también podrían ser cuestionadas y, entonces, aparecería  una justificación 

de segundo nivel basada en otra proposición normativa que también podría 

discutirse en un tercer nivel, y así sucesiva e ilimitadamente. Para evadir 

este regreso hasta el infinito, podría optarse por clausurar la deliberación 

apelando, en último término, a proposiciones empíricas, es decir, haciendo 

de lo fáctico el cimiento más básico para la fundamentación práctica; con 

ello, sin embargo, se incurriría en la proverbial falacia naturalista. Para 

evitar el dilema de tal manera se nos presenta –o regreso al infinito o falacia 

naturalista-, podría pensarse en acotar la deliberación mediante la  

recíproca fundamentación entre proposiciones normativas últimas; no 

obstante, esto conllevaría incurrir en petición de principio. La teoría del 

discurso racional de Alexy pretende resolver este consabido trilema (de 

Münchausen) mediante la sustitución de la exigencia de fundamentación 

ininterrumpida, antes descrita, por una serie de exigencias en la actividad 

discursiva, expresadas mediante las ya mencionadas reglas de la discusión 

racional (Alexy, 2007d, pp.175-7).18 Veamos pues, cuál es la fundamentación 

que de tales reglas proporciona Alexy.  

7. Fundamentación de las reglas del discurso 

práctico 

El autor alemán hace notar que las reglas del discurso reflejan la 

premisa normativa de tomar al individuo en serio, ya que garantizan la 

participación libre e igualitaria de cada cual en el discurso; en esa medida, 

la pregunta por la fundamentación (validez) de dichas reglas –sostiene 

Alexy- equivale a la pregunta por la fundamentación del carácter universal 

de la racionalidad práctica (Alexy, 1997d, pp.141s). En este mismo sentido, 

                                            

18 Sobre el ―valor dudoso‖ del trilema de Münchausen véase. (Habermas, 1985, p.101). 
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nuestro autor afirma que «[l]a idea del discurso no es una idea neutral», sino 

«esencialmente liberal»; por lo que, «los problemas de fundamentar una 

posición liberal comienzan a nivel del discurso» (Alexy,2004d, p.70). 

Alexy formula una fundamentación de las reglas del discurso 

comprensiva de «tres partes completamente distintas», como se expone a 

continuación (Alexy, 2007d, p.182; 2004d, pp.70-91; 1997d pp.141-50): 

A) La primera parte viene dada por un argumento «pragmático-

trascendental»19 débil, que comprende dos premisas y una conclusión. El 

autor empieza recordando que todo argumento trascendental se compone 

como mínimo de dos premisas: la primera fija el punto de partida del 

argumento (percepciones, pensamientos, actos de habla, acciones o 

interacciones) y sostiene que este punto de partida es necesario en algún 

sentido. La segunda premisa, por su parte, afirma que algunas categorías o 

reglas son necesarias si el objeto elegido como punto de partida ha de ser 

posible. Finalmente, la conclusión sostiene que tales categorías y reglas son 

necesariamente válidas (Alexy, 2003e, p.179). 

Pues bien, la primera premisa del argumento de Alexy identifica como 

punto de partida el acto de habla de aserción y sostiene que éste es necesario 

en el sentido débil que se precisará más adelante. La segunda premisa 

sostiene que el juego de la aserción presupone algunas reglas. Esto es 

desarrollado por el autor alemán a través de cuatro tesis: en primer lugar, la 

de que únicamente son aserciones los actos lingüísticos con los cuales se 

formula una pretensión de corrección, ya que si ésta es impugnada surgiría 

una contradicción performativa; eso sucedería si alguien aseverara: «Yo 

afirmo que llueve y enfatizo al mismo tiempo que esto es falso. Esta aserción 

incluye una contradicción performativa porque una parte de lo que se dice 

                                            

19 Inicialmente, Alexy consideró que si bien Apel «designa tal modo de fundamentación como ―pragmático-

trascendental‖, era preferible la propuesta de Habermas en el sentido de nombrar a dicho argumento como 

―pragmático universal‖ en razón de que ―(1) con las reglas del discurso no se trata, como ocurría con Kant, de la 

constitución de la experiencia, sino de la producción de argumentos, y (2) en la elaboración de estas reglas no se 

puede distinguir con claridad entre el análisis lógico y el empírico‖. (Alexy, 2007d, p.182). Posteriormente, sin 

embargo, Alexy ha preferido la expresión ―pragmático-trascendental‖, pues se trata de una variante de un tipo de 

argumentación general, es decir, de una variante del argumento trascendental» (Alexy, 2007c, p.305). 
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(«yo hago constar que es falso») contradice aquello que se presupone con la 

ratificación del aserto, o sea, la pretensión de verdad o corrección». (Alexy, 

2004d, pp.77-8). En segundo lugar, la referida pretensión implica una 

pretensión de fundamentación, ya que aseverar algo con pretensión de 

corrección y, simultáneamente, decir que no hay ningún fundamento para lo 

afirmado es un error. En tercer lugar, aquella pretensión de 

fundamentación, a su vez, implica un deber prima facie de fundamentar lo 

afirmado cuando se requiera. En cuarto lugar, quien fundamenta algo -por 

lo menos en lo que concierne a la actividad de fundamentar- formula una 

pretensión de igualdad de derechos (admite tratar al otro como socio de la 

fundamentación20), de no violencia (acepta que no ejercerá coacción o se 

apoyará en la coacción ejercida por un tercero21) y de universalidad 

(pretende que puede defender su aseveración no sólo frente al respectivo 

destinatario sino también frente a cualquiera22). Al decir de nuestro autor, 

las referidas pretensiones de igualdad de derechos, de no violencia y de 

universalidad corresponden a (y son expresadas por) las reglas del discurso 

antes mencionadas. Por lo que la conclusión del argumento pragmático 

trascendental afirma que las reglas del discurso práctico valen 

necesariamente. En palabras de Alexy, de esta forma quedan 

fundamentadas «las reglas del discurso, que expresan las ideas liberales de 

autonomía y universalidad» (Alexy, 2004d, pp. 81-2). 

No obstante, la premisa inicial del expuesto argumento de Alexy debe 

ser completada por lo que respecta a la necesidad del acto de habla de 

aserción. Aquella necesidad se apoya, de acuerdo con nuestro autor, en la 

tesis de que «[q]uien a lo largo de toda su vida no ha hecho una aserción […] 

                                            

20 Así, el enunciado: "Para mí el fundamento G, que introduzco para mi aserto, naturalmente no es ningún 

buen fundamento, pero tú debes en atención a tu escasa inteligencia aceptarlo como bueno para ese aserto" no es 

una fundamentación (Alexy,2004d, p.80). 

21 Así, el enunciado: "Si mis motivos no te convencen, tú serás licenciado", no es una fundamentación 

(Alexy, 2004d, p.80). 

22 Así, el enunciado: "Si nosotros excluimos a A, B, C de nuestra discusión y olvidamos sus objeciones, nos 

convenceremos de que el motivo G introducido por mí es un buen motivo" no es una fundamentación (Alexy, 2004d, 

p.81). 
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ni ninguna fundamentación […], no ha tomado parte en la forma de vida 

humana más elemental» (Alexy, 2004d, p.83). El autor alemán advierte que 

la referida tesis no desconoce que haya las más diversas formas concretas de 

vida, ni postula que las reglas del discurso definan una forma particular de 

vida; dicha tesis únicamente sostiene que las reglas del discurso definen 

algo que es común a toda forma de vida humana  (Alexy, 2004d, pp. 85-6). 

Por otro lado, Alexy observa que con la tesis en cuestión el argumento 

pragmático-trascendental se debilita radicalmente, pues «[d]e que alguien 

tenga la capacidad de resolver argumentativamente conflictos de intereses y 

en cuanto a esta capacidad cuando menos disponga de una mínima o 

rudimentaria praxis, no se deriva que tenga que hacer uso de esa capacidad 

en todo conflicto de intereses frente a cada afectado». (Alexy, 2004d, pp. 86-

7) En otras palabras, el argumento pragmático-trascendental fundamenta 

únicamente «una validez hipotética de las reglas del discurso: indica lo que 

vale cuando existe un interés en corrección moral y en consecuencia se 

adopta el punto de vista ideal de la corrección. Esta es una validez 

fácticamente limitada» (Alexy, 2004d, pp. 87-8).  De ahí la necesidad de las 

dos subsiguientes partes de la fundamentación alexiana. 

B) La segunda parte de la fundamentación de las reglas del discurso 

consiste en el argumento de la maximización de utilidades, de carácter 

hobbesiano. Según este argumento, si bien parecería que el interés de una 

élite consiste sólo en la explotación de la población sometida, excluyendo el 

recurso a la actividad discursiva, esto no sería lo óptimo si se considera el 

costo de la imposición de la fuerza y el riesgo que para la élite representa el 

mantenimiento de un orden inestable. Por ello, en opinión de Alexy, una 

legitimación de la autoridad es económica y a largo plazo más segura. Con 

esto entronca la siguiente parte de la fundamentación alexiana. 

C) La tercera parte de la fundamentación de las reglas del discurso 

consiste en una tesis empírica. Según ésta, siempre hay un número tan 

grande de personas que tiene interés en la corrección que, incluso para 

quienes tienen un grado superior de poder, resulta (por lo menos a largo 

plazo) más ventajoso argumentar que, por ejemplo, recurrir a la violencia. 
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Los argumentos de tales detentadores del poder no necesitan ser buenos 

(puede tratarse de pura propaganda), lo decisivo es que se argumente. 

Nuestro autor advierte que la anterior es una fundamentación de la 

validez objetiva o institucional de las reglas del discurso, es decir, no atiende 

a la motivación de los agentes sino a su comportamiento externo consistente 

en tomar parte en el juego discursivo; por ello, esta fundamentación es 

pertinente, incluso, para el caso de que algunos de tales agentes ingresen en 

el discurso por razones meramente estratégicas (Alexy, 1997d, p.149).  

Así fundamentadas, al expresar el potencial racional común a toda 

forma de vida, las reglas del discurso permiten, según Alexy, el tránsito del 

ser al deber ser; éste no consiste, sin embargo, en deducir normas de hechos, 

sino en «reconstruir una praxis en la que cada uno a lo menos 

rudimentariamente participa, desde la perspectiva del participante» (Alexy, 

2004d, p.86, nota81). 

8. Discurso ideal, discurso real y pretensión de 

corrección. 

Según se ha visto, podría decirse que para la teoría de Alexy, el 

discurso es un procedimiento en el que se observan las antes mencionadas 

reglas. No obstante, puesto que el cumplimiento de éstas admite grados, es 

preciso distinguir entre discursos ideales y discursos reales  (Alexy, 2000b, 

p.229). Los primeros se caracterizan porque en ellos se busca responder a 

una cuestión práctica en condiciones de «tiempo ilimitado, participación 

ilimitada y ausencia total de coacción, en aras de producir plena claridad 

lingüístico-conceptual, información empírica completa, aptitud y disposición 

plenas para el intercambio de roles y total ausencia de prejuicios» (Alexy, 

2000b, p.230); es decir, son discursos prácticos en los que se observan 

plenamente las reglas del discurso. Los discursos reales, en cambio, se 

caracterizan porque en ellos se cumplen las reglas del discurso de modo 

meramente aproximativo, ya que se desenvuelven bajo condiciones de 

«tiempo limitado, participación limitada y ausencia de coacción limitada, con 

claridad lingüístico-conceptual limitada, información empírica limitada, 
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aptitud para intercambiar roles limitada y ausencia limitada de prejuicios» 

(Alexy, 2000b, p.231).  

A este respecto, resulta pertinente la advertencia que formula 

Habermas, en el sentido de que «la forma de regla en que presenta Alexy 

estos presupuestos suscita la impresión equivocada de que todas las 

argumentaciones que se llevan a cabo, en realidad habrían de suplir (sic) 

tales reglas. Es evidente que en muchas ocasiones debemos conformarnos 

con aproximaciones. El equívoco pudiera estar relacionado en principio con 

la ambigüedad del término ―regla‖ puesto que las reglas del discurso en el 

sentido de Alexy no son constitutivas para dicho discurso en el mismo 

sentido de que lo son las reglas del ajedrez para este juego». (Habermas, 

1985, p. 185)  

No obstante, Alexy ha sido claro en afirmar que, como nunca un ser 

humano ha participado en un discurso ideal, nunca podrá haber certeza 

respecto de sus resultados sino meras suposiciones y ni siquiera es seguro 

que conduzca en todos los casos a un consenso en cuestiones prácticas. El 

discurso ideal, en suma, es una idea regulativa que, sin embargo, siempre 

está presente en los discursos reales (Alexy, 2000b, p.230). Dicho de otro 

modo: «A pesar de [sus] limitaciones, el discurso real está relacionado 

conceptualmente con el primero. Cualquiera que intente convencer con 

argumentos a un adversario presupone que éste debería estar de acuerdo en 

condiciones ideales. En este sentido, el discurso ideal como idea regulativa y 

la pretensión de corrección son las dos caras de la misma moneda». (Alexy, 

2000b, p.230) énfasis añadido.  

9. Aplicabilidad de la teoría del discurso práctico 

racional 

Ahora bien, las reglas del discurso se refieren a la esfera del habla y 

no al ámbito de la acción (Alexy, 2004d, p.93), por lo que interesa examinar 

la aplicabilidad de reglas lingüísticas en el terreno de la racionalidad 

práctica, cuestión que comprende tres problemas, a saber, el del contenido, 
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el de la imposición (Alexy, 1997d, p.150). y el de la organización (Alexy, 

2000b, pp. 233s). Ellos serán expuestos a continuación. 

A) El problema del contenido se enfrenta a la pregunta de si y en qué 

medida es posible desprender de las reglas del discurso normas para el 

actuar correcto, teniendo en cuenta que en las condiciones de los discursos 

reales pueden sostenerse opiniones distintas no sólo de hecho, sino también 

racionalmente, por lo que el espacio de lo discursivamente posible es 

bastante amplio. Incluso en el caso de un discurso ideal –como ya se dijo- no 

se puede estar seguro de que haya una única respuesta correcta para todas 

las cuestiones prácticas (Alexy, 2005c, p.83). Alexy (2007d) responde así a 

este problema: «El seguimiento de las reglas que se han indicado y la 

utilización de las formas de argumento que se han descrito aumentan 

ciertamente la probabilidad de lograr un acuerdo en las cuestiones 

prácticas, pero ni garantizan el que pueda obtenerse un acuerdo para cada 

cuestión, ni el que cualquier acuerdo alcanzado sea definitivo e irrevocable». 

(p.201) 

Esto se debe a tres razones. En primer lugar, en cuanto a los puntos 

de partida del procedimiento, a que las reglas del discurso no formulan 

ninguna determinación, sino que éstas responden a las respectivas 

convicciones normativas -históricamente dadas y, por ello, mutables- y las 

interpretaciones de los intereses de los participantes. Las reglas del 

discurso, en segundo lugar, no determinan todos los pasos de la 

argumentación. Y, en tercer lugar, varias reglas del discurso sólo tienen 

carácter ideal y, por tanto, sólo pueden cumplirse aproximadamente. Ahora 

bien, lo anterior implica que los resultados (normas o juicios de valor) 

producidos de conformidad con las reglas del discurso pueden ser (cada uno 

de ellos) o discursivamente necesarios, o discursivamente imposibles o 

discursivamente posibles  (Alexy, 1993c, pp. 63-6). De aquí se infiere que el 

problema del contenido se reduce a la existencia de esta última modalidad 

discursiva: la posibilidad  (Alexy, 2007d, p. 201; 1997d, pp. 150-2; 2000b, 

pp.229-32). Sin embargo, esta circunstancia no implica pérdida de 

racionalidad, incluso los resultados posibles pueden ser obtenidos de forma 
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racional (Alexy, 2000b, p.232), pues «[e]l cumplimiento de estas reglas [las 

del discurso] no garantiza ciertamente la certeza definitiva de todo 

resultado, pero sin embargo, caracteriza este resultado como racional. La 

racionalidad, por consiguiente, no puede equipararse con la certeza 

absoluta. En esto consiste –escribe Alexy- la idea fundamental de la teoría 

del discurso práctico racional». (Alexy, 2007d, p.177) 

B) El problema de la imposición, por su parte, se refiere al hecho de 

que «la intelección de la corrección de una norma es algo diferente a su 

obediencia. Así, la opinión unánime sobre una norma como justa no tiene 

necesariamente como consecuencia su cumplimiento por parte de todos» 

(Alexy, 1997d, p.150). 

C) El problema de la organización, en fin, «resulta de las numerosas 

exigencias morales y los numerosos objetivos deseables que no pueden ser 

logrados o suficientemente satisfechos sólo mediante acciones individuales y 

cooperación espontánea», sino que la organización institucional del Estado 

es indispensable (Alexy, 2000b, p. 234). 

IV. C. S. Nino: el constructivismo epistemológico 

10. Los aspectos interno y externo de la praxis 

humana. 

Al conjunto del pensamiento de Nino subyace su particular 

reconstrucción y empleo de la distinción entre las dimensiones interna y 

externa de la praxis humana, tanto individual como colectiva. La 

importancia fundamental de tal distinción reside en que, según  nuestro 

autor, buena parte de las confusiones y controversias en el ámbito de la 

filosofía práctica se producen por ignorar el aspecto interno de la referida 

praxis (Nino, 1989a, pp. 21 y 39). 

A fin de mostrar la distinción en el plano de las acciones individuales, 

Nino –ejemplificativamente- afirma: «Desde el punto de vista interno del 

agente no es el hecho de desear, por ejemplo, poseer un diamante lo que 

justifica la acción de apoderarse de él, sino el juicio de que poseer el 
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diamante es algo deseable o valioso. Del mismo modo, no es el hecho de creer 

que el objeto delante del agente es un diamante lo que justifica, junto con el 

hecho del deseo, apoderarse del diamante, sino que es el juicio de que el 

objeto ubicado enfrente es un diamante el que provee tal justificación en 

conjunción con el juicio que constituye el contenido proposicional del deseo». 

(Nino, 1989a, pp. 23) 

Como se puede apreciar, la distinción entre los aspectos interno y 

externo de las acciones humanas está vinculado con otra distinción de la que 

echa mano el autor argentino: la existente entre razones justificatorias y 

razones explicatorias o motivos. A éstas «se recurre -dice Nino- para explicar 

o predecir un comportamiento sin valorarlo»; mientras que a las razones 

justificatorias «se acude para mostrar la corrección o legitimidad de una 

conducta» (Nino, 1987b, p. 83). Según esto, una misma acción presenta dos 

enfoques: el «interno» del agente y el «externo» al agente. El primero apunta 

a las razones orientadas a justificar la acción (por tanto, indican cuáles 

serían los fundamentos de ésta); el segundo, en cambio, se dirige a las 

razones o –mejor- a los motivos que explican la acción (luego, identifican 

cuáles serían las causas de ésta). 

Nino considera –como ya se anotó- que el no tener en cuenta al 

mencionado aspecto interno había originado muchas confusiones y 

discusiones filosóficas. Por lo que respecta a la acción humana individual, 

nuestro autor atribuye dicho error, por ejemplo, al determinismo , pues «lo 

que le interesa al agente para formar la intención de actuar no es […] la 

relación causal entre sus deseos y creencias y su acción, y la relación causal 

entre sus deseos y creencias y otros fenómenos» (Nino, 1989a, p.25).  Por el 

contrario, desde la perspectiva interna, es decir, «[d]esde el punto de vista 

del agente que razona, consciente o inconscientemente, acerca de cómo 

actuar lo que importa es la validez de sus juicios sobre la deseabilidad o el 

valor de ciertos estados de cosas, la verdad de sus otros juicios sobre la 

producibilidad de estos estados de cosas, a través de otros, incluyendo sus 

movimientos corporales, y la relación lógica que debe haber entre unos y 

otros juicios». (Nino, 1989a, p.24) 
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Nino (1989a) advierte, desde luego, que en un razonamiento práctico 

como el que se está considerando, ciertamente «figuran juicios acerca de 

relaciones causales; por ejemplo, la causación de un estado de cosas por otro, 

incluyendo los movimientos corporales». Incluso –añade-, «[n]o está excluido 

que el agente formule juicios aún sobre relaciones causales que involucran a 

sus propios estados subjetivos, por ejemplo acerca de la eficacia o ineficacia 

de su voluntad para mover ciertas partes del cuerpo». Sin embargo, el autor 

argentino aclara que tales juicios «son de tipo descriptivo y no normativo, 

por lo que no pueden constituir las premisas operativas de un razonamiento 

práctico que conduzca a una conclusión que sea expresión de una intención o 

decisión». (p.25) 

Por otro lado, Nino (1989a) hace notar que «[l]a distinción entre el 

aspecto interno y el externo de la praxis humana […] no coincide con la vieja 

distinción entre lo descriptivo y lo normativo, entre el ser y el deber ser», 

aunque también aclara que esta distinción es usada por él para delinear la 

primera. (Al parecer, cuando afirma esto último, nuestro autor está 

pensando en la conexión, antes mencionada, que él establece entre los 

aspectos interno y externo, por un lado, y las razones justificatorias y 

explicatorias, por otro). La referida falta de coincidencia entre las dos 

distinciones se debe a que, según Nino, distinguir entre lo descriptivo y lo 

normativo implica «dar un paso más atrás de la distinción entre el punto de 

vista externo e interno».(p.39), pues cada uno de estos puntos de vista 

adquiere un carácter completamente diferente según se opte por el enfoque 

descriptivo o por el normativo. La distinción entre estos dos enfoques, dice el 

autor argentino, «presupone un nivel más de externalidad», una 

«perspectiva ultraexterna»23; sólo desde la cual es posible apreciar que si se 

opta por la aproximación descriptiva, se parte ya de una perspectiva externa 

desde la cual se distingue la perspectiva de un observador de la de un 

partícipe; en tanto que si se asume  la aproximación normativa, el punto de 

vista dominante es el interno, desde el cual no se percibe la posibilidad de 

                                            

23 Como ha sugerido Victoria Roca (2005a), la perspectiva ultraexterna identificada por Nino 

correspondería a  la perspectiva del filósofo (pp. 135 y 205s).  
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una observación externa24. En suma, según Nino (1994a), la distinción entre 

lo descriptivo y lo normativo «trasciende» la que hay entre el punto de vista 

interno y el externo, haciendo posible evidenciar que –como se dijo ya- la 

identificación de cada uno de estos puntos de vista será diferente según se lo 

haga descriptiva o normativamente. (pp.43) 

Por lo que respecta a la acción individual, lo anterior se manifiesta en 

que una acción «puede ser objeto de conceptos descriptivos que la 

identifiquen como un movimiento corporal –o la ausencia de tal movimiento 

en el caso de las omisiones- que sea el resultado causal de una determinada 

intención, la que, a su vez, también resulta causalmente de una combinación 

de deseos y creencias». (Nino, 1994a, p.46) Nuestro autor agrega que tal 

«conceptuación descriptiva permite advertir la perspectiva interna del 

agente, que no consiste, por cierto, en percibir las relaciones causales 

aludidas entre fenómenos físicos, y psicológicos o fisiológicos. Esa 

perspectiva interna consiste en un juicio de valor concluyente sobre lo que 

debe hacerse, que es la contrapartida proposicional de la intención». (Nino, 

1994a, p.46)  Y es, precisamente, esta perspectiva interna la dominante por 

lo que respecta a los conceptos normativos de acción individual, desde cuya 

perspectiva no cabe la percepción del punto de vista de un observador 

externo. 

                                            

24 Añade nuestro autor que si bien el punto de vista externo no es percibido por el enfoque normativo como 

la perspectiva de un observador (por ser ésta irrelevante para el mencionado enfoque), sí se percibiría, «en todo 

caso, cierta interferencia producida por el observador que habrá que tomar en cuenta paramétricamente en las 

implicaciones de la valoración». (Nino, 1994a, pp. 43-47). Aunque pareciera que Nino emplea el término 

«paramétrico» como opuesto a «estratégico», según la conocida oposición formulada por la teoría de la elección 

racional (véase Elster, 1988, pp. 24ss), considero que el término «paramétrico» no es empleado en el estricto 

sentido de aquella oposición, aunque sí en uno análogo: a mi entender, el autor argentino no quiere decir otra cosa 

que los juicios de un observador no aportan razones justificatorias que incidan en la identificación de los criterios 

normativos de la acción o decisión, sino que, como mucho, las razones explicatorias contenidas en tales juicios 

(fácticos), pueden devenir el objeto de la aplicación de los referidos criterios normativos, lo que equivale a sostener 

algo bastante obvio: quien observa no participa del juego de la justificación, porque la perspectiva del primero no 

entra en juego en el punto de vista del participante, para quien únicamente cuenta –huelga decir- la dimensión 

interna de sus acciones y decisiones. Desde luego, lo anterior no obsta para que –como dice Nino- el sujeto 

participante pueda, al mismo tiempo, identificar la praxis de la que forma parte y «advertir, o tomar él mismo la 

perspectiva externa» (Nino, 1994a, p.46). 
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Tras formular la distinción entre los aspectos mencionados interno y 

externo, por un lado, y contrastarla, por otro lado, con la distinción entre su 

identificación descriptiva y la normativa, el autor argentino establece una 

importante relación entre los dos referidos aspectos, consistente en la 

«primacía lógica del punto de vista interno sobre el externo» (Nino, 1994a, 

p.47); es decir, constata que mientras el punto de vista interno tiene 

independencia respecto del externo, lo inverso no es verdadero, por lo que «el 

razonamiento interno nos permite inferir hechos cuya conexión causal es 

relevante desde el punto de vista externo» (Nino, 1989a, p.26). Entonces, por 

un lado, ―si no hay sujetos que adopten el punto de vista interno hacia el 

ítem práctico en cuestión, no hay fenómeno que pueda ser observado desde 

la perspectiva externa» y, por otro lado, «esa observación externa no se 

pued[e] desarrollar apropiadamente sin tener en cuenta el punto de vista de 

los sujetos». 

Hasta ahora nos hemos ocupado de la distinción entre la perspectiva 

interna y externa en general, y –únicamente- respecto de la acción 

individual en particular. Todavía no lo hemos hecho respecto de las 

prácticas colectivas, como la moral o el Derecho. De la primera nos 

ocuparemos en lo que resta de § IV, mientras que respecto del Derecho lo 

haremos en § VII. 

11. El discurso moral y sus dimensiones interna y 

externa. 

El autor argentino, Nino (1989a), sostiene que «respecto de la moral 

se da la misma dualidad de puntos de vista interno y externo [que antes se 

describió respecto de las acciones individuales]. Esta dualidad está aquí 

representada por la distinción, entre moral crítica o ideal o válida, por un 

lado, y positiva o social o convencional, por el otro».(p.33) Respecto de la 

moral también se aprecia, en opinión de Nino, la distinción ya mencionada 

entre la identificación descriptiva y la normativa de los mencionados puntos 

de vista interno y externo. En efecto: «[d]esde la perspectiva externa se la 

percibe [a la moral] como una regularidad de conductas y actitudes, que 
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consisten en adherirse a ciertos juicios normativos, que no se aceptan por 

razones de autoridad sino por su presunta validez intrínseca, y que 

permiten criticar desviaciones de la práctica colectiva. En cambio, desde la 

perspectiva interna, la moral que resulta positiva consiste en un conjunto de 

juicios y principios asumidos como válidos que, por cierto, no se refieren a la 

misma moral positiva, sino que se consideran parte de una moral crítica e 

ideal. Si la moral, que puede ser la positiva, fuera identificada 

normativamente, por cierto que no se trata de un fenómeno susceptible de 

una perspectiva externa; todo lo que hay son circunstancias fácticas que 

inciden en las implicaciones de aquellos».(Nino, 1994a, pp.46-7) 

Ahora bien, las caracterizadas perspectivas interna y externa, dice 

Nino, guardan entre sí puntos de contacto. El primero consiste 

(coherentemente con lo expuesto sobre la praxis humana en general) en la 

primacía de la moral ideal o crítica sobre la moral positiva o social. Tal 

primacía se expresa en «el hecho de que sin la formulación de juicios acerca 

de una moral ideal o crítica no habría moral positiva» (Nino, 1994a, pp.48-

9), ya que los «juicios cuya formulación y observancia constituyen la moral 

positiva de una sociedad no pueden referirse a la misma moral positiva» 

(Nino, 1989a, p.33). En apoyo de esta aserción, nuestro autor proporciona 

las razones siguientes: «En primer lugar, porque sin una formulación y 

observancia reiterada de tales juicios no hay moral positiva; en segundo 

término, porque si los juicios morales se refirieran al hecho de su 

formulación y observancia serían auto-referentes y, por ende, vacuos; y, en 

tercer lugar, porque si tales juicios internos se refirieran a la moral positiva 

serían puramente descriptivos y no podrían servir para justificar acciones y 

decisiones».(Nino, 1989a, p.33) 

Adicionalmente, Nino (1989a) menciona que entre la moral ideal y la 

moral positiva hay relaciones que apuntan en la dirección opuesta a lo que 

se acaba de exponer; es decir, la moral ideal depende, a su vez, de la moral 

positiva (p.33). Si se observa, esto parece ir en contra de lo apuntado líneas 

arriba, pues implicaría que –a diferencia de lo que ocurre con las demás 

formas de la praxis humana- todo enfoque normativo de la moral, si bien 
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tendría como objeto fundamental el aspecto interno de aquella, sería 

dependiente, en último término, de su dimensión externa. ¿Por qué la moral, 

en opinión de nuestro autor, presenta este rasgo peculiar? ¿En qué consiste, 

exactamente, dicho rasgo? A partir del subsiguiente parágrafo nos 

ocuparemos de tales cuestiones con detenimiento. 

Por ahora, conviene anticipar respuestas todavía gruesas: La 

mencionada peculiaridad se debe a que, para Nino, si partimos de una 

aproximación normativa, el aspecto interno de la praxis humana –como el 

derecho, por ejemplo- se halla, en algún sentido y en último término, 

subordinada  al punto de vista interno de la moral. Por ello, para todas las 

modalidades de praxis humana, salvo para la moral, se cumple el postulado 

de que cualquier aproximación normativa a dichas praxis se cimienta 

finalmente en la dimensión interna de la moral, resultando irrelevante la 

dimensión externa de aquellas otras. La pregunta que surge, entonces, es 

¿en qué se ancla, o fundamenta, el punto de vista interno de la moral (o sea, 

la moral crítica)? La respuesta de Nino es que aquél se fundamenta, en 

último término, en el aspecto externo de ésta (es decir, la moral positiva). Sin 

embargo, el autor ,Nino (1989a),  advierte que esto es así a condición de que 

centremos «la atención en una esfera de la moral positiva que no está 

constituida por pautas sustantivas de conducta sino por la práctica del 

discurso o argumentación moral» (p.34), es decir, siempre que partamos, no 

de un concepto de moral que entienda a ésta como un conjunto de normas 

socialmente vigentes -este concepto correspondería, como se puede apreciar, 

al aspecto interno de la moral visto desde un enfoque descriptivo-, sino como 

una práctica humana específica «que constituye una técnica social para 

superar conflictos y facilitar la cooperación a través del consenso» (Nino, 

1989a, p.34), (este concepto correspondería, en cambio, al aspecto externo de 

la moral, relevante para el enfoque descriptivo y también –en último 

término- para el normativo). 

Debido a lo anterior, infiere Nino, «el punto de vista interno del 

discurso moral es ―más externo‖ respecto del punto de vista interno de la 

acción individual, pero menos que la visión externa de las acciones humanas 
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y prácticas sociales. Esto es así porque la imparcialidad implica, a diferencia 

de la visión totalmente externa de la psicología o la fisiología, dar algún 

valor a los deseos del agente pero no necesariamente el mismo valor que le 

da el propio agente». (Nino, 1989a, pp. 41-2) Por cierto, como advierte el 

autor argentino, esto complejiza el esquema básico -antes expuesto- relativo 

a los aspectos interno y externo de la praxis humana, ya que por lo visto 

«hay varios niveles internos, y tal vez externos,  y […, por otro lado,] la 

relación entre ellos es intrincada» (Nino, 1989a, p.41). 

12. Concepto, funciones sociales y estructura del 

discurso moral. 

La clarificación de lo recientemente expuesto demanda entrar de lleno 

en el análisis de la metaética del autor argentino, la cual -como se verá- 

tiene como categoría central, precisamente, a la de discurso moral.  

Para ello, conviene recordar una bien conocida distinción, proveniente 

de la filosofía moral analítica, entre tres niveles del discurso moral: el de la 

ética descriptiva, al que corresponde la identificación de las normas y 

valores morales vigentes en un contexto social determinado; el de la ética 

normativa o prescriptiva, en el que se busca establecer lo que es bueno o 

correcto; y el de la metaética, en el que se reflexiona acerca del status lógico 

y la fundamentación de los conceptos y juicios morales elaborados por la 

ética normativa (la que deviene, pues, el lenguaje objeto de la metaética). 

Vista la distinción anterior, es claro que la tesis de Nino de que el 

aspecto interno del discurso moral (moral crítica) depende para su 

fundamentación, en último término, del aspecto externo de aquél (moral 

positiva) no versa sobre la vigencia social de los juicios morales -en cuyo caso 

la perspectiva sería la explicativa, en la que prima el aspecto externo-, por lo 

que no es una tesis de ética descriptiva. Tampoco se refiere a la corrección 

del contenido de determinados juicios morales -lo que correspondería a la 

perspectiva justificatoria, enfocada en el aspecto interno de la práctica-, por 

tanto, tampoco es una tesis de ética normativa. Más bien, el nivel en el que 

se ubica la cuestión es el ultra externo, sólo desde el cual cabe preguntarse 
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acerca de la fundamentación última de los juicios morales, constitutivos del 

aspecto interno del discurso moral y cuya corrección sustantiva es 

examinada –como se dijo- desde la perspectiva justificatoria. Por 

consiguiente, la referida tesis es de carácter metaético. 

Pues bien, para continuar es importante contar con un mapa de 

partida en el que se describan las diferentes teorías metaéticas. De entre los 

que se han elaborado, emplearemos uno de los que Nino ofrece, a saber. 

(Nino, 1989a, p.61) 

 

Cada una de las teorías que componen el cuadro busca responder a la 

pregunta de si existen hechos que determinen la verdad o falsedad de los 

juicios morales. El cognoscitivismo responde afirmativamente a esta 

pregunta, mientras que el no cognoscitivismo lo hace de la manera 

contraria.  El cognoscitivismo empirista o naturalista sostiene que los 

mencionados hechos no habitan en un mundo trascendente sino que son 

eventos de los que pueden dar cuenta las ciencias naturales (p. ej. el placer, 

las necesidades humanas, etc), y se clasifica según tales hechos estén o no 

constituidos por actitudes subjetivas de la gente. En el primer caso, se 

tratará de un naturalismo objetivista (que puede ser monista o pluralista, 
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según admita un solo tipo de hecho moral  o varias clases de hechos) y, en el 

segundo, de un naturalismo subjetivista (que puede ser individual o 

colectivo, según atienda a las actitudes subjetivas de los individuos 

aisladamente considerados o de colectividades de ellos). El cognoscitivismo 

no empirista, por su parte, afirma la existencia de hechos sui generis no 

reducibles a eventos susceptibles de ser conocidos mediante la experiencia 

sensible, y también puede ser objetivista o subjetivista. Finalmente, dentro 

del no cognoscitivismo caben corrientes como el emotivismo y el 

prescriptivismo. Todas ellas niegan que los juicios éticos describan algún 

tipo de hechos, sino que, para el primero, los juicios éticos únicamente son la 

expresión de emociones, mientras que, para el segundo, aquellos son usados 

para aconsejar u orientar las acciones o decisiones de los demás25. 

Ahora bien, Nino considera que ninguna de las teorías descritas es 

aceptable. Eso quiere decir que su tesis de que la moral crítica depende, en 

último término, de la moral positiva no deriva de ninguna de las 

mencionadas teorías, sino de una distinta: la que nuestro autor desarrolla y 

que denomina constructivismo epistemológico. En seguida pasaremos a 

examinar la metaética del autor argentino y a realizar, en los aspectos 

relevantes, comparaciones entre ésta y la metaética  de Alexy, la teoría del 

discurso racional. 

El punto de partida de Nino es el análisis del concepto de moral. A ese 

respecto, empieza por «advertir la trivialidad de que no cualquier cosa puede 

ser moral», pues «hay filósofos que apoyan su escepticismo en una especie de 

vaciamiento de significado de la terminología moral», como si el calificativo 

«moral» «fuera concebido como una palabra hueca, como una etiqueta en 

                                            

25 A esta clasificación usada por Nino (Nino, 1989a, pp.61ss) al igual que a todas las basadas en la 

distinción entre cognoscitivismo y no cognoscitivismo, se le puede criticar en el sentido de que «presentan, al 

menos un serio inconveniente en cuanto que sugiere que los autores no cognoscitivistas niegan la posibilidad de 

acceder a un conocimiento de lo bueno y de lo malo, lo cual no parece ser cierto o, al menos, no parece serlo de 

todos ellos. En realidad, lo que unificaría a estas últimas teorías sería la negación de que los términos morales 

tengan significado descriptivo, o lo tengan exclusivamente […]» .(Atienza, 1998, pp.86-7) No obstante, en otro 

esquema clasificatorio formulado por el mismo Nino (Nino, 2003a, pp.353ss) se prefiere la distinción entre teorías 

descriptivistas y no descriptivistas. Para una presentación y crítica de las teorías metaéticas, véase. (Nakhnikian, 

2004; Hudson, 1974). 
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blanco que pudiera pegarse a cualquier tipo de instituciones, reglas, juicios y 

justificaciones». (Nino, 2005, p.86) No obstante, si bien no cualquier cosa 

puede ser denominada moral, tampoco deja de advertir nuestro autor (Nino, 

1989a, p.66). –en contra del esencialismo conceptual- que el término moral 

puede designar a varias cosas diferentes. En efecto, como ya se adelantó, de 

entre los diferentes sentidos que pueden atribuirse a ese término, Nino 

aclara que el concepto de moral del que parte no es el que designa a un 

conjunto de normas sustantivas, sino a una práctica social26. 

A dicha praxis colectiva se asocian, dice Nino (2005), tres tipos de 

«circunstancias fundamentales de la vida del hombre en sociedad». En 

primer lugar, las circunstancias objetivas, «como la escases de recursos para 

satisfacer todos los intereses humanos, la vulnerabilidad de los hombres 

frente a ataques de otros, la igualdad aproximada de los hombres en el 

sentido de que nadie tiene suficiente capacidad física e intelectual para 

dominar por sí solo al resto, la coexistencia de los individuos en áreas 

geográficas comunes». En segundo lugar, las circunstancias subjetivas, 

«como que los intereses de los hombres son divergentes, su conocimiento y 

su capacidad de raciocinio son limitados y, sobre todo, el hecho de que la 

simpatía hacia los intereses ajenos, o sea la capacidad de identificarse hasta 

cierto grado con esos intereses como si fueran propios, es también limitada». 

Finalmente, las circunstancias emergentes, que «son la tendencia de los 

hombres a entrar en conflicto unos con otros (debido, entre otras cosas, a la 

escasez de recursos, la divergencia de intereses, la falta de simpatía mutua, 

etc.) y la tendencia a buscar la cooperación de otros (debido también a la 

escasez de recursos, la vulnerabilidad individual, la igualdad aproximada, 

etcétera)». (pp. 98-9) 

Según Nino si bien la moral cumple las funciones sociales   de «reducir 

los conflictos entre los individuos y facilitar la cooperación» (Nino, 2005, 

pp.99ss), atendiendo así a las consecuencias derivadas de las condiciones 

                                            

26 Coherentemente con esto, Nino (1989a) afirma que «el discurso moral no agota todos los aspectos 

relevantes del fenómeno moral, pero es una de sus dimensiones más importantes» (p.82). 
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fundamentales mencionadas, no es la única que lo hace. Otras prácticas 

sociales -como p. ej. el derecho- también cumplen dichas funciones. Lo que 

diferencia a la moral es que la forma en que tales funciones son cumplidas 

por ella es el consenso27. En efecto, para el autor argentino, «[e]l discurso 

moral constituye una técnica para convergir en ciertas conductas y en 

determinadas actitudes frente a conductas sobre la base de la coincidencia 

de creencias en razones morales» (Nino, 2005,p.103), en aras de reducir los 

conflictos y facilitar la cooperación. 

Este concepto de discurso moral equivale al concepto de discurso 

práctico que emplea Alexy, entendido –según ya se ha visto- como el 

conjunto de acciones interconectadas en los que se comprueba la corrección 

de las proposiciones normativas (Alexy, 2007d, p.177). Sin embargo, pueden 

percibirse dos asimetrías, la una real y la otra aparente. 

La real tiene que ver con la dimensión de la práctica en la que los 

autores ponen el énfasis: Nino lo hace en la dimensión externa, no solo 

porque lo que resalta de las creencias en razones morales no es su validez 

sino su convergencia, sino también porque pone en primer plano a las 

funciones sociales de la moral; en cambio, Alexy parece poner el énfasis en la 

dimensión interna, en la comprobación de la corrección de las proposiciones 

normativas. Este matiz diferencial, también al parecer, se expresa en las 

respectivas construcciones que los autores sustentan en torno a la 

fundamentación de la moral, como se verá más adelante. No obstante, a 

pesar de ello se trata de construcciones básicamente convergentes, ello se 

debe que ambos autores -como también verá luego- siguen estrategias 

similares al momento de tender el puente entre el ser y el deber ser, 

consistentes –para decirlo en breve y con los ya referidos términos de Nino- 

                                            

27 Nino examina dos posibles caracterizaciones de la forma en que la moral cumple las mencionadas 

funciones: la primera, centrada en «las sanciones informales que generalmente acompañan a las desviaciones de 

las reglas morales aceptadas»; y la segunda, «en ciertas virtudes de carácter». El autor argentino rechaza ambas 

caracterizaciones. La primera, porque la amenaza de sanción informal no es, per se, una razón moral para la 

convergencia de acciones y actitudes que eviten el conflicto y faciliten la cooperación; y la segunda, porque las 

virtudes morales «no consisten simplemente en la tendencia a hacer ciertos actos, sino en la tendencia a realizar 

determinados actos por la creencia de que hay razones morales en su apoyo» (Nino, 2005, pp.101-2). 
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en relativizar considerablemente la distinción entre el aspecto interno y el 

externo del discurso moral; por consiguiente, el que se ponga el énfasis en el 

un aspecto o en el otro no confiere más que ciertos matices diferenciales –

aunque no por ello poco relevantes- a la construcción de cada autor.  

La asimetría aparente tiene que ver, en cambio, con que el alcance 

que Alexy confiere al concepto de discurso práctico pareciera ser más amplio 

que el alcance atribuido por Nino al concepto de discurso moral. El autor 

alemán, Alexy (1999), ha aclarado que en el discurso práctico, tal como él lo 

entiende, caben los conocidos tres tipos de argumentos que Habermas 

distingue: los morales, los éticos y los pragmáticos, respectivamente 

vinculados a las ideas de lo justo, lo bueno y lo útil (pp.26ss). Es decir, Alexy 

coincidiría con Habermas en que «[c]iertamente, la ética del discurso, dado 

el estrecho concepto de moral con que opera, se concentra en las cuestiones 

de justicia [argumentos morales]. Pero no tiene que descuidar la 

ponderación de las consecuencias de la acción, como el utilitarismo con toda 

razón exige [argumentos pragmáticos]; ni tampoco tiene que excluir del 

ámbito de la discusión racional las cuestiones de la vida buena [argumentos 

éticos], por las que se interesó muy especialmente la ética clásica, y 

abandonarlas a sentimientos o a decisiones irracionales». (Habermas, 2000, 

p.110) Por lo que, según Alexy, el discurso práctico combina «los puntos de 

partida de la adecuación o utilidad, del valor o identidad y de la moralidad o 

justicia» (Alexy, 1999,pp.28-9), entre los cuales existiría tanto un orden en el 

que la prioridad correspondería esencialmente a lo justo (moral), aunque 

habría también una relación de permeabilidad entre los tres tipos de 

argumentos. Todo esto podría dar la impresión de que el «discurso moral» al 

que Nino se refiere es equivalente a la argumentación moral en el sentido de 

Habermas, lo que implicaría una importante asimetría respecto del concepto 

alexiano de «discurso práctico». Esto pareciera corroborarse cuando el autor 

argentino constata que «[h]ay una variedad grande de prácticas sociales 

discursivas. […] Hay discursos […] en los que las razones finales consisten 

en el interés, beneficio, o progreso de esa empresa o comunidad, sea la 

familia, la Patria, la Mafia, etc. Hay discursos que parten, como razones 
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últimas, de ciertas tradiciones o costumbres. Hay discursos jurídicos cuyas 

razones operativas finales están dadas por los dictados de cierta autoridad 

con poder coactivo» (Nino, 1989a, p.55). A lo que nuestro autor añade que en 

contraste con los anteriores, el moral es un discurso «que no acepta como 

razones últimas las provenientes de otros discursos prácticos» (Nino, 1989a, 

p.56). No obstante, lo que Nino quiere resaltar, en mi opinión, son dos cosas 

que coinciden con la concepción de Alexy. La primera, es que las razones 

morales tienen prioridad respecto de otro tipo de razones. Y, la segunda, que 

ninguna de las discusiones descritas anteriormente28 sería racional, en la 

medida en que no reconocen como razones últimas a las morales. En 

consecuencia, los conceptos de discurso moral (a la Nino) y de discurso 

práctico (a la Alexy) no son, en este punto, sustancialmente asimétricos. 

Ahora bien, como se ha dicho, Nino identifica como la categoría básica 

de su metaética al concepto de discurso moral, conceptualizado en el sentido 

ya expuesto. A partir de aquello, Nino busca identificar «un núcleo común 

entre los sistemas morales vigentes en diversas sociedades y las 

concepciones morales ideales, no obstante la enorme diversidad de sus 

contenidos» (Nino, 2005, p.87). Más concretamente, busca reconstruir la 

estructura, es decir, los rasgos formales del discurso moral. En esa medida, 

como lo explicita el autor argentino, su enfoque es de corte kantiano (Nino, 

2005, p.104), como lo es también el de Alexy. No obstante, a diferencia del 

autor alemán, dicha tarea de reconstrucción es llevada a cabo por el autor 

argentino usando como criterio clave a las ya mencionadas funciones 

sociales –las de disminuir los conflictos y facilitar la cooperación- que, 

distintivamente, cumple el discurso moral (Nino, 2005, p.108), «tal como 

[éste] se fue conformando, probablemente por influencia del pensamiento 

moderno iluminista (aunque es posible que algunos de esos rasgos 

estuvieran anticipados en el pensamiento clásico)» (Nino, 2005, p.108). 

                                            

28 Nótese que a tales discusiones Nino las denomina «discursos», mientras que Alexy difícilmente los 

llamaría tales debido a que no serían procedimientos racionales. A mi juicio, este es un indicio de la asimetría ya 

mencionada: la que se daría entre la índole descriptiva del concepto que usa el autor argentino y el carácter 

normativo del que emplea el autor alemán. 
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 En efecto, Nino identifica, en primer lugar, un rasgo «que es tan 

fundamental que hace que él [el discurso moral] sea precisamente un 

discurso [… E]s el rasgo de autonomía de la moral […]. Este rasgo es lo que 

distingue más radicalmente a la moral de otras instituciones sociales‖ (Nino, 

2005, p.108).corchetes añadidos, (como, por ejemplo, el Derecho) y puede 

formularse de la manera siguiente: «El discurso moral está dirigido a 

obtener una convergencia en acciones y actitudes, a través de una aceptación 

libre por parte de los individuos, de principios para guiar sus acciones y sus 

actitudes frente a acciones de terceros»  (Nino, 2005, p.108). 

La mencionada convergencia de acciones y actitudes mediante la 

aceptación libre de principios por parte de los participantes en el discurso 

sólo puede lograrse, agrega el autor argentino, a condición de que tales 

principios satisfagan ciertas condiciones mínimas29, a saber (Nino, 2005, pp. 

110-12): 

A. Los principios morales deben ser públicos. Es decir, todos pueden 

conocerlos; consiguientemente, «si alguien alega actuar sobre la base de 

principios misteriosos e inefables o revelados sólo a él, ellos no podrán servir 

de base de comportamientos y actitudes convergentes». 

B. Los principios morales deben ser generales. O sea, deben establecer 

«soluciones normativas para casos definidos sobre la base de propiedades y 

relaciones genéricas; si los principios se refirieran a casos individuales no 

cumplirían su función de servir de base para un comportamiento 

convergente, ya que esa convergencia presupone expectativas fundadas en 

regularidades». 

C. Los principios morales deben ser supervenientes. Esto significa que, 

en conexión con b), «las propiedades y relaciones que determinan los casos 

relevantes deben ser de índole fáctica, de modo que las circunstancias que 

                                            

29 Como se verá, estas condiciones se asemejan en gran medida –y así lo reconoce Nino- a las condiciones 

formales del concepto de lo justo formuladas por Rawls, y que las resume así: «una concepción de lo justo es un 

conjunto de principios, de forma general y universales en su aplicación, que han de ser públicamente reconocidos 

como tribunal final de apelación para jerarquizar las demandas conflictivas de las personas morales» (Rawls,1997, 

p.134).  
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condicionan las diferentes soluciones normativas sean susceptibles de 

verificación por parte de todos». 

D. Los principios morales deben ser universales. Esto se refiere a la 

aceptabilidad de los principios y no, como corresponde al rasgo de 

generalidad, al contenido de los mismos. La universalidad, según Nino, está 

conectada con a), b) y c), e implica que «si se admite que alguien puede 

justificar sus acciones y actitudes sobre la base de un cierto tipo de principio 

aplicable al caso, entonces cualquier potencial participante en el discurso 

moral puede también justificar sus acciones y actitudes sobre la base del 

mismo principio, con tal de que su caso no difiera del otro respecto de 

propiedades que el mismo principio recoge como relevantes». 

E. Los principios morales son razones finales. O sea, que ninguna 

razón para actuar de otra índole puede prevalecer sobre las razones morales 

y que éstas desplazan a cualquier otra razón cuando son aplicables. De lo 

contrario, «la gente podría coincidir en la aceptación libre de principios 

morales, pero divergir en su comportamiento efectivo debido a diferencias en 

cuanto a si esos principios se ven o no desplazados por otras razones para 

justificar una acción o actitud». 

Las referidas propiedades de los principios morales, advierte Nino, no 

indican, sin embargo, cómo el discurso moral debe proceder para lograr la 

libre aceptación de tales principios: si bien dichas propiedades descalifican 

lo que pueden ser razones en discursos no morales (Nino, 1989a, p.56). -dice 

el autor argentino- ellas no dan lugar a argumentos positivos que hagan 

progresar al discurso moral (Nino, 2005, p.112). Para ello es indispensable 

adoptar un cierto punto de vista que pueda ser común a todos los 

participantes: el de la imparcialidad. Este rasgo implica que los principios 

que debemos aceptar son «aquellos que serían suscriptos desde ese punto de 

vista específico aunque no estemos inclinados a aceptarlos desde nuestra 

perspectiva parcializada en la que los intereses propios se ven magnificados 

en relación con los de terceros» (Nino, 2005, pp.112s). Para Nino, la 

imparcialidad es «el aspecto formal básico del discurso moral» (Nino, 2005, 

p.117).    
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Reseñadamente, el autor argentino reconstruye la estructura del 

discurso moral agrupando los rasgos formales de éste en tres elementos: la 

autonomía de la moral; las condiciones formales de los principios morales en 

aras del consenso; y la imparcialidad. En torno a los mentados elementos, se 

podrían desarrollar algunas consideraciones, a saber: 

En primer lugar, el rasgo de autonomía de la moral esencialmente 

equivale a la condición de aprobación o acuerdo universal de Alexy, según la 

cual -como se recordará-, «una norma puede encontrar aprobación universal 

en un discurso sólo si las consecuencias de su cumplimiento general para la 

satisfacción de los intereses de cada individuo pueden ser aceptadas por 

todos sobre la base de argumentos». Ambas formulaciones guardan similitud 

con tesis provenientes de otros procedimentalismos kantianos 

contemporáneos, como por ejemplo, la idea de Rawls de que «la objetividad 

ha de entenderse en términos de un punto de vista social adecuadamente 

construido y que todos puedan aceptar» (Rawls, 1986, p.140), y el «postulado 

ético discursivo» de Habermas, según el cual, «únicamente pueden aspirar a 

la validez aquellas normas que consiguen (o puedan conseguir) la 

aprobación de todos los participantes en cuanto participantes de un discurso 

práctico» (Habermas, 1985, pp. 86y 117). Lo que subyace a las formulaciones 

metaéticas de Nino, Alexy, Rawls y Habermas es la esencia de la idea 

kantiana de autonomía de la voluntad, entendida como «el estado por el cual 

ésta [la voluntad] es una ley para sí misma, independientemente de cómo 

están constituidos los objetos del querer. En este sentido, el principio de la 

autonomía –según Kant- no es más que elegir de tal manera que las 

máximas de la elección del querer mismo sean incluidas al mismo tiempo 

como leyes universales».( Kant, 1999, pp.119s) El rasgo de autonomía de la 

moral, por otro lado, supone –según Nino- que la moral opera a través del 

consenso; esto excluye de la estructura del discurso «argumentos, formas de 

persuasión o técnicas de motivación basados en la obediencia dogmática a 

ciertas autoridades –humanas o divinas-, el recurso a amenazas de daños o 
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a ofertas de beneficios30, el engaño, el condicionamiento a través de la 

propaganda» . (Nino, 2005, p.109) Al respecto, Alexy se pregunta «si tales 

exclusiones o prohibiciones pertenecen directamente a la estructura del 

discurso racional o si el impedimento o eliminación de tales males no puede 

dejarse más bien a la libre actividad del coparticipante en el discurso de tal 

manera que la exclusión de la manipulación y de las tergiversaciones sea 

una consecuencia de la estructura del discurso». (Alexy, 2003e, p.176) 

 El autor alemán evita expresamente dar una respuesta a tal cuestión 

y se limita a enunciarla. Sin embargo, me parece que la reconstrucción de 

Nino es acertada, puesto que entre el rasgo de autonomía de la moral y las 

mencionadas exclusiones existe una conexión analítica; en consecuencia, no 

cabría considerar a éstas como consecuencias de aquella, sino, más bien, 

como sus implicaciones conceptuales. 

En segundo lugar, respecto de las condiciones formales de los 

principios morales, Alexy afirma que con el término «generalidad» Nino 

«designa algo que, de acuerdo con Hare, es llamado predominantemente 

―universal‖», calificativo ciertamente predicable de los principios morales. 

En cambio, por lo que respecta al atributo nineano de la «universalidad», 

Alexy se pregunta si lo que Nino entiende por tal «no está ya contenido en el 

concepto de validez de un principio» y, por tanto, bien podría prescindirse de 

ese atributo (Alexy, 2003e, p.176). Me parece que la pregunta de Alexy 

evidencia la asimetría de matices que su construcción presenta respecto de 

la Nino, por lo que la respuesta depende de si se adoptan los énfasis del uno 

o del otro autor. Me explico. Efectivamente, la universalidad a la Nino -

entendida como la aceptabilidad de un principio para todos los demás casos 

relevantemente análogos a aquel en el que tal principio ha sido admitido 

como aplicable- puede ser vista, según lo sugerido por Alexy, como una 

implicación del concepto de validez moral, lo que significaría que un 

principio es aceptable si y sólo si es válido; sin embargo, nótese que, para 

                                            

30 Alexy hace notar que la prohibición de ofrecimiento de ventajas «hace claro que el discurso no es un 

procedimiento de negociación sino de argumentación» (Alexy, 2003e, pp.175s). 
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este punto de vista, «aceptable» tiene un sentido normativo, lo que entronca 

con el énfasis que –como antes se dijo- el concepto alexiano de discurso 

práctico pone en el aspecto interno de esta práctica social. Sin embargo, lo 

anterior no supone una crítica a la construcción de Nino, puesto que, en ella, 

las condiciones formales en cuestión lo son con miras a cumplir las funciones 

sociales del discurso moral: «la posible convergencia de acciones y actitudes 

que el discurso moral tiende a satisfacer presupone que si un principio 

moral constituye una razón para actuar para alguien, él constituye una 

razón para todos los que se encuentran en las mismas circunstancias», es 

decir, que dicha razón o principio sea aceptable para todos los participantes; 

si bien se observa, aquí –en cambio- «aceptable» tiene un significado 

descriptivo, lo que se vincula con el ya mencionado énfasis que el concepto 

nineano de discurso moral pone en el aspecto externo de esta praxis 

colectiva. 

Y, en tercer lugar, por lo que atañe a la imparcialidad, Nino es 

criticado por Alexy debido a que, según éste, para el primero la 

imparcialidad «no sería un rasgo distintivo del discurso moral sino que sería 

un presupuesto fundamental de nuestra concepción del mundo y de nosotros 

mismos» (Nino, 2005, p.117). Según el autor alemán, «[c]on esto parece que 

Nino despoja al discurso moral de su sustancia moral. Ésta se encuentra 

precisamente en la imparcialidad. Cuando se traslada la imparcialidad a 

―nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos‖, la justificación de los 

derechos humanos se convierte esencialmente en una justificación desde 

nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Esto no concuerda 

con el programa de fundamentación de Nino y no se ajusta a sus demás 

aseveraciones. Así Nino fundamenta su principio de la inviolabilidad de la 

persona con el «punto de vista imparcial que subyace al discurso moral». 

Esto último habla más bien a favor de que Nino desea sostener un vínculo 

necesario entre los conceptos de discurso moral y de imparcialidad‖. (Alexy, 

2003e, pp.177s) Sin duda, Alexy llevaría la razón si Nino hubiera sostenido 

como un postulado de su teoría la frase que aquél critica. Sin embargo, 

habría que decir que la afirmación de Nino se realiza en el contexto de un 
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comentario acerca de las implicaciones que tendrían las (―sugestivas‖ para 

Nino) tesis sostenidas por Nagel, por lo que no podría entenderse que tales 

afirmaciones del autor argentino constituyan inconsistencias respecto del 

conjunto de su programa metaético. 

El conjunto de rasgos formales del discurso moral que Nino, como se 

ve, explicita tiene una marcada y explicable similitud con las condiciones del 

consenso discursivo propuestos por exponentes del procedimentalismo 

kantiano como Habermas y Apel: universalidad, racionalidad, 

transparencia, en el caso del primero; y sinceridad, coherencia y 

transparencia en el caso del segundo (Martínez, 1999, p.23). Por lo que 

respecta a Alexy, como se ha señalado antes, este autor expresa el conjunto 

de rasgos formales del discurso práctico a través de un sistema bastante 

elaborado de reglas que, no obstante, al decir del mismo autor, es aún 

defectuoso y requiere ser perfeccionado con miras a formular, en el futuro, 

―algo así como un código de la razón práctica‖ (Alexy, 2007d, p.185).  

Todo esto muestra la esencial coincidencia entre la construcción de 

Alexy y la de Nino, véase Nino, 1989a, p.101, a pesar de la existencia de 

matices diferenciales entre ambas. Esto lo veremos más detenidamente a 

continuación. Aquí sólo resta decir que, de acuerdo con examinado en torno 

a los tres elementos de la metaética nineana, la coincidencia de nuestros dos 

autores está referida, en su trasfondo, a los –correspondientes- tres 

momentos del imperativo categórico: la autonomía, la universalidad y la 

dignidad. 

13. Concepto de verdad moral. 

Conviene recordar que la incursión que hemos realizado en las 

elaboraciones nineanas acerca del concepto, funciones sociales y estructura 

del discurso moral buscaba explicar la tesis de Nino de que el aspecto 

interno del discurso moral (moral ideal o crítica) depende para su 

fundamentación, en último término, del aspecto externo de aquél (moral 

positiva o vigente). Sin embargo, todavía no hemos dicho por qué la 

mencionada incursión sirve para la explicación de la señalada tesis del autor 
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argentino. Eso es así porque, de acuerdo con Nino, «una comprensión 

adecuada de las funciones sociales y estructura del fenómeno social que 

identificamos como la moral vigente en una sociedad, puede contribuir a 

esclarecer las condiciones que deben satisfacer los juicios y teorías morales 

para ser considerados válidos [es decir, para ser parte de la moral ideal]». 

(Nino, 2005, p.96) 

En efecto, luego de descartar todas las teorías metaéticas 

comprendidas en el cuadro expuesto párrafos atrás, Nino propone un 

cognoscitivismo alternativo basado en la idea general de que la moral ideal 

se sustenta finalmente en la moral positiva. Más concretamente, se trata de 

un cognoscitivismo para el cual el fundamento para sostener que los juicios 

morales describen determinada clase de hechos radica en la estructura y en 

las funciones sociales del discurso moral, asumido éste como una práctica 

social históricamente vinculada a la ―moral positiva de la modernidad, o sea, 

la que se ha difundido en buena parte del planeta –no en todo, por cierto- 

con el Renacimiento y la Ilustración, aunque, por cierto, con precedentes en 

el pensamiento clásico‖ ( Nino, 1994a, p.49). 

Esta teoría metaética, a la que su autor llama constructivismo 

epistemológico, supone una determinada concepción de los hechos morales y 

de la verdad moral. Nino concibe a la verdad de los juicios morales de la 

manera siguiente: «un juicio que expresa que debe moralmente hacerse x 

puede analizarse como un juicio que predica de la acción x que ella es 

requerida, en ciertas circunstancias definidas por propiedades fácticas de 

índole genérica, por un principio público que sería aceptado como 

justificación última y universal de acciones por cualquier persona que fuera 

plenamente racional, absolutamente imparcial y que conociera todos los 

hechos relevantes. Un juicio de este tipo es verdadero si el principio a que 

alude fuera efectivamente aceptado en tales condiciones». (Nino, 2005, p. 

117)  

Así entendida, la verdad moral de los juicios morales es conceptuada 

por el autor argentino como la correspondencia entre los principios a que 

ellos aluden, por un lado, y la «aceptabilidad hipotética»  (Nino, 2005, p. 118) 
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de tales principios, por otro. El segundo extremo de esta relación de 

correspondencia -para exponerlo con mayor precisión- constituye para Nino 

«un tipo de hechos peculiar: la aceptación en condiciones ideales de 

racionalidad e imparcialidad de principios de conducta que satisfacen 

ciertos requisitos como la universalidad, la supremacía, etc.» (Nino, 1989a, 

p.69). El hecho moral, de tal modo definido por Nino, «es peculiar porque 

consiste en una circunstancia contrafáctica; consiste en algo que sucedería si 

otro hecho que en la realidad no ocurre (el que alguien sea completamente 

racional e imparcial) ocurriera» (Nino, 1989a, p.69). Si bien se observa, las 

circunstancias contrafácticas mencionadas pueden resumirse en una: la 

realización plena de los rasgos formales del discurso moral, antes 

examinados. 

El concepto de verdad moral de Nino es el equivalente al concepto de 

corrección de Alexy, de hecho, según se vio en su oportunidad, el profesor de 

Kiel ha admitido que la teoría del discurso no tendría problema en hablar de 

proposiciones normativas verdaderas en lugar de correctas y, por tanto, 

aceptar la existencia de hechos normativos.  

Recordemos que, para el autor alemán, son correctas las normas a las 

que todos darían su aprobación en el marco de un discurso llevado a cabo en 

condiciones de tiempo ilimitado, participación ilimitada y ausencia total de 

coacción, en aras de producir plena claridad lingüístico-conceptual, 

información empírica completa, aptitud y disposición plenas para el 

intercambio de roles y total ausencia de prejuicios; vale decir, en aras de 

observar plenamente las reglas del discurso práctico. Si, como antes 

apuntamos, los rasgos formales que el autor argentino atribuye al discurso 

moral esencialmente coinciden con las reglas que el autor alemán adscribe 

al discurso práctico, entonces el concepto de verdad moral del primero 

esencialmente coincide con el concepto de corrección del segundo, por lo que 

se trataría simplemente de una mera diferencia terminológica y no 

conceptual. Sin embargo, no deja de tener sentido el preguntarse cuál es el 

término más adecuado. 
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Alexy parece asumir la distinción habermasiana entre verdad y 

corrección31. Tal distinción, según Habermas, radica en que «las 

pretensiones de validez morales carecen de aquella referencia al mundo que 

es característica de las pretensiones de verdad. ―Verdad‖ es un concepto que 

trasciende la justificación y que tampoco puede hacerse coincidir con el 

concepto de aseverabilidad idealmente justificada. Más bien remite a 

condiciones de verdad que en cierta medida deben ser satisfechas por la 

realidad misma. Por el contrario, el sentido del concepto de ―corrección‖ […] 

se agota en la aceptabilidad idealmente justificada. Y nosotros mismos 

contribuimos a la satisfacción de las condiciones de validez de los juicios y 

normas morales mediante la construcción de un mundo de relaciones 

interpersonales bien ordenadas. No obstante, esta construcción está sujeta a 

restricciones que no están a disposición nuestra; de otro modo no podríamos 

hablar de discernimiento o intelección […] moral». (Habermas, 2002, pp. 

273s); Véase. Habermas, 1985, pp.79ss. Desde luego, el sustrato conceptual 

de la distinción de Habermas es compartido por Nino; de hecho, aquello se 

expresa en el uso del calificativo moral para especificar que la verdad es 

predicada respecto de juicios normativos. Sin embargo, la asimetría 

ontológica subyacente que hay entre la validez de los juicios teóricos y la de 

los prácticos requiere, a mi juicio, ser enfatizada. Por ello, me parece 

preferible emplear el término corrección en lugar de verdad moral. Por otro 

lado, el empleo de uno u otro incide en un detalle de la construcción teórica 

de los autores: únicamente para el modelo de Nino, y no para el de Alexy, es 

preciso hablar de hechos morales. Tal es la consecuencia de llamar verdad a 

la validez de los juicios prácticos; si se opta, en cambio, por emplear el 

término corrección, se hace posible omitir la referencia a la noción de hecho 

moral, sin pérdida de significado. Este argumento, alusivo a la economía del 

lenguaje, al igual que los esgrimidos por Habermas, aconseja preferir la 

terminología alexiana. 

                                            

31 En este mismo sentido, Rawls ha sostenido que «parece mejor decir que […] los primeros principios son 

razonables (o irrazonables) más que verdaderos (o falsos) – mejor aún, que son los más razonables para quienes 

conciben su persona tal como está representada en el procedimiento de construcción» (Rawls, 1999, p.184).  
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Hay todavía otro detalle que pudiera diferenciar a nuestros dos 

autores entre sí. Me refiero a que, como ha observado Alexy, Nino predica la 

validez moral únicamente de los juicios de valor y no de los principios a los 

que dichos juicios aluden, sin dejar en claro porqué tales principios no 

pueden ser susceptibles de verdad; cosa que sí está explícita en la 

teorización alexiana (Alexy, 2003e, pp.178s). Sin embargo, me parece que se 

trata de una diferencia tan solo aparente, puesto que en la definición 

nineana de verdad moral se halla implícita la posibilidad de predicar dicha 

verdad de los antedichos principios; de lo contrario, ¿cómo entender el que 

los juicios de valor deriven su validez normativa de principios si éstos, a su 

vez, no son susceptibles de poseer dicha validez? Más bien, creo que la 

comentada observación de Alexy conduce a constatar, simplemente, la 

necesidad de introducir algún ajuste terminológico –antes que conceptual- a 

la definición de Nino. 

Para concluir esta sección, es interesante señalar un rasgo común a 

las construcciones de Nino y de Alexy, que las diferencia de la de Rawls. 

Mientras que los dos primeros afirman la pretensión de que los 

participantes en el discurso intervengan en él con ilimitada información y 

conocimiento, el autor norteamericano, en cambio, asume que «las partes 

están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo las diversas 

alternativas afectarán sus propios casos particulares, viéndose así obligadas 

a evaluar los principios únicamente sobre la base de consideraciones 

generales. (Rawls, 1997, p.135. Véase, Habermas, 1996, p, 75., citado por 

Alexy, 2003d, p.166). 

El precedente análisis comparativo deja percibir el hecho de que a las 

concepciones metaéticas de nuestros dos autores subyace una misma tesis 

ontológica: la de que la corrección o verdad moral se constituye en virtud de 

la aceptación contrafáctica que, respecto de un determinado juicio práctico, 

resultaría de un diálogo idealmente configurado.   
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14. Fundamentación del discurso moral. 

Ahora bien, el concepto nineano de verdad moral, como se ha visto, se 

cimienta en los rasgos formales del discurso moral que dicho autor 

identifica, a los cuales nos hemos referido anteriormente. Corresponde ahora 

preguntarse por la fundamentación de tales rasgos formales. 

Nino considera que los mencionados rasgos «están en función del 

mecanismo específico en que el discurso moral opera para lograr una 

convergencia en acciones y actitudes: a través del consenso en la adopción de 

los mismos principios morales» (Nino, 2005, p.125). De esta forma, el autor 

construye el «puente apropiado» entre el ser y el deber ser (Nino, 2005, 

p.119). Sin embargo, como reconoce el autor argentino, «[e]sta es una 

justificación relativa a ciertas reglas y presupuestos de una práctica social 

contingente y, suponiendo que ellas sean constitutivas de cualquier 

fenómeno que sea razonable calificar de moral, ésta sería una justificación 

moral. Pero se podría decir que ella es de por sí irrelevante, ya que, en todo 

caso, tal justificación depende de la justificación de las reglas constitutivas 

del razonamiento moral: la justificación moral dependería de la justificación 

de la moral». (Nino, 2005, p.125) Para romper dicha irrelevancia, Nino 

explora la posibilidad de una justificación basada en el valor de los fines del 

discurso moral: los de disminuir los conflictos y facilitar la cooperación. ―Tal 

valor –afirma el autor- es indudablemente de índole moral […] En principio 

no hay nada de vicioso en que la moral justifique, entre muchas otras cosas, 

el desarrollo del discurso moral […] Pero, no obstante, es obvio que quien 

busca una justificación de la moral no se conformará con una justificación 

que presuponga la misma moral‖. (Nino, 2005, p.125) Tras constatar la 

imposibilidad de una justificación moral de la moral, Nino ausculta la opción 

de una justificación no moral. Se podría suponer, dice él, que si bien «las 

razones prudenciales individuales se ven desplazadas por razones morales, 

hay otro tipo de razones prudenciales que sirven para fundamentar estas 

últimas: las que se refieren al interés de la sociedad en su conjunto» (Nino, 

2005, p.126). Sin embargo, el autor argentino descarta esta vía de 

justificación porque «[e]l interés colectivo de un grupo social […] no genera 
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razones originales para justificar acciones, sino a lo sumo razones derivadas 

de principios morales» (Nino, 2005, p.126). Con lo cual se constata, según 

nuestro autor, esta pretendida justificación parte de una pregunta que 

entraña una contradicción: «¿Qué razón moral tengo yo para hacer lo que 

prescribe la moral, que no sea una razón que se derive de los mismos 

principios morales?» (Nino, 2005, p.127).  

A partir de esto, Nino extrae la conclusión de que la pregunta acerca 

de la justificación de la moral no puede ser contestada, ya que la búsqueda 

de razones justificatorias de carácter moral conduce a la circularidad y el 

recurso a razones no morales, a la contradicción. En este sentido, el autor 

argentino afirma que «[l]os escépticos que sostienen que, en consecuencia, no 

hay nada que constituya una justificación moral son, como siempre, los 

decepcionados buscadores de absolutos ininteligibles» (Nino, 2005, p.128).  

La expuesta «justificación relativa» de los rasgos formales del discurso 

moral responde a que, para el autor, «el problema principal de la ética no es 

ontológico ni epistemológico sino conceptual. En otras palabras […] la 

cuestión que plantean los hechos morales no está relacionada con su 

existencia o con su conocimiento, sino con su reconocimiento como tales» 

(Nino, 1989a, p.62). Para el autor argentino resulta primordial, entonces, 

partir de la identificación de los conceptos morales, incluyendo el de moral; 

tarea que debe guiarse, al decir de Nino, por dos criterios metodológicos 

necesarios: en primer término, que tales conceptos sirvan «para identificar y 

elucidar una determinada institución social que tiene amplia difusión y 

vigencia, presumiblemente porque satisface ciertas necesidades muy básicas 

de la vida humana en sociedad. En segundo lugar, […que,] en la medida en 

que los conceptos sean usados en el funcionamiento mismo de esa 

institución, ellos deben ser caracterizados de tal modo de no frustrar su 

operatoria». (Nino, 2005, p.66) Guiado por tales criterios, como hemos visto, 

Nino identifica los conceptos de discurso moral, verdad moral y hechos 

morales, caracterizándolos de manera que resulten adecuados a las 

funciones y finalidades de la institución social de referencia: la moral 

positiva de la modernidad. En esto consiste, pues, la justificación relativa de 
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los rasgos formales del discurso moral que ofrece Nino. Ella es la expresión, 

entonces, de lo que denomina nuestro autor relativismo conceptual32, ya que 

«la verdad y validez de los juicios morales son relativos a las reglas y la 

estructura que subyace  a la práctica social o la institución del discurso 

moral. Esta práctica […] está, por supuesto históricamente condicionada, de 

modo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha expandido a través 

de diferentes sociedades». (Nino, 2005, p.161); básicamente, «se ha 

desarrollado en la cultura occidental moderna, [por lo que] no es universal 

en el tiempo y en el espacio» (Nino, 1989a, p.57). Sin embargo, Nino aclara 

que, siendo aquél un relativismo o convencionalismo de carácter 

estrictamente conceptual, no consiste en un relativismo acerca de «los 

principios morales sustantivos: en la medida de que compartamos el mismo 

concepto de lo que es moral, nada excluye que lleguemos a la conclusión de 

que cierta concepción moral –como la que reconoce ciertos derechos humanos 

básicos- tiene validez universal (incluso para quienes no la identifican como 

moral por emplear un concepto de moral diferente del nuestro)». (Nino, 

2005, p.88) 

Respecto de estas tesis, Alexy ha sostenido que «Nino renuncia por 

completo a una fundamentación última de la práctica del discurso moral y 

con ello, de la moral fundamentable en ella»  (Alexy, 2003e, p.181). Lo que 

marcaría una importante asimetría entre la metaética del primero y la del 

segundo, puesto que el autor alemán pretende ofrecer una fundamentación 

última de las reglas del discurso. Interesa, pues, examinar si tal asimetría 

es real o sólo aparente. 

Como se recordará, la fundamentación alexiana de las reglas del 

discurso consiste en una argumentación que comprende tres partes 

complementarias entre sí: a) un argumento pragmático-trascendental débil, 

basado en la idea de contradicción performativa, que identifica como 

necesario al acto lingüístico de aserción (y, por extensión, al discurso 

                                            

32 La adopción de esta forma de relativismo, considera Nino, es una de las concesiones que el liberalismo 

ortodoxo debe hacer a ciertas crítica del comunitarismo, véase. (Nino, 1989a, pp.144s). 
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práctico), afirma de él su necesidad (primera premisa), sostiene que él 

presupone ciertas reglas necesarias (segunda premisa) y, finalmente, 

concluye que dichas reglas (las del discurso) valen necesariamente; b) un 

argumento de maximización de utilidades, según el cual la legitimación de 

la autoridad es económica y más segura a largo plazo, con lo que se 

complementa al argumento anterior por lo que respecta a las personas no 

interesadas genuinamente en la corrección; y c) una tesis empírica de que 

siempre hay un número tan grande de personas interesadas en la corrección 

(genuinamente o no) que incluso para quien detenta el poder le resultará 

beneficioso, al menos en el largo plazo, guiarse por la corrección.  

Si se ponen en relación mutua los modelos de nuestros dos autores, 

puede apreciarse que convergen en afirmar la necesidad de los rasgos y 

reglas necesarias del discurso, aunque por razonamientos diferentes: el 

basado en la adecuación funcional, en el caso de Nino, y el fundado en la 

contradicción performativa, en el caso de Alexy. La divergencia, por tanto, 

no radica en lo que Alexy identifica como segunda premisa de su argumento 

pragmático–trascendental, sino en la primera premisa; es decir, en la 

necesidad del discurso. Para Nino, éste es una práctica social contingente; 

por el contrario, Alexy recurre al argumento de maximización de utilidades 

y a la referida tesis empírica para defender la necesidad de aquella práctica. 

Sin embargo, si bien se observa, la discrepancia no gira en torno a si existe o 

no una fundamentación moral última: Nino y Alexy descartan esa 

posibilidad; lo contrario les llevaría a caer en la circularidad. En lo que 

realmente discrepan, me parece, es en si tiene sentido o no hablar de una 

fundación no moral del discurso: como se ha visto, Nino descarta esa 

posibilidad porque, para él, tal fundamentación equivale necesariamente a 

justificación moral, lo cual le lleva a renunciar a ella; en cambio, Alexy 

parece partir de un concepto algo diferente de fundamentación en la que 

tiene cabida, por ejemplo, el argumento de la maximización de la utilidad. 

Sin embargo, el autor alemán no ha aclarado este aspecto de su 
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fundamentación última de la razón práctica33, es decir, de la «validez 

universal» (Alexy, 2007d, p.305), de las reglas del discurso. 

 

V. Teoría del discurso vs. constructivismo epistemológico 

15. Primacía lógica de la moral crítica frente a la 

moral social y pretensión de corrección. 

Luego del examen efectuado acerca del concepto, funciones sociales, 

estructura y fundamentación del discurso moral, así como del concepto de 

verdad moral (que presupone el de hecho moral), resulta enteramente claro 

en qué consiste la previamente mencionada tesis de Nino de que, a 

diferencia de las demás praxis humanas, el aspecto interno del discurso 

moral (moral ideal o crítica) depende para su fundamentación, en último 

término, del aspecto externo de aquél (moral social o positiva). Sin embargo, 

antes de que introdujéramos en nuestra exposición la mencionada tesis, 

sostuvimos que, aparte de la anterior, hay otra relación entre la moral ideal 

y la moral positiva que, además de ser común a toda praxis humana, iba en 

el sentido inverso: la moral positiva presupone la moral crítica, es decir, «[s]i 

no tomamos en cuenta el punto de vista interno, de los principios y juicios de 

pretendida moral crítica que formulan los sujetos de una moral positiva, no 

podemos entender esa moral positiva» (Nino, 2005, pp.48s).   

Esta última relación entre el aspecto externo e interno del discurso 

moral es equivalente a la que Alexy establece, como se recordará, entre 

discurso real y discurso ideal. Es decir, lo que para el autor alemán es el 

discurso real equivale a lo que para Nino es la moral positiva; y lo que para 

                                            

33 Alexy se ha limitado a sostener que Nino «subestima las posibilidades de los argumentos 

trascendentales» (Alexy, 2004d, p.71). Sobre el modelo alexiano de fundamentación de las reglas del discurso, 

Atienza sostiene: «yo no veo que se pueda combinar de la forma que Alexy sugiere el modo pragmático-

trascendental y el modo empírico de fundamentación. Si el argumento pragmático trascendental depende, en 

efecto, de una premisa empírica, entonces el fundamento no es ya pragmático trascendental, sino empírico. La 

fundamentación pragmático-trascendental o bien es la fundamentación última o no es fundamentación. Hablar de 

una fundamentación pragmático trascendental débil, como hace Alexy, me parece tan inadecuado como hablar de 

razones morales débiles». (Atienza, 2004c, p.190) 
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el primero es el discurso ideal equivale a lo que para el segundo es la moral 

crítica. Y, en consecuencia, lo que para Alexy es la pretensión de corrección 

equivale a la primacía lógica de la moral crítica respecto de moral social, es 

decir, el hecho de que ésta necesariamente presupone aquélla, lo que implica 

–dicho en palabras de Nino- que con «los juicios que forman parte de la 

moral vigente […] se pretende formular juicios de una moral ideal» (Nino, 

2005, p.94, énfasis añadido).  

Ahora bien, la referida construcción dicotómica de nuestros dos 

autores (real-ideal; positivo-crítico) trae consigo al menos un par de 

consecuencias importantes. Veámoslas.  

16. Corrección relativa o presunción de verdad moral. 

Como resulta de la tesis ontológica antes enunciada, los conceptos de 

corrección (en caso de Alexy) o de verdad moral (en el caso de Nino) se 

hallan analítica y respectivamente conectados con los de discurso ideal o 

moral crítica, pues una norma es correcta o verdadera en la medida en que 

se corresponda con su aceptabilidad en las condiciones contrafácticas de 

aquel discurso ideal o moral crítica. No obstante, la dicotomía sigue teniendo 

sentido debido a que, para Nino, el discurso moral «no garantiza resultados 

únicos para todos los casos posibles» (Nino, 2005, p.121), y según Alexy, «[n]o 

puede aceptarse que […] sea posible sólo justamente una respuesta para 

cada cuestión práctica […por lo que] la tesis de la única respuesta para cada 

cuestión práctica […s]ólo tiene un carácter absoluto en cuanto idea 

regulativa […] un fin al que hay que aspirar». (Alexy, 2007d, p.302) De ahí 

la necesidad teórica de caracterizar adecuadamente la relación entre, por un 

lado, el discurso real o moral positiva y, por otro lado, la corrección o verdad 

moral (analíticamente vinculadas, como se ha dicho, al discurso ideal o 

moral crítica, respectivamente). 

En el caso de Alexy, dicha necesidad es satisfecha mediante «una 

escisión del concepto de corrección en un concepto absoluto y otro relativo. 

[…La corrección absoluta,] en cuando idea regulativa, exige que se siga 

buscando sólo una respuesta. […La corrección relativa, en cambio] se 
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corresponde con la posibilidad discursiva. Sólo es posible discursivamente lo 

que puede ser el resultado de un discurso, y sólo lo que es posible 

discursivamente es correcto en el sentido procedimental relativo. La 

relatividad, por ello, se refiere a cuatro cosas: a 1) las reglas del discurso; 2) 

la medida de su cumplimiento; 3) los participantes, y 4) la duración del 

discurso».(Alexy, 2007d, p.303) De acuerdo con esto, «la comprobación 

discursiva no lleva ciertamente al campo de la seguridad, pero sí fuera del 

campo de la simple opinión, lo que justifica la utilización del concepto de 

corrección relativa» (Alexy, 2007d, p.304).  

Por lo que respecta a Nino, este autor atribuye al discurso moral 

positivo un valor epistemológico que lo describe de la siguiente manera: 

«debido al efecto positivo que tiene la discusión para detectar fallar en el 

conocimiento y en la racionalidad y, sobre todo, en la equivalencia funcional 

que, bajo el presupuesto de que nadie es mejor juez de sus intereses que uno 

mismo, hay entre el consenso unánime entre todos los interesados e 

imparcialidad, se puede presumir que el resultado del discurso [real] se 

aproxima a una solución correcta, o sea, consiste en un principio que habría 

sido aceptado en condiciones de racionalidad, conocimiento e imparcialidad. 

La discusión es un buen método, aunque falible, para acercarse a la verdad». 

(Nino, 2005, p.390) énfasis añadido. 

A la luz de lo expuesto, cabe inferir dos importantes simetrías entre 

las construcciones que se acaban de presentar. En primer lugar, tanto el 

concepto de corrección relativa como la presunción de verdad moral 

presuponen que por discurso real, en el primer caso, o por praxis moral 

positiva, en el segundo, no se ha de entender cualquier discusión 

intersubjetiva sobre cuestiones prácticas, sino sólo aquellas discusiones que 

presenten cierto isomorfismo mínimo con las exigencias del discurso ideal o 

de la moral crítica, respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos 

autores provee de criterios para la delimitación de aquellos requerimientos 

mínimos. En segundo lugar, tanto el concepto de corrección relativa como la 

presunción de verdad moral son graduables, a diferencia de los de corrección 

absoluta y de verdad moral: a mayor aproximación a las exigencias formales 
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del discurso ideal, los discursos reales serán más relativamente correctos; así 

como, a mayor aproximación a las exigencias formales del discurso moral 

crítico, la praxis moral positiva será más presumiblemente verdadera. 

Pues bien, ahora debemos preguntarnos si las dos construcciones 

expuestas, a pesar de su aparente simetría, son de la misma naturaleza. En 

mi opinión, sí lo son, pues ambas expresan una misma tesis epistemológica: 

la de que el isomorfismo, pasado un umbral mínimo, entre las condiciones 

formales efectivas de un discurso real o praxis moral positiva, por un lado, y 

las exigencias formales del discurso ideal o discurso moral crítico, por otro, 

hace que los resultados que arrojen los primeros brinden mayor seguridad 

epistémica acerca cuál es la respuesta correcta o verdadera, cuanto mayor 

sea el grado del antedicho isomorfismo. Podría objetarse que Alexy maneja 

una tesis ontológica, y no epistemológica, por cuanto, para él, los resultados 

de los discursos reales son relativamente correctos; sin embargo, si bien se 

observa, eso no significa otra cosa que aquellos permiten conocer 

presuntivamente cuáles son los resultados absolutamente correctos. Por lo 

tanto,  aquella hipotética objeción respondería simplemente a un espejismo 

lingüístico provocado –quizá- por adoptar implícitamente la nomenclatura 

de Nino, que habla de verdad moral, presuponiendo el concepto de hecho 

moral y, en consecuencia, marcando intensamente la distinción entre lo 

ontológico y lo epistemológico en la esfera de lo práctico; si se asume la 

nomenclatura de Alexy, en cambio, el concepto de corrección, que no 

requiere de la noción de hecho moral, si bien no excluye la posibilidad de 

distinguir con sentido entre lo ontológico y lo epistemológico, sí atenúa 

considerablemente dicha distinción.  

17. ¿Diálogo y/o monólogo? 

Lo anterior podría conllevar que la única vía de aproximación a la 

corrección o verdad moral es la interacción colectiva en que consiste la 

praxis del discurso moral. Lo que excluiría la posibilidad de lograr algún 

grado de dicha aproximación de manera monológica. Sin embargo, eso es 

algo que nuestros dos autores niegan tajantemente. 
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En lo que concierne a Alexy, él considera que, si bien los discursos son 

actos con diversos participantes, esto no impide «que se pueda hablar 

también de ―discursos internos‖. Los discursos internos son las reflexiones 

de una persona en las que se toman en consideración los posibles 

argumentos en contra de los oponentes imaginados. Puede hablarse de 

discursos internos exitosos en sentido débil, en la medida en que todos los 

contraargumentos conocidos sean valorados imparcialmente. En un sentido 

más fuerte, un discurso interno es exitoso en la medida en que esto haya 

sucedido con todos los contraargumentos imaginables de todos los oponentes 

imaginables. Aquí hay que dejar abierta la cuestión de con qué extensión y 

cómo son posibles unos y otros». (Alexy, 2007d, p.177, nota 11) En tal virtud 

-añade el autor alemán- si bien su teoría «ofrece también las bases de una 

teoría del discurso interno; sin embargo, una teoría del discurso interno 

tendría que resolver una serie de problemas adicionales» (Alexy, 2007d, 

p.177). 

Nino, por su parte, sostiene que si bien el discurso moral positivo es el 

mecanismo más confiable de acceso a la verdad moral, «[e]s posible, aunque 

generalmente improbable, que por medio de la reflexión individual un sujeto 

se represente adecuadamente los intereses en conflicto, y que llegue a la 

conclusión correcta en cuanto a su imparcialidad. Es posible que un 

individuo aislado en ocasiones llegue a conclusiones más correctas que a las 

que se llega por el procedimiento colectivo. Esta posibilidad explica el aporte 

que cada uno puede hacer a la discusión y que pueda legítimamente pedir 

re-iniciar una discusión concluida por consenso. La probabilidad de que aún 

por vía de reflexión individual se llegue a una conclusión correcta aumenta 

cuando ella se refiere a pre-condiciones para la validez del procedimiento 

colectivo». (Nino, 1989a, p.110) 

Como puede apreciarse, las teorías de nuestros dos autores no 

descartan al –llamémoslo así- discurso monológico como vía de acceso a la 

corrección o verdad moral, aunque lo consideran un método inferior al del 

diálogo efectivo. Son evidentes, por otro lado, los problemas que una postura 

como esa genera para teorías que, como las que analizamos, no contienen 
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desarrollos acerca de la reflexión monológica, pues casi exclusivamente se 

centran en lo dialógico. Esto impide contar con criterios suficientes para 

evaluar cuál es el grado de confiabilidad de un determinado razonamiento 

práctico monológico, y para reconocer en qué casos es admisible preferir el 

resultado de un tipo tal de razonamiento antes que al resultado de un 

procedimiento dialógico. Como consecuencia de aquello, también es difícil 

establecer cuál es el peso que cada uno de los autores confiere al discurso 

monológico; aunque parecería que la teoría de Alexy es más generosa que la 

de Nino. 

De cualquier manera, lo examinado en éste y en el anterior parágrafo 

deja percibir el hecho de que a las concepciones metaéticas de nuestros dos 

autores subyace una misma tesis epistemológica: la de que la corrección o 

verdad moral se conoce, prioritariamente, a través de un diálogo efectivo que 

guarde un mínimo isomorfismo respecto de un discurso idealmente 

configurado; aunque, por cierto, no queda excluido –si bien, sí subordinado- 

el valor epistémico del raciocinio monológico. 

18. Dos versiones de un mismo modelo: el 

procedimentalismo kantiano. 

Siguiendo la terminología de Rawls (Nino, 2005, p.92), Nino denomina 

a su teoría metaética como constructivismo y, de manera especial, lo califica 

como epistemológico. Si bien Rawls no habría sido el primero en emplear 

dicho término en el campo de la teoría moral34, es quien lo ha difundido con 

mayor eficacia. En particular, el autor norteamericano ha identificado y 

adherido a una forma de constructivismo que denomina constructivismo 

kantiano, cuyo rasgo distintivo es –según él- «que especifica una 

determinada concepción de la persona como elemento de un procedimiento 

razonable de construcción cuyo resultado determina el contenido de los 

principios de justicia»35 (Rawsl, 1986, p.138). En este sentido, el de Nino 

                                            

34 Años antes, Dworkin había sido el primero en sugerir que la justicia como equidad de Rawls era una 

teoría constructivista (Llamas, 2007, p.1). 

35 La diferencia primordial, quizá, entre el constructivismo kantiano y Kant radicaría en el carácter 

enfáticamente dialógico del primero y la índole exclusivamente monológica del segundo, si bien la doctrina del 
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también sería un constructivismo kantiano, según se ha visto; aunque, por 

un lado, el constructivismo epistemológico de Nino no sea del todo 

coincidente con la justicia como equidad, que es la variante de 

constructivismo kantiano que Rawls formula, y éste último no sea, por otro 

lado, el único autor influyente en la concepción nineana: el autor argentino 

ha mencionado también a otros autores contemporáneos como K. Baier, W. 

Frankena, G. J. Warnock, B Ackerman, T. Nagel, T. Scanlon, A. Gewirth, P. 

R. Peters, K. O. Apel y J. Habermas  Véase. Nino, 2005, p.92; 1989a, p.12.   

Por lo que respecta al carácter epistemológico del constructivismo del 

autor argentino, salta a la vista del análisis efectuado en la sección 

precedente que con ese calificativo el autor quiere resaltar la mayor 

confiabilidad prima facie que los discursos morales positivos tienen respecto 

de los discursos monológicos efectuados por individuos aislados. 

Ciertamente, éste es un rasgo importante de la metaética nineana, aunque 

no distintivo de ésta, dado que autores como Alexy, con ciertos matices, 

también presentan dicho rasgo. La pregunta que cabe hacerse a este 

respecto es: ¿Por qué ese y no algún otro rasgo igualmente relevante escogió 

Nino para nombrar a su teoría? Dejaré abierta esta pregunta. 

Por ahora, lo que interesa resaltar es que, con su constructivismo 

epistemológico, Nino intenta superar el conjunto de teorías metaéticas que 

componen el cuadro expuesto varias páginas atrás. No obstante, como Nino 

advierte, si bien su teoría toma distancia de todas aquellas otras 

(naturalismo tradicional, no naturalismo y no cognoscitivismo) Véase. Nino, 

1989a, 67s, sin embargo, es sensible a muchas de las tesis críticas 

formuladas por ellas Véase. Nino, 1989a, 70. De este modo, la teoría 

metaética de Nino es considerada por su autor como «un tipo de 

naturalismo» Véase. Nino, 1989a, 70.  

Como se vio en su oportunidad, Alexy, por su parte, considera a su 

teoría del discurso racional una variante de la tradición típicamente 

                                                                                                                                

reino de los fines podría ser un preludio de la filosofía del discurso. Véase. Muguerza, 1997, pp. 68 y7. Por otro 

lado, en la literatura es usual la consideración de que la justicia como equidad de Rawls es de tinte monológico, sin 

embargo, hay también opiniones en contrario; al respecto, véase,  Estlund, 1992, p. 696. 
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alemana de la ética del discurso, cuyas formulaciones originales fueron las 

de K. O. Apel y J. Habermas. Alexy busca situarse, con su teoría, en un 

lugar intermedio entre el irracionalismo y el cognoscitivismo en sus formas 

naturalista e intuicionista (Atienza, 2004c, p.198); véase. Alexy, 2007c, 

pp.66ss; 1993c, p. 68. 

El examen que hemos efectuado de las teorías de nuestros dos autores 

permite visualizar la enorme coincidencia entre el constructivismo 

epistemológico y la teoría del discurso racional, hasta el punto de que, a mi 

juicio, componen un mismo tipo de lo que podría llamarse constructivismo 

kantiano o procedimentalismo kantiano. Desde luego, el análisis precedente 

también ha dado cuenta de varias asimetrías que matizan las respectivas 

construcciones metaéticas de los autores referidos, pero ello no enerva la 

esencial identidad de sus presupuestos y categorías básicas36. El examen 

realizado en las páginas que anteceden, que podría reseñarse 

ilustrativamente en los esquemas que aparecen a continuación, sienta las 

bases para una reconstrucción del particular modelo metaético que Alexy y 

Nino comparten. 

19. Síntesis reconstructiva 

Los cimientos metaéticos del constitucionalismo discursivo 

comprenden pueden reseñarse en lo siguiente: 

A. Tesis de la estructura del discurso moral como punto 

arquimediano. 

El puente entre el ser y el deber ser, que sirve como punto de apoyo 

para la fundamentación de los valores y principios morales, no es otro que 

los criterios procedimentales constitutivos que se hallan presupuestos en 

toda discusión sobre cuestiones prácticas. Un diálogo idealmente 

configurado –discurso ideal (Alexy) o moral crítica (Nino)- es aquel que 

cumple plenamente los referidos criterios -reglas del discurso racional 

                                            

36 A este respecto, Alexy opina que «se encuentran en Nino todos los elementos fundamentales de la teoría 

del discurso», por lo que «la teoría de Nino es sin duda teórico-discursiva» ( Alexy, 2003e, pp.175 y 179). 
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(Alexy) o rasgos formales del discurso moral (Nino)-; mientras que, si bien 

un diálogo efectivamente realizado -discurso real (Alexy) o praxis moral 

positiva (Nino) no las cumple de manera plena, respecto de él goza de 

primacía lógica la moral crítica (Nino), vale decir,  entraña una pretensión 

de corrección práctica general (Alexy). De aquí surgen dos tesis radicales.  

B. Tesis ontológica: el concepto de validez normativa. 

La primera tesis, de carácter ontológico, sostiene que la corrección 

(Alexy) o verdad moral (Nino) se constituye en virtud de la aceptación 

contrafáctica que, respecto de un determinado juicio práctico, resultaría de 

un diálogo idealmente configurado. 

C. Tesis epistemológica: el conocimiento de la validez 

normativa. 

En conexión con la tesis anterior, en el plano epistemológico, se 

afirma que, superado un umbral mínimo, a mayor isomorfismo entre a) las 

condiciones formales de un diálogo efectivamente realizado, por un lado, y b) 

las exigencias formales de un diálogo idealmente configurado, por otro, 

habrá mayor seguridad epistémica de que el resultado que arroje a) es la 

respuesta verdadera (Nino), o bien: habrá mayor corrección relativa, por 

aproximarse a la corrección absoluta (Alexy). 

D. Tesis del carácter residual de la reflexión monológica. 

Lo anterior confiere un carácter privilegiado al diálogo racional frente 

al razonamiento monológico (en Nino más que en Alexy), lo que, si bien no 

suprime la relevancia de este último, le confiere a éste un rol residual en el 

esclarecimiento de cuestiones prácticas. 

El siguiente diagrama expresa las nociones centrales de nuestra 

reconstrucción. 
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Capítulo Tres. El Derecho como praxis anclada en el 

discurso moral: la tesis capital del constitucionalismo 

discursivo 

 

VI. R. Alexy: el postpositivismo del «caso especial» 

20.  El concepto de Derecho en R. Alexy 

En § III quedó expuesta la concepción alexiana de la razón práctica, 

vale decir, su metaética. Ahora corresponde abordar la naturaleza y el 

concepto de Derecho que nuestro autor propugna. 

 Ante todo, cabe preguntarse por la distinción entre la naturaleza y el 

concepto de Derecho. La naturaleza del Derecho viene dada por sus 

propiedades necesarias o esenciales, dice Alexy, y éstas son al mismo tiempo 

universales, ya que sin ellas ese algo no se sería lo que es; sin que para eso 

importen las circunstancias de espacio o tiempo. El concepto de Derecho, por 

el contrario, reconoce nuestro autor, como ocurre con todos los conceptos, 

debe su génesis a la cultura. En esta medida, ciertamente hay una 

diferencia entre naturaleza y concepto (Alexy, 2008a, pp.87s).  

Sin embargo, Alexy rechaza la tesis de Josep Raz en el sentido de que 

la explicación de la naturaleza del Derecho [que, dicho sea de paso, para Raz 

constituye el objeto de la teoría del Derecho stricto sensu  (Raz, 2009, p. 

332)] tiene carácter universal, mientras que el concepto de Derecho es de 

índole local o parroquial  (Raz, 2009, p. 334). Para el autor alemán, los 

conceptos tienen un doble carácter, «[c]omo productos de la cultura, los 

conceptos son reglas establecidas socialmente que se refieren al sentido de 

las palabras. En esta medida, los conceptos tienen un carácter  

convencional. Son reglas convencionales de significado. Sin embargo, los 

conceptos […] son entidades de un tipo especial. Éstos pretenden ser, como 

señalara Kant, ‗adecuados a su objeto‘. En este sentido, están 

intrínsecamente relacionados con la corrección o la verdad de las 

proposiciones construidas por medio de ellos. Esta pretensión de adecuación 



88 

 

necesariamente conecta al concepto de una cosa con su naturaleza. […] Y 

tendrá [tal concepto] validez universal en la medida en que corresponda a su 

objeto. Entonces, la adscripción de carácter parroquial a los conceptos tiene 

que restringirse.». (Alexy, 2008a, p.88) 

En esta medida, a diferencia de Raz, Alexy considera que «un análisis 

del concepto de derecho, al mismo tiempo puede ser un análisis de la 

naturaleza del derecho»  (Alexy, 2008a, p.88). 

El de Alexy no es –según él- un concepto de Derecho puramente 

iusnaturalista o iusracional, pues no sólo apunta a la corrección material, 

sino que también concede importancia a la legalidad conforme al 

ordenamiento y a la eficacia social. En esto último es concordante con los 

conceptos positivistas; aunque se aleja de éstos porque su teoría rechaza la 

tesis de la separación entre Derecho y moral y sostiene la opuesta: la tesis de 

la vinculación, véase. Alexy, 1993c, pp.37-41; 1997b, pp.13,14 y 21. según la 

cual, «existen conexiones conceptual y normativamente necesarias entre 

Derecho y moral» (Alexy, 1997b, p.29). «El positivismo sólo se transforma en 

no positivismo –escribe nuestro autor- cuando se acepta que la inclusión de 

principios y argumentos morales en el derecho es necesaria, y no meramente 

contingente» (Alexy, 2005d, pp. 17-29). No obstante, Alexy advierte que la 

validez de la tesis de la vinculación puede sostenerse únicamente a 

condición de que se adopte la perspectiva del participante, y no la del 

observador. 

La perspectiva del observador, sostiene Alexy, es propia de quien «no 

pregunta cuál es la decisión correcta en un determinado sistema jurídico» 

(Alexy, 1997b, p.31), sino que «pide y aduce argumentos a favor de una 

posición que refleja cómo se resuelven en realidad los problemas jurídicos en 

el sistema jurídico» (Alexy, 2008a, p.96). Adopta la perspectiva del 

participante, por otro lado, «quien en un sistema jurídico participa en una 

argumentación acerca de lo que en este sistema jurídico está ordenado, 

prohibido y permitido o autorizado» (Alexy, 1997b, p.31), es decir, «pide y 

aduce argumentos a favor de lo que él considera que es la respuesta correcta 

para un problema jurídico en el que él mismo se encuentra. La perspectiva 
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del observador se define por la pregunta ―¿cómo se toman en realidad las 

decisiones jurídicas?‖, la del participante por la de ―¿cuál es la respuesta 

jurídica correcta?‖». (Alexy, 2008a, p.96) 

Pues bien, desde la perspectiva del participante, Alexy formula su 

definición de Derecho en los siguientes términos: «El derecho es un sistema 

de normas que (1) formula una pretensión de corrección, (2) consiste en la 

totalidad de las normas que pertenecen a una Constitución en general eficaz 

y no son extremadamente injustas, como así también en la totalidad de las 

normas promulgadas de acuerdo con esta Constitución y que poseen un 

mínimo de eficacia social o de probabilidad de eficacia y no son 

extremadamente injustas y al que (3) pertenecen los principios y los otros 

argumentos normativos en los que se apoya el procedimiento de la 

aplicación del derecho y/o tiene que apoyarse a fin de satisfacer la 

pretensión de corrección» (Alexy, 1997b, p.123). Esta definición incluye en el 

concepto de derecho la validez (Alexy, 1997b, p.123). Aunque también es 

posible construir un concepto de derecho que no incluya la validez, Alexy 

considera recomendable la inclusión de ésta en el primero -lo que implica 

incorporar el contexto institucional de promulgación, aplicación y la coacción 

del derecho- con miras a discutir el positivismo jurídico  (Alexy, 1993c, p. 

41).  

Ahora bien, los tres elementos de la definición, identificados en la cita 

precedente, corresponden a los tres argumentos en que Alexy basa su tesis 

de la vinculación entre Derecho y moral, por lo que en ellos se fundamenta 

el carácter no positivista de su concepto de Derecho. Esos tres argumentos 

son, respectivamente, el de la corrección, el de la injusticia y el de los 

principios  » (Alexy, 1997b, pp. 41 y 123). El primero de ellos constituye la 

base de los otros dos, por lo que es el núcleo de la concepción alexiana del 

Derecho. 

A. El argumento de la corrección sostiene que «tanto las normas 

aisladas y las decisiones judiciales aisladas como así también los sistemas 

jurídicos en tanto un todo formulan necesariamente una pretensión de 

corrección» » (Alexy, 1997b, p.41).  Las pretensiones, stricto sensu, sólo 
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pueden ser formuladas por sujetos capaces. Ese no es, por cierto, el caso del 

Derecho. Sin embargo, aquí no se trata de una pretensión subjetiva sino 

objetiva («oficial»), necesariamente relacionada con el rol de participante en 

el sistema jurídico -lo que resulta patente en el caso del juez (Alexy, 2005b, 

pp.32s).  Vale decir, la pretensión de corrección es erigida por «personas, en 

particular, aunque no solamente, por funcionarios, en nombre del Derecho. 

Las personas que elevan una pretensión de corrección en nombre del 

Derecho pueden ser caracterizadas como representantes del Derecho. […Por 

tanto, e]l Derecho puede y de hecho eleva una pretensión de corrección, 

cuando la pretensión es realizada por sus representantes». (Alexy, 2010e, 

p.168). En una suma, el Derecho formula tal pretensión «a través de 

personas que intervienen en y para él» (Alexy, 2005b, p.31).   

Los destinatarios de la pretensión de corrección, por un lado, son de 

carácter institucional, es decir, legisladores, jueces y funcionarios 

administrativos; y, por otro, de índole no institucional,  cualquiera que se 

sitúe en el punto de vista de un participante del sistema jurídico (Alexy, 

2005b, p.33).    

No obstante, por lo que respecta a su estructura lingüístico-

pragmática, la pretensión de corrección en el Derecho no difiere de aquella 

que antes se trató a propósito de la concepción alexiana de la razón práctica. 

En efecto, dentro de la esfera del Derecho, los actos jurídicos institucionales 

(llevados a cabo sobre la base de normas de competencia, tales como una 

decisión legislativa, una sentencia judicial o el dictado de un acto 

administrativo) siempre están vinculados con el acto no institucional de 

aserción de que el acto jurídico es material y procedimentalmente correcto; 

por tanto, formulan necesariamente una pretensión de corrección Véase. 

Alexy, 2005b, p.35. Para fundamentar la existencia de una pretensión de 

corrección en el Derecho, Alexy menciona dos ejemplos hipotéticos: el de una 

asamblea constituyente que apruebe como artículo primero de la 

constitución el siguiente: X es una república soberana, federal e injusta; y 

una sentencia que diga: El acusado es condenado, en virtud de una falsa 

interpretación del Derecho vigente, a prisión perpetua. En ambos casos 
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habría, según Alexy, una contradicción performativa (Alexy, 1993c, pp.52ss; 

1997 b, pp.41-5; 2005b, pp.37-42). La pretensión de corrección, a su vez, 

implica una pretensión de fundamentabilidad, a la que se acompaña un 

deber de fundamentación que debe ser cumplido tanto como sea posible, lo 

cual equivale a una garantía de fundamentabilidad. Todo lo anterior 

conduce, finalmente, a la expectativa de que los destinatarios de la 

pretensión reconozcan el acto jurídico como correcto37 (Alexy, 2005d, p.35).  

A pesar de que la estructura lingüístico-pragmática de la pretensión 

de corrección en el Derecho es la misma que la de la pretensión de corrección 

en el terreno de la razón práctica, es importante señalar las diferencias. En 

cuanto a los destinatarios, la pretensión de corrección jurídica, como ya se 

apuntó, limita el círculo de sus destinatarios no institucionales a quienes se 

sitúan desde el punto de vista del participante del sistema jurídico, lo que 

«diferencia la pretensión de corrección del derecho de la de una moral 

universalista. En ésta no se pregunta qué es válido en un determinado 

sistema sino qué es válido sin más» (Alexy, 2005b, p.34). En cuanto a los 

criterios de corrección,  la pretensión de corrección práctica, como se anotó , 

equivale a la idea regulativa del discurso ideal, por lo que el contenido de las 

normas y juicios de valor resultantes de un discurso real pretende coincidir 

con el contenido de las normas y juicios de valor que resultarían de un 

discurso ideal; mientras que, en el Derecho, el contenido de las normas y 

decisiones jurídicas no necesariamente pretenden converger con los 

contenidos normativos resultantes de un discurso ideal, sino que los criterios 

de corrección atinentes a dichas normas y decisiones son abiertos38; entre 

dichos criterios, no obstante, se ubican los conectados con el ideal regulativo 

                                            

37 La argumentación expuesta viene a ser, según nuestro autor, «un punto de partida para la 

reconstrucción analítica del enunciado algo oscuro de Radbruch: ―Derecho es la realidad que tiene el sentido de 

servir a los valores jurídicos, a la idea del derecho‖»  (Alexy, 1997b, p.40, nota 43). 

38 «Es propio del concepto de la pretensión de corrección que los criterios de corrección sean abiertos. De 

otro modo no podría ser formulada a lo largo y ancho del derecho. No sólo difieren entre sí los criterios de 

corrección de los distintos sistemas jurídicos, sino que, incluso dentro de un ordenamiento jurídico, para la 

corrección de, por ejemplo, leyes, sentencias judiciales y actos administrativos son válidos criterios de clases bien 

diferentes».(Alexy, 2005b, p.36) 
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del discurso práctico ideal. Luego, si bien la corrección jurídica no equivale a 

la corrección práctica, ésta constituye un criterio de aquélla, de lo que 

resulta que la primera entraña la segunda, lo que será clarificado en el 

curso de la subsiguiente exposición. 

Volviendo a la definición alexiana de Derecho, el argumento de la 

corrección se expresa en el elemento (1) estableciendo una conexión 

conceptual o analíticamente necesaria entre el sistema jurídico como un todo 

y (la formulación de) la pretensión de corrección jurídica y, por ende, 

práctica; según esto, «[l]os sistemas de normas que no formulan explícita o 

implícitamente una pretensión de corrección no son sistemas jurídicos. En 

esta medida, la pretensión de corrección –jurídica y, por tanto, práctica- 

tiene un significado clasificante»  (Alexy, 1997b, p.127), énfasis añadido: 

define si un determinado sistema normativo es susceptible de ser clasificado 

como jurídico o no. 

Alexy advierte que «[e]sto tiene pocas consecuencias prácticas […, ya 

que,] por lo general, los sistemas jurídicos existentes formulan una 

pretensión de corrección, por menos justificada que ella pueda ser» (Alexy, 

1997b, pp.123-4). Es decir, la mera formulación de dicha pretensión basta 

para que el sistema sea clasificado como jurídico, siendo irrelevante para el 

efecto que la pretensión de corrección formulada sea, además, cumplida. En 

consecuencia, «[d]esde el punto de vista práctico, más importa el significado 

cualificante de la pretensión de corrección. Éste consiste en el hecho de que 

la mera no satisfacción de la pretensión de corrección no priva por cierto a 

los sistemas jurídicos y a las normas jurídicas aisladas del carácter jurídico 

o de la validez jurídica, pero las vuelve jurídicamente defectuososas» (Alexy, 

1997b, p.124), lo que, según el autor alemán, «es expresión del hecho de que 

el derecho posee necesariamente una dimensión ideal» (Alexy, 1997b, p.124), 

producto de la referida vinculación entre la corrección jurídica y la 

corrección práctica general {«La pretensión de corrección [en el derecho…] 

incluye una pretensión de corrección moral» (Alexy, 1997b, p.83)}. 

Esto, para Alexy, permite concluir la existencia de una conexión 

cualificante entre normas jurídicas y cumplimiento de la idea regulativa del 
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discurso ideal, vale decir, de la pretensión de corrección práctica discursiva39 

Esto supone trasladar  al interior del Derecho su conexión con la moral 

(tesis de la vinculación), como reflejo de la relación necesaria entre la 

corrección jurídica y la corrección práctica general. 

Sin embargo –como advertimos- todavía no se ha justificado la 

mencionada conexión entre Derecho y moral, pues no se ha fundamentado 

cabalmente que la pretensión de corrección del Derecho sea un caso especial 

de la pretensión de corrección práctica general: el argumento de la 

corrección (aunque primordial) es insuficiente para fundamentar la 

vinculación necesaria entre Derecho y moral, en primer lugar, porque, 

prescindiendo del caso límite de un sistema normativo que no la formula en 

modo alguno, la pretensión de corrección fundamentaría una conexión 

cualificante pero no clasificante; en segundo lugar, porque sobre la sola base 

del argumento de la corrección, la pretensión de corrección jurídica 

carecería de necesarias implicaciones morales, es decir, no tendría conexión 

necesaria con la idealidad discursiva. Frente a lo primero, Alexy propone el 

argumento de la injusticia, y frente a lo segundo, el argumento de los 

principios (Alexy, 1997b, p.45). Ambos serán tratados a continuación, en ese 

mismo orden. 

B. «La justicia -escribe Alexy- es corrección en relación con la 

distribución y la compensación»  (Alexy, 2003d, p.163), énfasis añadido .Esta 

definición supone que cuando alguien afirma que «x es justo» se efectúa un 

acto de habla de aserción referido a cuestiones prácticas que, como tal, 

formula una pretensión de corrección y, con ella, una pretensión de 

fundamentación, conforme se ha expuesto ya. Puesto que dicha 

fundamentación o justificación debe ajustarse a las reglas del discurso 

racional, la teoría de la justicia de Alexy viene a ser parte de la teoría del 

discurso práctico racional, Véase. Alexy, 2003d, pp.163-7. Por tanto, 

emergen dos «características importantes de la teoría discursiva de la 

                                            

39 Por lo que respecta al sistema jurídico como un todo, tal conexión es tautológica, pues el Derecho busca 

institucionalizar la razón práctica, dándole realidad, pero a costa de empobrecerla, en el sentido en el que se verá 

más adelante. 
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justicia: procedimiento e idealidad» (Alexy, 2003d, p. 166), énfasis añadido. 

Esta última significa que «[e]l discurso ideal tiene, en la teoría discursiva de 

la justicia, el rol de una idea reguladora. Lo mismo puede decirse del criterio 

general de corrección, definido con la ayuda de esta noción: Son correctas, y 

por tanto justas, precisamente aquellas normas, relativas a distribuciones y 

compensaciones, a las cuales todos los participantes, en un discurso ideal, 

prestarían el propio asentimiento» (Alexy, 2003d, p.167). Además de esta 

caracterización del concepto de justicia como un caso especial del género 

corrección, Alexy clarifica la diferencia específica de aquel concepto: ésta 

radicaría en que «el objeto de la justicia no es todo el campo moral, sino sólo 

aquella parte de ella en que están en cuestión repartos y compensaciones» 

(Alexy, 2003d, p.161). Si se trata de repartos, la justicia es distributiva; si de 

compensaciones, conmutativa. La existencia de un sujeto que distribuye y 

una pluralidad de sujetos a los cuales distribuir caracteriza a la justicia 

distributiva, mientras que la justicia conmutativa no trata, al menos 

inmediatamente, de una relación entre sujetos sino entre objetos o entre 

cosas, en el sentido más amplio40 (Alexy, 2003d, p.161). Según todo esto, 

injusticia es la incorrección -o sea, el incumplimiento de la pretensión de 

corrección (idealidad discursiva)- en cuestiones prácticas relacionadas con 

repartos y compensaciones.  

Definida de tal modo la injusticia, ahora corresponde precisar en qué 

consiste el argumento de la injusticia. Alexy afirma que este argumento se 

basa en la llamada fórmula de Radbruch; según ésta, si bien «en la mayoría 

de los casos, la validez el Derecho positivo puede justificarse por las 

exigencias de la seguridad jurídica, no es menos cierto que, en casos 

excepcionales, tratándose de leyes extraordinariamente injustas, cabe 

también la posibilidad de desconocer la validez de tales leyes, por razón de 

                                            

40 «La noción de justicia conmutativa es entendida aquí en un sentido más amplio, comprensivo tanto de la 

justicia en los intercambios (justicia conmutativa en sentido estricto) como de la justicia en la compensación y en la 

pena» (Alexy, 2003d, p.161, nota2).  Por otro lado, «No solamente las nociones [de justicia distributiva y 

conmutativa] están estrechamente interrelacionadas una con otra. Existen, además, problemas morales con 

relación a los cuales no es fácil decir si se trata de problemas de distribución o de compensación».  (Alexy, 2003d, 

p.162) 
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su injusticia». (Radbruch, 2002, pp.51s) Esta fórmula, que -dice Alexy- puede 

reducirse a la máxima «La extrema injusticia no es derecho» (Alexy, 2000b, 

p.235), ha dado lugar a una intensa polémica de la que no podemos 

ocuparnos aquí .Sobre esta controversia véase, al respecto, Alexy, 1997b, 

pp.46ss; 2005d, p.25. No obstante, conviene decir que, según el profesor de 

Kiel, se trata de una polémica que «no puede ser decidida solamente sobre la 

base de argumentos analíticos o conceptuales. Se trata de una conceptuación 

funcional o adecuada, que debe ser justificada con argumentos normativos. 

Desde luego, aquí hay que tener en cuenta el argumento de la corrección. 

Los argumentos normativos en favor o en contra del argumento de la 

injusticia tienen que ser juzgados a su luz». (Alexy, 1997d, p.46; 1993c, 

pp.24s). De esto resulta que el argumento de la injusticia fundamenta una 

conexión normativamente necesaria entre Derecho y moral. 

Ahora bien, cuando nos referimos al elemento (1) de la definición 

alexiana de Derecho, vimos cómo el argumento de la corrección podría 

conducir -con argumentos adicionales- al establecimiento de una relación 

cualificante entre el sistema jurídico y (el incumplimiento de) la pretensión 

de corrección práctica. El argumento de la corrección, no obstante, no sólo es 

válido para los sistemas jurídicos, sino también para las normas aisladas41 

que los integran. Por tanto, en caso de incumplimiento de la corrección 

práctica -constitutiva de la dimensión ideal del Derecho-, las normas no 

dejan de ser válidas, pero devienen defectuosas. Se ha señalado, por otro 

lado, que la injusticia es un caso particular de incorrección en cuestiones de 

distribución y compensación, y es evidente que el Derecho trata 

esencialmente de tales cuestiones (Alexy, 2005d, p.22). En consecuencia, las 

normas de Derecho injustas no son jurídicamente inválidas, aunque sí 

jurídicamente criticables, a menos que se trate de las normas 

extremadamente injustas. En efecto, cuando se traspasa el umbral de la 

justicia extrema, la incorrección ya no tiene efectos cualificantes sino 

clasificantes y, por tanto, la norma de que se trate pierde validez jurídica. 

                                            

41 Aquí, y en adelante, toda referencia a las normas aisladas del sistema jurídico incluye también las 

decisiones de autoridades jurídicas en casos concretos. Véase Alexy, 1993c, p.51. 
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Esto se concreta en el elemento (2) de la ya citada definición de Derecho de 

Alexy: «El derecho es un sistema de normas que [...] (2) consiste en la 

totalidad de las normas que pertenecen a una Constitución en general eficaz 

y no son extremadamente injustas, como así también en la totalidad de las 

normas promulgadas de acuerdo con esta Constitución y que poseen un 

mínimo de eficacia social o de probabilidad de eficacia y no son 

extremadamente injustas» 

Como se aprecia, el argumento de la injusticia es un paso adelante en 

la dirección de fundamentar un concepto no positivista de Derecho, pues, 

aunque no afecta a la validez del sistema jurídico como un todo (Alexy, 

1997b, pp. 68-73), sí lo hace respecto de la validez de las normas aisladas 

(desde la perspectiva del participante), tanto las pertenecientes a la 

Constitución, como las promulgadas conforme a ellas. De esta forma, tales 

normas deben cumplir un mínimo nivel de justicia para ser jurídicamente 

válidas, aunque están llamadas a observar el máximo nivel de justicia para 

ser jurídicamente óptimas, Véase. Alexy, 1997b, pp.94 y 95. 

Si se admite el argumento de la injusticia extrema, el problema que 

aparece es el de precisar cuál es el límite entre la injusticia extrema y la no 

extrema. Alexy no aborda este asunto de manera enteramente explícita, sin 

embargo, parece que la solución depende de la respuesta al problema de la 

fundamentación misma del argumento de la injusticia. Sin incursionar en la 

controversia existente a ese respecto, ya se dijo que, según Alexy, se trata de 

un problema -más que conceptual o analítico- normativo; en consecuencia, lo 

decisivo para justificar la existencia de un cierto umbral de extrema 

injusticia, en último término, será la ponderación de razones normativas 

(principalmente relacionadas con la justicia, por un lado y la certeza 

jurídica, por otro),  en la que juega un papel central la pretensión de 

corrección en el Derecho, Véase. Alexy, 2000b, p.236.  

Así las cosas, el precisar cuál es el umbral de injusticia extrema 

(admitiendo que éste existe), o sea, el determinar cuándo algo se ubica antes 

o más allá de él, consistiría en un ejercicio de ponderación -básicamente- 

entre justicia y certeza jurídica (donde la prioridad prima facie corresponde 



97 

 

a la primera), orientado por la pretensión de corrección jurídica. Ésta, como 

ya se apuntó, es inclusiva de la pretensión de corrección moral, por lo que, si 

bien se mira, la ponderación que conduce (a fundamentar y) a fijar el umbral 

de la injusticia extrema puede ser descrita como una ponderación originada 

en la colisión que se produce, al interior de una norma jurídica -más 

precisamente, al interior de su pretensión de corrección (jurídica)-, entre los 

criterios de corrección moral (dimensión ideal) y otros criterios (dimensión 

institucional, señaladamente, la certeza jurídica). En la mayor parte de 

casos, en una ponderación tal, la corrección moral será desplazada (aunque 

seguirá cumpliendo su función cualificante o crítica); sin embargo, habrá 

casos extraordinarios en los cuales ella se imponga por encima de las 

razones opuestas (y, entonces, su función será clasificante)42. 

C. Por lo que respecta al argumento de los principios, su punto de 

partida es la constatación -compartida con los positivistas- de la existencia 

en el Derecho positivo de una textura abierta, producida por razones como 

«la vaguedad del lenguaje del derecho, la posibilidad de contradicciones 

entre normas, la falta de una norma en la que pueda apoyarse la decisión y 

la posibilidad de decidir, en casos especiales, en contra del texto de la 

norma. [...] Un caso que cae en el ámbito de apertura puede ser llamado un 

―caso dudoso‖».Véase. Alexy, 1997b, p.74; 2007d, pp.23s. Sobre esta base, el 

argumento de los principios sostiene que «el juez [y los demás operadores 

jurídicos], también en el ámbito de apertura del derecho positivo, es decir, 

del derecho impuesto y eficaz, está jurídicamente ligado y lo está de una 

manera que crea una vinculación necesaria entre derecho y moral». (Alexy, 

1997b, p.74) El argumento de los principios presupone una distinción entre 

dos tipos de normas, las reglas y los principios, la que se abordará 

extensamente más adelante. Aquí basta con indicar que, de acuerdo con 

Alexy, las reglas prescriben algo de manera definitiva, sin que tengan que 

                                            

42 En esta línea, nuestro autor sostiene que «[l]a fórmula de Radbruch no es el resultado de una intuición 

iusnaturalista o de una reacción emocional ante el nacional socialismo, sino el resultado de una minuciosa 

ponderación entre los tres elementos de los que consta, para Radbruch, la idea de Derecho [la justicia, la 

adecuación a un fin y la seguridad jurídica, como luego se mencionará], que él vincula –a semejanza aquí de la 

pretensión de corrección- al concepto de Derecho». (Alexy, 2001a, p.90) 
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competir con otras en el marco de una ponderación; lo que sí caracteriza a 

los principios, cuyo carácter es prima facie, ya que su aplicación definitiva 

depende de si preceden o no a los principios contrarios en el contexto de una 

ponderación que  optimice los principios en competencia, en el sentido de 

que sopese el grado de afectación que cada principio sufriría de no ser 

aplicado definitivamente en el caso concreto. Pues bien, «[l]a vía desde esta 

distinción teórico-normativa [entre reglas y principios] hasta la conexión 

necesaria entre Derecho y moral transcurre a través de tres tesis que 

habrán de ser llamadas la "tesis de la incorporación", la "tesis de la moral" y 

la ―tesis de la corrección‖». (Alexy, 1997b, p.75)  

El desarrollo de estas tres tesis parte del punto de vista del 

participante, para quien «el sistema jurídico no es sólo un sistema de 

normas en el sentido de resultados sino también un sistema de 

procedimientos y [..., en esa medida,] las razones que toma en cuenta en el 

procedimiento de decisión y fundamentación, pertenecen al procedimiento y, 

por tanto, también al sistema» (Alexy, 1997b, p.77), énfasis añadido.   Toda 

decisión de un participante del sistema jurídico entraña una pretensión de 

corrección. Según Alexy, en un caso dudoso, es decir, en un caso «que no 

puede ser resuelto sobre la base del material dotado de autoridad dado de 

antemano» (Alexy, 1997b, p.76), la pretensión de corrección exige que «se 

lleve a cabo siempre una ponderación»  (Alexy, 1997b, p.78); y «cuando 

alguien realiza una ponderación, entonces necesariamente se apoya en 

principios»43 (Alexy, 1997b, p.77). Dado que a la pretensión de corrección en 

el Derecho «corresponde un deber jurídico de satisfacerla, sin que importe 

cuál sea la consecuencia jurídica de la violación de este deber» (Alexy, 

1997b, p.78), en los casos dudosos, la ponderación «está exigida 

jurídicamente y, por tanto, también lo está la consideración de principios» 

(Alexy, 1997b, p.78). Esto se expresa en la tesis de la incorporación: ella 

                                            

43 «Ello es así porque una ponderación es necesaria si y sólo si existen razones opuestas que, tomadas en sí 

mismas, constituyen razones para una decisión pero no conducen, sin más, a una decisión definitiva porque existe 

otra razón que exige otra decisión. Este tipo de razones o bien son principios o se apoyan en principios».(Alexy, 

1997b,p.77)  
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«dice que todo sistema mínimamente desarrollado [es decir, en el que 

existen casos dudosos] contiene necesariamente principios» (Alexy, 1997b, 

pp.75s).  

Ahora bien, la tesis moral sostiene que entre los principios 

mencionados hay necesariamente algunos que pertenecen a alguna moral 

(sea o no la moral correcta) con lo que se establece una conexión necesaria 

entre Derecho y moral (Alexy, 1997b, pp. 79s). Según esto, «[c]omo se 

incorporan al derecho principios que, por su contenido, son morales, el juez 

que se apoya en ellos decide sobre la base de pautas jurídicas. Si se quiere 

recurrir a la ambigua dicotomía de forma y contenido, se puede decir que el 

juez decide desde el punto de vista del contenido sobre la base de razones 

morales y desde el punto de vista de la forma sobre la base de razones 

jurídicas».(Alexy, 1997b, p.80) 

Para observar con claridad la función argumentativa de la tesis de la 

corrección en el contexto de la fundamentación alexiana de la vinculación 

entre Derecho y moral, es preciso realizar una corta recapitulación: como se 

anotó anteriormente, el argumento de la corrección, si bien establece una 

conexión conceptual o analíticamente necesaria entre el Derecho (sistema 

jurídico y normas aisladas) y su pretensión de corrección44, no alcanza a 

fundamentar una conexión necesaria entre Derecho y moral, lo que sólo se 

logra -por separado y con alcance diverso- mediante dos argumentos 

complementarios. El primero, el argumento de la injusticia, teniendo como 

base el de la corrección, determina una conexión normativamente necesaria 

entre Derecho (normas aisladas) y moral, con efecto clasificante. El otro 

complemento es el argumento de los principios, su punto de partida es que la 

                                            

44 Para Alexy, en el derecho existen elementos tanto contingentes como universales. Los primeros aluden 

al contexto temporal y espacial en que los sistemas jurídicos existen, mientras que los segundos son absolutos y 

necesarios. De estos elementos universales, unos son formales (como la obligación y la prohibición) y otros 

materiales (como los derechos humanos básicos). Pues bien, aunque la pretensión de corrección es un elemento 

formal, tiene un carácter de "puente" entre la dimensión formal y la dimensión sustantiva de los universales 

jurídicos, pues al adjudicar a los participantes de un sistema jurídico concreto el deber de fundamentar, hace del 

fenómeno jurídico un caso de «contingencia reflexiva» – que, a la vez, es relativa al tiempo y trasciende el tiempo- 

capaz de entrelazar los elementos universales y los contingentes (Alexy, 2005c, pp. 69-87). 
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existencia de casos dudosos en el sistema jurídico implica la incorporación 

en él de principios (tesis de los principios), algunos de los cuales tienen 

algún contenido moral (tesis moral). No obstante, la existencia dentro del 

sistema jurídico de principios morales conecta al Derecho con alguna moral, 

pero no necesariamente con la moral correcta; es decir, a la tesis de los 

principios y a  la tesis moral les falta «lo correcto»; así como al argumento de 

la corrección, le falta «lo moral». Pues bien, la tesis de la corrección, al ser «el 

resultado de una aplicación del argumento de la corrección dentro del marco 

del argumento de los principios» (Alexy, 1997b, p.81), sostiene que en los 

casos dudosos, la fundamentación de decisiones jurídicas (dado que éstas 

formulan una pretensión de corrección) debe basarse en principios relativos 

a una moral «correcta» (Alexy, 1997b, pp. 81-5). Con esto se completa el 

argumento de los principios, y éste, a su vez, complementa así el argumento 

de la corrección, pues confiere carácter «moral» a la pretensión de corrección. 

De esta forma, la complementación mutua entre los argumentos de la 

corrección y de los principios fundamenta la vinculación conceptual o 

analíticamente necesaria entre el Derecho (sistema jurídico y normas 

aisladas) y su dimensión ideal moral procedimental universalista, Véase. 

Alexy, 1993c, p.56, con efecto cualificante: «Con ello, el derecho no sólo es 

susceptible de la crítica moral desde fuera. La dimensión crítica se traslada 

más bien al derecho mismo. A pesar de todas las contingencias de los 

ordenamientos particulares, se llega a la vinculación del derecho con la idea 

de una moral correcta. La pretensión de corrección conceptualmente 

necesaria vinculada con el derecho conduce así a una dimensión ideal 

necesariamente relacionada con el derecho. Ciertamente, esto no implica 

una simple coincidencia de contenido entre derecho y moral, pero sí su 

vinculación conceptualmente necesaria». (Alexy, 2005b, p.53)  

En suma, la vinculación necesaria que según Alexy hay entre Derecho 

y moral es doble: por un lado, i) una vinculación fuerte (de índole) 

normativamente necesaria y (de efecto) clasificante entre Derecho (normas 

jurídicas aisladas) y moral, basada en los argumentos de la corrección y de 

la injusticia; y, por otro, ii) una vinculación débil (de índole) conceptual o 
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analíticamente necesaria y (de efecto) cualificante entre Derecho (sistema 

jurídico y normas aisladas) y moral, basada en los argumentos de la 

corrección y de los principios. 

El argumento de los principios, por otro lado, se refleja en el elemento 

(3) de la citada definición de Derecho de Alexy, ampliando la extensión de 

aquello que pertenece al Derecho: «El derecho es un sistema de normas [...] 

al que (3) pertenecen los principios y los otros argumentos normativos en los 

que se apoya el procedimiento de la aplicación del derecho y/o tiene que 

apoyarse a fin de satisfacer la pretensión de corrección», con lo que «se 

incorpora en el derecho el procedimiento de la aplicación del derecho. Todo 

aquello en lo que -en el ámbito de apertura del derecho- se apoya y/o tiene 

que apoyarse quien aplica el derecho a fin de satisfacer la pretensión de 

corrección, pertenece al derecho. De esta manera, se convierten en elemento 

del derecho principios no identificables como jurídicos sobre la base de los 

criterios de validez de la Constitución y otros argumentos normativos que 

fundamentan la decisión. La cláusula ―apoya y/o tiene que apoyarse‖ 

expresa el juego de las dimensiones real o ideal de la aplicación del derecho. 

Al derecho pertenecen tanto aquellos argumentos con los cuales quienes lo 

aplican apoyan fácticamente sus decisiones, también cuando ellas no 

satisfacen la pretensión de corrección, como aquellos argumentos en los que 

deberían apoyarse las decisiones para satisfacer la pretensión de corrección. 

Con ello se vuelve posible una crítica de la praxis de las decisiones desde el 

punto de vista del derecho». (Alexy, 1997b, p.126) 

Es notorio el influyo del pensamiento iusnaturalista de Radbruch en 

las diferentes segmentos de construcción no positivista de Alexy. En efecto, 

por lo que respecta a la conexión clasificante y analíticamente necesaria 

entre el sistema jurídico y la pretensión de corrección práctica, el profesor de 

Kiel distingue, en la ya citada fórmula de Radbruch, dos partes: «En la 

primera parte se dice que las leyes positivas pierden su validez jurídica si su 

contradicción con la justicia alcanza una ‗medida insoportable‘ [o extrema]. 

Esto puede ser designado como la ‗fórmula de la intolerancia‘. En la segunda 

parte, se niega la naturaleza jurídica a las leyes positivas si en su 
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establecimiento ‗es negada conscientemente‘ la igualdad, que según 

Radbruch representa el núcleo de la justicia. Esto se puede denominar la 

‗fórmula de la negación‘ [...] En general, cuando se trata de una injusticia 

insoportable deberían coincidir  resultado e intención. Por tanto, se puede 

hablar de un ‗solapamiento‘ (overlapping) de ambas fórmulas» (Alexy, 2001b, 

p. 76). 

En lo que toca a la conexión clasificante y normativamente necesaria 

entre las normas jurídicas aisladas y la moral, Alexy –como se dijo- 

identifica su argumento de la injusticia con la fórmula de Radbruch. 

Finalmente, en lo relativo a la conexión clasificante y conceptualmente 

necesaria entre las normas jurídicas aisladas y la moral, concuerdo 

básicamente con José Antonio Seoane en el sentido de que hay una clara 

simetría entre, por un lado, la distinción alexiana entre discurso real y 

discurso ideal, y por otro lado, la distinción radbruchiana entre concepto de 

Derecho e idea del Derecho (Seoane, 2005, pp.1-15). Sin embargo, cabe 

precisar mejor tal simetría. Para Radbruch, como ya se dijo, ―Derecho es la 

realidad que tiene el sentido de servir a los valores jurídicos, a la idea del 

derecho‖, por lo que «[e]l concepto de Derecho es a la idea del Derecho lo que 

el ser al deber ser. El Derecho es un hecho que pertenece al mundo del ser» 

(Radbruch, 2002, p.46) y puede «definirse como el conjunto de las normas 

generales y positivas que regulan la vida social» (Radbruch, 2002, p.47), 

mientras que la idea del Derecho engloba tres elementos: la justicia, la 

adecuación a un fin y la seguridad jurídica (Radbruch, 2002, pp. 31ss); de 

acuerdo con esto, ―[e]l concepto del Derecho se orienta por la idea del 

Derecho, lo que significa que la segunda precede lógicamente al primero‖  

(Radbruch, 2002, p.47). Esto es básicamente congruente con la construcción 

alexiana, en la que se hallan, por un lado, las normas y decisiones jurídicas 

(lo que se corresponde con el ―concepto de Derecho‖) y, por otro, la corrección 

jurídica (correspondiente con la ―idea del Derecho‖), de la que si bien la 

corrección práctica general (la ―justicia‖, en el caso de Radbruch) es un 

elemento, no es el único, ni siempre deviene determinante.   
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21.  La naturaleza dual del Derecho y sus dos 

elementos esenciales 

Como se acaba de ver, el concepto no positivista de derecho que Alexy 

propone tiene como núcleo la pretensión de corrección jurídica, inclusivo de 

la corrección moral. El incumplimiento de ésta, en general, vuelve 

jurídicamente defectuosas a las normas dictadas por las autoridades 

jurídicas y, excepcionalmente, si se rebasa el umbral de injusticia extrema, 

priva incluso de validez jurídica a las referidas normas. «¿Pero cómo se 

determina lo que es correcto? La respuesta es: a través de la razón y, por 

cierto, como aquí se trata de corrección normativa, a través de la razón 

práctica» (Alexy, 2001b, p.684). De esta forma, el concepto no positivista -

alexiano- de derecho toca la puerta de la razón práctica en aras de lograr la 

corrección moral del derecho. 

A la inversa, como se anotó previamente, la concepción discursiva de 

la razón práctica de Alexy plantea problemas de aplicación, a saber, el del 

contenido, el de la imposición y el de la organización. El primero se contrae 

al hecho de que sólo algunos de los resultados (normas o juicios de valor) que 

el discurso proporciona son necesarios o imposibles, pues también hay 

resultados meramente posibles; estos «límites de la determinación del 

resultado [...] fundamentan así la necesidad de fijar precisiones en el ámbito 

de lo discursivamente posible a través de la legislación positiva»: «Si se 

proyecta esto en los tres elementos del concepto de Derecho, la legalidad 

conforme al ordenamiento, la eficacia social y la corrección material, se 

puede decir que el problema del conocimiento [o contenido] desplaza el peso 

de la corrección material a la legalidad conforme al ordenamiento». (Alexy, 

2000b, p.233) Por otro lado, el problema de la imposición muestra que «aun 

cuando discursivamente sólo hubiera resultados necesarios o imposibles, 

sería también indispensable su transformación en normas jurídicas. La 

aceptación de una regla por todos los participantes en el discurso [corrección 

discursiva] no trae necesariamente como consecuencia su obediencia por 

parte de todos». (Alexy, 1993c, p.70): «El hecho de que las comprensiones no 

siempre se encaminen a las acciones correspondientes es [...] una razón para 
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el Derecho como sistema de reglas respaldadas por la coacción. Esto confiere 

a la eficacia social, que incluye la coacción organizada, una importancia 

decisiva en la definición del Derecho». (Alexy, 2000b, pp.233-4) En fin, el 

problema de la organización hace notar que la insuficiencia de las acciones 

individuales y la cooperación espontánea para el cumplimiento de todas las 

exigencias morales exige una imprescindible organización que presupone el 

derecho, lo que es también válido para la administración del derecho mismo 

(el derecho debe ser organizado por el derecho) (Alexy, 2000b, p.234). Los 

problemas del contenido, de la imposición y de la organización ponen de 

manifiesto la necesidad del derecho; así, la concepción alexiana de la razón 

práctica toca la puerta del Derecho en aras de lograr la institucionalización 

de la razón. 

En suma, el Derecho y la razón práctica necesitan aquello que el otro 

puede ofrecerles: respectivamente, corrección moral (justicia) e 

institucionalización jurídica (certeza jurídica: legalidad conforme al 

ordenamiento y eficacia social) (Alexy, 2000b, p.237).   

En esta línea, Alexy sintetiza su iusfilosofía en la tesis de la 

naturaleza dual del Derecho, según la cual, «el Derecho necesariamente 

comprende tanto una dimensión fáctica como una ideal o crítica. En la 

definición del Derecho, la dimensión fáctica está representada por los 

elementos de regulación autoritativa y de eficacia social, mientras que la 

dimensión ideal encuentra su expresión en el elemento de la corrección 

moral». (Alexy, 2010e, p.167) 

En armonía con lo expuesto, Alexy reconstruye la relación entre la 

dimensión contingente y universal del derecho mediante la oposición y, a la 

vez, articulación recíprocas de los conceptos de «certeza jurídica» y «verdad o 

corrección práctica» (Alexy, 2005d, pp. 84-7). A fin de apreciar en qué 

consiste la articulación indicada, es muy importante no perder de vista la 

distinción –antes referida- entre la pretensión de corrección jurídica y la 

pretensión de corrección práctica general (o moral).  
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En efecto, ha de distinguirse entre dos niveles de corrección: la 

corrección de primer orden y la corrección de segundo orden. Alexy las 

caracteriza de la siguiente manera: «La corrección de primer orden se refiere 

sólo a la dimensión ideal. Concierne a la justicia como tal. La corrección de 

segundo orden es más comprensiva. Ella se refiere tanto a la dimensión 

ideal como a la dimensión real. Esto significa que ella concierne tanto a la 

justicia como a la certeza jurídica […]. La certeza jurídica, sin embargo, sólo 

puede lograrse mediante la positividad. En este sentido, la pretensión de 

corrección, qua pretensión de segundo orden, necesariamente conecta, con el 

derecho, tanto el principio de justicia cuanto el principio de certeza jurídica». 

(Alexy, 2010e, p.174) 

El principio de certeza jurídica es un principio formal que exige el 

compromiso con lo autoritativamente regulado y con la eficacia social. Así 

como, por su parte, el principio de justicia, de índole material y sustantiva, 

demanda que la decisión sea moralmente correcta. Estos principios –siempre 

según Alexy- pueden colisionar y, puesto que ninguno puede suplantar al 

otro en todos los casos, cuando lo hacen es preciso encontrar la correcta 

proporción entre ambos. Por lo que la tesis fundamental de la naturaleza 

dual del Derecho trae consigo el corolario de que la corrección de segundo 

orden es una cuestión de ponderación entre los dos principios indicados 

(Alexy, 2010e, p.174). 

 No obstante, aunque distintos y tendencialmente antagónicos, 

aquellos principios mantendrían, en el nivel de la corrección de segundo 

orden, cierta identificación mutua y, por tanto, existiría entre ellos una 

subyacente unidad. Esto puede inferirse que, al decir de Alexy, de que «la 

corrección moral incluye la exigencia de que exista el derecho como empresa 

que persigue la certeza jurídica», por lo que la tesis de la corrección (antes 

expuesta) «juega un papel central no sólo con respecto a la dimensión ideal o 

crítica del derecho sino también con respecto a la dimensión fáctica o real. 

La razón de esto estriba –dice nuestro autor- en que la corrección moral 

comprende la corrección formal o procesal, así como la corrección sustantiva 

o material». (Alexy, 2008a, p.91) Dicho en una palabra, la certeza jurídica es, 
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en último término, una exigencia de la justicia: en el primer orden de la 

corrección, que se correspondería con un concepto amplio de justicia,  ellas 

están indiferenciadas; mientras que, en el segundo orden, no sólo que ellas 

se diferencian, sino que a menudo colisionan entre sí; en este último 

contexto, pues, la «justicia» es entendida en sentido restringido. Muchos 

malos entendidos podrían evitarse si se tuviese presente en toda ocasión los 

dos órdenes de la corrección de Alexy y, por tanto, los dos sentidos de 

justicia que acabamos de mencionar. 

Lo dicho recientemente ratifica algo que ya fue dicho: que la 

corrección jurídica es distinta de la corrección práctica general, la primera 

correspondería a la corrección de primer orden, y la segunda, a la corrección 

de segundo orden. Por lo que, en palabras de Alexy, la tesis de la vinculación 

se expresaría, con plena exactitud afirmando que «existe una conexión 

necesaria entre la validez jurídica o corrección jurídica, de un lado, y los 

méritos o deméritos morales o corrección o incorrección moral, del otro». 

(Alexy, 2008a, pp. 78ss) 

22. Positivismo,  no positivismo y postpositivismo. 

La tesis opuesta a la que se acaba de expresar, es decir, la tesis de la 

separación entre Derecho y moral es propia del positivismo jurídico. Sin 

embargo, no tiene, a la luz del debate contemporáneo, una sola versión. 

Juan José Moreso, por ejemplo, distingue tres formas de positivismo según 

cómo se entienda la tesis de que «la determinación de lo que es el derecho no 

depende de criterios y argumentos morales»: el positivismo exclusivo 

interpreta el «no depende» como no puede depender; el positivismo inclusivo, 

como no necesita depender; y el positivismo ético, como no debe depender  

(Moreso, 2004, pp.47ss).   

Alexy, por su parte, diferencia también el positivismo exclusivo del 

positivismo inclusivo. Según el primero, «la moralidad está necesariamente 

excluida del concepto de Derecho», mientras que para el segundo la 

inclusión de la moralidad es «convencional, es decir, una cuestión 

contingente, en torno a la cual el Derecho positivo tiene la palabra» (Alexy, 
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2010e, p.175). Por supuesto, la tesis de la vinculación alexiana es 

incompatible con ambos iuspositivismos. No obstante, la distinción de que 

tratamos «permite llevar a cabo una ulterior distinción: aquella entre la 

tesis de la separabilidad y la tesis de la separación. Mientras el positivismo 

incluyente sólo argumenta a favor de la separabilidad, el positivismo 

excluyente insiste en la separación» (Alexy, 2008a, p.89, nota 6). 

Pero, además, en opinión de Alexy, la tesis de la vinculación tampoco 

es compatible con todas las formas de no positivismo. Él identifica tres tipos 

de no positivismo: 

A) El no positivismo exclusivo, según el cual, «toda injusticia, todo 

defecto moral de una norma impide que ésta sea legalmente válida, que sea 

Derecho» (Alexy, 2010e, p.176).   

B) El no positivismo súper inclusivo, para el que «la validez legal en 

modo alguno se afecta por defectos morales o por la incorrección moral» 

(Alexy, 2010e, p.176). A primera vista, dice Alexy, este enfoque parece ser 

una versión del positivismo, no del no positivismo. Sin embargo, le parece 

que esa es una impresión equivocada pues, aunque válidos, los preceptos 

jurídicos contrarios a la moral presentan un carácter defectuoso en razón de 

la subyacente conexión entre Derecho y moral (Alexy, 2008a, pp.83ss).  

C) El no positivismo inclusivo, al que adscribe Alexy, caracterizado 

por la doble conexión cualificante y clasificante entre Derecho y moral antes 

expuesta moral (Alexy, 2008a, pp.82s). Éste sería, pues, la única forma de no 

positivismo con la que resulta compatible la tesis de la conexión arriba 

enunciada. El no positivismo exclusivo estaría equivocado por expresar «un 

sesgo injustificado hacia la dimensión ideal del derecho», y por el contrario, 

el positivismo súper incluyente expresaría, según el autor alemán, «un 

dudoso sesgo a favor de la dimensión real o fáctica del derecho»  (Alexy, 

2008a, p.86).  

En mi opinión, siguiendo cierta convención conceptual, bien podría 

denominarse al no positivismo iusnaturalismo, pues el Derecho positivo 

vendría a diluirse en la moral, deviniendo ésta en una suerte de Derecho 
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natural. Y me parece, también, que el no positivismo súper incluyente se 

trataría de la misma concepción que Moreso llama positivismo ético, no 

obstante la oposición terminológica de sus denominaciones. A este respecto, 

no me parece convincente el argumento de Alexy para encasillar a esta 

última concepción en el no positivismo, dado que el carácter defectuoso de 

las normas y decisiones jurídicas contrarias a la moralidad sólo es asumible 

para quien –como Alexy- internalizan en el Derecho la relación entre éste y 

la moral; pero para quien esa relación es externa, en modo alguno el 

carácter inmoral de ciertos fragmentos del Derecho implica que estos deban 

ser calificados de defectuosos. Por ello pienso que Moreso hace bien al 

considerar a la concepción del Derecho en cuestión en el positivismo jurídico. 

De todo lo cual resulta que, a mi juicio, el membrete de ―no positivismo‖ es 

equivalente al de «postpositivismo», en los términos establecidos en la 

Introducción a esta tesis. 

Podemos decir (ratificar), entonces, que Alexy es un iusfilósofo 

postpositivista discursivo.  

 

VII. C. S. Nino: el postpositivismo de la «no insularidad» 

23. El Derecho: sus dimensiones interna y externa, y 

sus conceptos descriptivos y normativos 

Como es bien conocido, fue H. L. A. Hart quien formuló por primera 

vez la distinción entre el punto de vista externo y el punto de vista interno de 

las reglas, a propósito del concepto de Derecho: al primero de dichos puntos 

de vista corresponden los enunciados externos, emitidos por un mero 

observador que no acepta las reglas y «que se satisface simplemente con 

registrar las regularidades de conducta observables en que parcialmente 

consiste la conformidad con las reglas, y aquellas regularidades adicionales, 

en la forma de reacción hostil, reprobaciones, o castigos, que enfrentan a las 

desviaciones» (Hart, 2004, p.111); mientras que al punto de vista interno 

conciernen los enunciados internos, formulados por un aceptante de las 

reglas, «quien las usa como guías de conducta» (Hart, 2004, p.111). No 



109 

 

obstante, como se ha visto con anterioridad, Nino propone su particular 

versión de la mencionada distinción, articulándola con otra: la que traza 

entre las perspectivas conceptuales descriptiva y  normativa, también 

expuestas con anterioridad. 

En opinión del autor argentino, dicho esquema categorial, compuesto 

por el indicado par de distinciones, ofrece dos ventajas respecto de la 

distinción hartiana. En primer lugar, esta célebre distinción, que aparece 

referida exclusivamente al derecho, es extensible a cualquier otra 

configuración de la praxis humana (Nino, 1994a, p.44)45, como se vio 

anteriormente. En segundo lugar, como se anotó en su oportunidad, la 

distinción entre el enfoque conceptual descriptivo y el normativo suponen un 

nivel mayor de externalidad, por lo que las dimensiones interna y externa de 

la praxis humana pueden ser vistas tanto desde el ángulo descriptivo, como 

desde el normativo. Captado desde éste último ángulo, el punto de vista 

interno es el dominante, mientras que, desde el primero, es el punto de vista 

externo el que aparece como privilegiado, como también se ha dicho ya. 

Coherentemente con lo expuesto, el autor argentino considera que el 

Derecho puede ser conceptualizado, tanto desde la perspectiva descriptiva, 

como desde la perspectiva normativa, e incluso desde un enfoque mixto. 

Incluso es dable, según Nino, que existan varios conceptos descriptivos y 

varios conceptos normativos (Nino, 1994a, pp.35s). En esta virtud, carece de 

sentido empeñarse en buscar el (único) concepto de Derecho, pues cabe 

acuñar una pluralidad, en teoría indefinida, de conceptos de Derecho, (Nino, 

1994a, p.34). Cada uno de los conceptos que integran esa pluralidad deben 

ser evaluados según las finalidades y necesidades del contexto de discurso 

de que se trate: los diferentes tipos de operadores de la praxis jurídica 

                                            

45 Si bien Hart no proyecta su distinción (al menos explícitamente) a todas las formas de praxis humana, 

tampoco puede afirmarse, como critica Nino, que el profesor de Oxford haya limitado aquella distinción a los 

estrictos confines del derecho, puesto que su análisis abarca, más bien, el universo –más amplio- de las reglas 

sociales. Véase. Hart, 2004, pp. 71 y 106ss. 
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requieren, para el desempeño de sus particulares roles institucionales y no 

institucionales, de sendos conceptos de Derecho (Nino, 1994a, pp.35). 46 

En tal sentido, puesto que un concepto descriptivo privilegia el aspecto 

externo del Derecho, un concepto tal es adecuado si se atiende a la necesidad 

«de concebir al derecho como un fenómeno social que interactúa con otros, de 

formar conceptualmente una clase integrada por todos los sistemas 

normativos que regulan el monopolio coactivo estatal» (Nino, 2000b, p.187). 

Agrega el autor que el «contar con un concepto semejante es ineludible para 

un análisis perspicaz de toda organización social, y sociólogos y antropólogos 

recurren a él […] Inclusive, un concepto descriptivo de derecho es 

iluminador para cierto tipo de examen valorativo de los sistemas jurídicos 

que dependen de la comparación con sistemas con rasgos fácticos comunes» 

(Nino, 2000b, p.187). Un concepto normativo de derecho, en cambio, puesto 

que se centra en el aspecto interno del Derecho, resulta el adecuado si se 

«trata de justificar acciones y decisiones. En este tipo de contextos se 

necesita un concepto que […] aluda a la existencia de ciertas razones y no a 

la mera suposición de otra gente de que hay tales razones […]. Ese concepto 

puede hacer depender la identificación de las reglas aplicables de ciertos 

rasgos fácticos, pero sólo porque ellos son relevantes para la razón que las 

hace aplicables». (Nino, 2000b, pp.187s). 

Lo anterior es ilustrado por Nino mediante el esbozo de una tipología 

de los conceptos de Derecho de índole meramente ejemplificativa (pues, 

como se advirtió, la pluralidad de concepto de derecho es teóricamente 

ilimitada). Veámosla (Nino, 2000a, pp.37s):  

«a) Descriptivo sistemático. El derecho de una sociedad está formado 

por todas aquellas normas que son, de hecho, reconocidas por los jueces, 

                                            

46 A este respecto, Nino aclara que «[n]o es que el derecho sea un fenómeno ―multidimensional‖, o sea que 

esté formado por diversos elementos o aspectos irreductibles. Lo que encontramos son diversos conceptos de 

derecho, que hacen referencia cada uno a un aspecto distinto de esta institución social compleja a la que podemos 

denominar ―derecho‖ sin estipular una noción de derecho diferente de las que usan en el seno mismo de tal 

institución. Lo que se identifica como ‗derecho‘ desde una cierta perspectiva –como la del juez, la del jurista o la del 

sociólogo- no es lo mismo que lo que se identifica como derecho desde otra perspectiva, aunque uno y otro 

fenómenos estén conectados entre sí». (Nino, 2000b, p.4)  
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principalmente, o sea por los órganos que tienen acceso al aparato coactivo 

del Estado para resolver conflictos conforme a esas normas, por las normas 

dictadas conforme a las primeras y por las normas que son consecuencia 

lógica de unas y otras47. 

b) Descriptivo realista. El derecho de una sociedad está formado sólo 

por aquellas normas que son, de hecho, reconocidas, o serán probablemente 

reconocidas por los jueces, si la ocasión se presenta, para resolver conflictos 

conforme a esas normas48. 

c) Normativo judicial amplio. El derecho de una sociedad está 

formado por todas las normas que los jueces deben aplicar para resolver los 

conflictos que se les presentan. 

d) Normativo judicial restringido. El derecho de una sociedad está 

formado sólo por aquellas normas que los jueces deben aplicar por la razón 

de haber sido dictadas por ciertas autoridades legítimas. 

e) Normativo “de lege ferenda”. El derecho de una sociedad está 

formado por aquellas normas que las autoridades legítimas deben dictar49. 

f) Mixto. El derecho de una sociedad está formado por las normas que 

–de hecho- los jueces reconocen, las que se derivan de ellas, y las que se 

derivan de los mejores principios que permiten justificar las primeras 

normas»50. 

                                            

47 ―Éste es el concepto que han enfatizado, principalmente, los filósofos realistas, como Ross‖ (Nino, 1994a, 

p.36).  

48 ―Ésta es una noción de derecho propiciada por aquellos autores, como Alchourrón y Bulygin, que están 

preocupados por la lógica de las normas, o sea por mostrar las relaciones lógicas, como la de implicación, que se 

dan entre ellas‖.  (Nino,  1994a, p.36)  

49 ―Este concepto exhibe una nota que es común a todos los conceptos normativos: predica que es debido 

reconocer ciertos estándares, que a su vez pueden declarar que cierta conducta es debida, obligatoria o permitida. 

[…] Por lo tanto, estos conceptos normativos de derecho presuponen el empleo de normas o principios diferentes a 

los denotados por él mismo. Es por eso, y no porque denote normas –como también lo hacen los conceptos 

descriptivos-, que estos conceptos son calificados de ‗normativos‘. […] El concepto de lege ferenda no discrimina 

entre los órganos que deben reconocer los estándares que son identificados como jurídicos. Pero hay otros conceptos 

que sí lo hacen [como, por ejemplo, el] concepto normativo judicial amplio […y el] concepto normativo judicial 

restringido‖. (Nino,  1994a, pp.37-8)  

50 ―Ésta es, aproximadamente, la caracterización de la noción de derecho que defiende Dworkin con su 

concepción interpretativa del derecho‖ (Nino,  1994a, pp.38ss). En opinión de Juan Ruiz Manero, esta 
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Adicionalmente, Nino (1994a) introduce otros tres tipos de concepto: 

El concepto descriptivo institucional de derecho, que es más restringido que 

el descriptivo realista (por lo que vendría a ser una variedad de éste), «ya 

que alude sólo a aquellos estándares que son de hecho reconocidos por los 

―órganos primarios‖ […] por la razón de que fueron prescritos por una cierta 

autoridad o fuente». El concepto descriptivo judicial amplio, que sería una 

variedad del anterior,  pues resulta de agregarle «la cláusula de que los 

estándares que forman parte del derecho son aquellos reconocidos por los 

órganos primarios, por el hecho de considerar que están obligados a 

aplicarlos por haber sido prescritos por autoridad». Y, finalmente, el 

concepto normativo hipotético de derecho, según el cual, «el derecho está 

integrado por estándares que son hipotéticamente válidos y que, en 

consecuencia, deben hipotéticamente ser aplicados en el empleo de la 

coacción estatal, por haber sido prescritos por fuentes que se supone 

autorizadas para hacerlo» (pp. 36s, 39 y 53). 

24. Pluralidad de conceptos de norma jurídica 

Nino sostiene que la pluralidad conceptual anotada en torno al 

Derecho también «se aplica, por cierto, a conceptos sistemáticamente 

relacionados [con él,…] como el de norma jurídica, validez jurídica, 

obligación jurídica, derecho subjetivo, acto antijurídico, responsabilidad 

jurídica, sistema jurídico de cierto estado, etc.» (Nino, 1994a, p.36). En tal 

sentido, más adelante nos ocuparemos de las diferentes nociones de validez 

jurídica que el autor argentino perfila y de las conexiones que él remarca 

entre los distintos tipos de aquellas nociones y los que respecto del Derecho 

se han mencionado con anterioridad. Aquí nos ocuparemos, en cambio, de lo 

concerniente a la noción (o, mejor dicho, nociones) de norma jurídica. 

Nuestro autor distingue cuatro conceptos de norma jurídica, a saber: 

                                                                                                                                

interpretación nineana de Dworkin (específicamente de Taking Rights Seriously)  –que el autor español también 

defiende- , aparte de que ―aporta mayor consistencia a la teoría de Dworkin‖, ―resulta de algún modo confirmada 

por la evolución posterior de esa misma teoría‖, concretada en Law‘s Empire (Ruiz, 1990, pp.196s).  
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A. En primer lugar, las normas suelen ser entendidas como actos 

lingüísticos «dirigidos a incidir en la conducta de los interlocutores» (Nino, 

1994a, p.40), es decir, como «acto[s] que consiste[n] en expresar la intención 

de que otro haga algo tomando en cuenta la expresión de esa intención» 

(Nino, 2000b, p.134). En este sentido, las normas jurídicas «se identifican 

con mandatos o prescripciones» (Nino, 2000a, p.40). 

B. Las normas jurídicas también pueden ser entendidas como ―textos 

que son el resultado de aquellos actos lingüísticos [primer concepto]‖  (Nino, 

1994a, p.40), o sea, ―como una serie de signos lingüísticos, generalmente de 

tipo gráfico‖ (Nino, 2000b, p.135). Nino aclara que «[m]ás bien habría que 

decir que aquí se trata de una clase de grafismos, puesto que, por ejemplo, 

no se considera que cada ejemplar del Código Penal contiene una norma 

distinta bajo el número 79. Presuponiéndose este significado, muchas veces 

los juristas afirman que una norma es la misma aunque su interpretación 

judicial haya variado, y que, en cambio, se trata de una nueva norma si se 

modificó la formulación lingüística, aunque ésta tenga el mismo significado 

que la anterior». (Nino, 2000b, p.135). ―Éste es el sentido que usamos cuando 

decimos que una cierta norma puede ser objeto de diversas interpretaciones‖  

(Nino, 1992f, p.48), y, en general, ―cuando se distingue a la norma jurídica 

tanto del acto de dictarla, como de su aplicación efectiva, como de su 

interpretación‖ (Nino, 2000a, p.40).   

C. También las normas jurídicas admiten ser percibidas como una 

práctica social, ―que puede haberse generado por un acto lingüístico como el 

aludido por el [primer] sentido de ‗norma‘, el que a su vez pudo o no haberse 

concretado en un texto escrito como el referido en el [segundo] sentido; pero 

también la regularidad de conductas y actitudes pudo haberse generado 

espontáneamente sin que haya habido tal prescripción previa‖  (Nino, 1992f, 

p.48). Nino, siguiendo a Hart, identifica dos condiciones constitutivas 

básicas de toda práctica social: ―una regularidad de comportamientos 

análogos [el aspecto externo de la práctica] y una persistencia de actitudes 

críticas frente a las desviaciones de aquella regularidad [el aspecto interno 

de la práctica]‖ (Nino, 2000b, p.134).  
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D. Finalmente, las normas jurídicas pueden ser entendidas como 

proposiciones normativas51 «que predica[n] de una acción que debe, no debe o 

puede hacerse, y que por lo tanto sirve para justificar o descalificar la acción 

en cuestión» (Nino, 1992f, p.47). En efecto, «cuando decimos que dos normas 

jurídicas se contradicen, o que una deriva de la otra, no nos estamos 

refiriendo ni a una regularidad de conductas [tercer sentido], ni a un acto 

lingüístico [primer sentido], ni a una clase de grafismos [segundo sentido], 

sino al juicio o enunciado que constituye el significado de tales grafismos o el 

contenido52 del acto lingüístico>> (Nino, 2000b, p.135), o «el aspecto interno 

de las prácticas sociales» (Nino, 1994a, p.40). «En este sentido, una norma es 

una entidad ideal –como lo son los juicios o proposiciones en general- que 

constituye una razón justificatoria de una acción o decisión. Cuando un juez 

justifica condenar a una persona a prisión sobre la base de una norma que 

dice que todo el que mata debe ir a la cárcel, está recurriendo a una 

proposición normativa, ya que sólo sobre la base de ella se puede justificar 

una acción o decisión». (Nino, 1992f, p.47). 

Tras elucidar los expuestos cuatro sentidos de norma jurídica, el 

autor argentino hace notar la relación que ellos guardan con los conceptos 

de Derecho. En efecto, «[l]os tres primeros conceptos de norma jurídica están 

más en su casa en el marco de nociones descriptivas de derecho [sic], 

mientras que el último se suele emplear en el contexto de nociones 

normativas de derecho» (Nino, 2000a, p.47). No obstante, como luego se 

                                            

51 A propósito de éste término empleado por el autor argentino, Ángeles Ródenas ha hecho notar que 

«Nino no utiliza el término ―proposición normativa‖ para referirse a enunciados descriptivos acerca de normas, 

como es usual en la teoría del Derecho contemporánea; sino para aludir a ―juicios que predican de una conducta 

que es obligatoria, o que está prohibida o permitida‖». (Ródenas, 1996, p.236, nota 236). 

52 Según Nino, aquí el juicio o proposición constituiría, más precisamente, el «aspecto locucionario» de 

dicho acto lingüístico (Nino, 1994a, p.40). Esto remite a la conocida distinción, realizada por John L. Austin, entre 

tres tipos de acto lingüístico: el locucionario, el ilocucionario y el perlocucionario. El acto locucionario, que es al que 

se refiere Nino, «en forma aproximada equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que 

a su vez es aproximadamente equivalente al ―significado‖ en el sentido tradicional». Los actos ilocucionarios, «tales 

como informar, ordenar, advertir, comprometernos, etc.‖ son aquellos que realizamos al emitir ciertas expresiones 

conforme a pautas convencionalmente establecidas. Y los actos perlocucionarios son, en fin, «los que producimos o 

logramos porque decimos algo, tales como convencer, persuadir, disuadir, e incluso, digamos, sorprender o 

confundir».(Austin, 1982, p.153) 
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constatará, son múltiples las necesarias interacciones que, en marco de un 

determinado concepto de Derecho, ya sea descriptivo o normativo, se 

verifican entre los cuatro conceptos de norma jurídica. 

25. Superación de la controversia “positivismo vs. 

iusnaturalismo”. 

Pues bien, lo que anteriormente se ha expuesto acerca de la 

pluralidad de conceptos de Derecho, conduce a Nino a proponer una vía de 

superación de la tradicional controversia iusfilosófica entre iusnaturalismo y 

positivismo jurídico. 

El punto de partida para ello es la identificación del «núcleo central» 

de tal controversia. En el camino hacia tal identificación, nuestro autor 

examina cuatro tesis que se han atribuido al positivismo jurídico, con el 

objeto de discernir respecto de cuál (o cuáles) de ellas es posible identificar el 

mencionado núcleo, teniendo en cuenta, para ello, que –según Nino- son dos 

las tesis que conjuntamente caracterizan, por su parte, al iusnaturalismo:  

«a) Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios morales 

y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. 

b) Una tesis acerca de la definición del concepto de derecho, según la 

cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de 

―jurídicos‖ si contradicen aquellos principios morales o de justicia». (Nino, 

2003a, p.28) 

La primera de las aludidas tesis del iuspositivismo es la del 

escepticismo ético, o sea, la de que «[n]o hay procedimientos racionales e 

intersubjetivos para determinar la validez universal de principios morales o 

de justicia (o de derecho natural, en cierto sentido de la expresión) que 

permitan evaluar a los distintos sistemas jurídicos positivos; los juicios de 

esa índole son subjetivos y relativos: expresan emociones o exigencias o 

describen convenciones vigentes».(Nino, 2000a, p.36) «Esta tesis –nos hace 

notar Nino- se opone a la primera tesis del iusnaturalismo» , aunque no a la 

segunda. La discusión iusfilosófica, por tanto, se ubicaría en el terreno 

metaético: para ciertos positivistas, «el iusnaturalismo implica aceptar que 
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hay unos extraños ―hechos morales‖ que no se verifican empíricamente, y 

cuya detección supone adherirse a teorías fantasiosas sobre la naturaleza 

humana, generalmente de inspiración religiosa» (Nino, 1994a, p.18); en 

cambio, para ciertos iusnaturalistas, sus adversarios «serían nihilistas en 

materia ética, […] les daría lo mismo un contenido u otro el sistema jurídico, 

con lo que terminarían sacralizando […] al poder de turno, cualquiera que 

fuera su modo de formación y ejercicio» (Nino, 1994a, p.18). Nino considera 

que las anteriores descripciones de las posturas en pugna representan 

imágenes caricaturescas que «captan algo de las posiciones en conflicto, pero 

las deforman de un modo radical» (Nino, 1994a, p.19). Para desvirtuar 

semejante deformación, nuestro autor hace notar que, por un lado, «no todo 

el que se opone al positivismo es un naturalista objetivista […] es posible 

rechazar algunas tesis positivistas aun cuando se mantengan posiciones 

escépticas o subjetivistas en materia moral. Pero aun aquellos que adoptan 

posiciones objetivistas respecto de la moral, no necesariamente se adhieren 

a concepciones supra empíricas sobre los hechos morales. […] Por otro lado, 

no todos los positivistas son escépticos en materia ética [como Bentham y 

Austin…] Y autores contemporáneos que son representantes del positivismo, 

como Hart, Bobbio, Carrió, Raz, no defendieron posiciones escépticas en 

materia ética al exponer su concepción positivista. Aun quienes son 

efectivamente escépticos, como Kelsen y Ross, Alchourrón y Bulygin no es 

cierto que sean indiferentes al origen y contenido de los sistemas jurídicos, 

ni que legitimen cualquier configuración del poder político» (Nino, 1994a, 

p.19). Para nuestro autor, en consecuencia, «no es correcto identificar el 

positivismo jurídico con el escepticismo ético» (Nino, 2003a, p.31); luego, «el 

debate entre objetivistas y escépticos en materia moral no puede agotar lo 

que discuten positivistas e iusnaturalistas» (Nino, 1994a, p.20). 

La segunda de las aludidas tesis del positivismo jurídico es la del 

positivismo ideológico, según la cual, «[t]odo derecho positivo por el solo 

hecho de tener vigencia y contar con el monopolio de la fuerza estatal debe 

ser observado y permite justificar acciones o decisiones, cualquiera sea el 

valor moral de sus normas» (Nino, 2000a, pp.36s). «Esto significa que los 
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positivistas verían al derecho como un sistema normativo que provee 

razones para justificar acciones y decisiones, sin necesidad de servirse de 

consideraciones externas a ese derecho» (Nino, 1994 a, p.20). Nino identifica 

esta segunda tesis con aquel aspecto del positivismo jurídico que identificara 

N. Bobbio53 bajo el nombre, precisamente, de «positivismo ideológico»  (Nino, 

2003a, p.33), aunque más adelante mostraremos que aquella identificación 

es dudosa. De cualquier manera, de acuerdo con Nino (2000b), la 

identificación total del positivismo jurídico con el positivismo ideológico es 

cuestionable, ya que este último es rechazado por los principales exponentes 

del iuspositivismo54 (p.147). 

La tercera de las tesis en cuestión es la del formalismo jurídico55; 

según ésta, «[e]l derecho positivo está compuesto por normas generales 

deliberadamente dictadas por los órganos que controlan el aparato estatal, 

las que, por carecer de lagunas, contradicciones, vaguedad o ambigüedad 

permiten, una vez adecuadamente interpretadas en su sentido auténtico, 

resolver cualquier caso posible, pudiendo ser aplicadas por los jueces sin 

                                            

53 Bobbio caracteriza al positivismo ideológico afirmando que esta tesis ―se realiza a menudo a través de 

dos tipos diversos de argumentación: 1) el derecho positivo, por el solo hecho de ser positivo, esto es, de ser la 

emanación de una voluntad dominante, es justo; o sea, el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes 

coincide perfectamente con el que se adopta para juzgar su validez o invalidez; 2) el derecho, como conjunto de 

reglas impuestas por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza en una determinada sociedad, sirve con su 

misma existencia, independientemente del valor moral de sus reglas, para la obtención de ciertos fines deseables, 

tales como el orden, la paz, la certeza y, en general, la justicia legal. De ambas posiciones se deduce la 

consecuencia de que las normas jurídicas deben ser obedecidas por sí mismas, en cuanto tales; con otras palabras, 

la obediencia a las normas jurídicas es un deber moral, entendiéndose por deber moral una obligación interna o de 

conciencia; en otros términos, la obligación debida por respeto a las leyes, en contraposición a aquella obligación 

externa o por temor a la sanción‖ (Bobbio, 1992, p.47).   

54 Nuestro autor hace notar que, en esa misma dirección, A. Ross rechazó el «pseudopositivismo», según el 

cual, ―el orden establecido es, como tal, acreedor de obediencia‖ (Ross, 1993, p.24).   

55 Bobbio distingue cuatro significados de formalismo jurídico que corresponde a las siguientes cuatro 

teorías: «la concepción legalista de la justicia (o legalismo), la teoría normativa del derecho (o normativismo), la 

concepción de la ciencia jurídica como dogmática y la llamada jurisprudencia de conceptos (o conceptualismo)». 

(Bobbio, 1992, p.31) Por otro lado, y en relación con los referidos cuatro significados, traza su clásica distinción 

entre el positivismo como ideología (al que ya nos referimos), el positivismo jurídico como approach (al que nos 

referiremos en breve), y el positivismo jurídico como teoría. A este último correspondería, al decir de Nino, la tesis 

del formalismo jurídico caracterizada por él (Nino, 2003 a, p.38).  Y, de acuerdo con el esquema bobbiano (Nino, 

2003 a, p.38), tal positivismo como teoría tiene como caracteres peculiares al formalismo en sus tres últimas 

acepciones antes mencionadas.  
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necesidad de recurrir a juicios valorativos». (Nino, 2000a, p.37). Sin 

embargo, Nino deja en claro que tampoco respecto de esta tesis «es verdad 

que los principales representantes del positivismo se adhieren a esta 

concepción del derecho» (Nino, 2003a, p.36), por lo que tampoco podría 

radicar en ella el núcleo de la controversia entre positivismo e 

iusnaturalismo.  

Finalmente, la cuarta y última de las tesis mencionadas es la del 

positivismo metodológico o conceptual56. Según esta, «el derecho positivo 

puede ser identificado sobre la base de ciertas propiedades fácticas, como es 

el hecho de que sus normas son de hecho reconocidas por los órganos que 

tienen acceso a la coacción estatal, sin que sea necesario para esa 

identificación formular juicios de valor». (Nino, 2000a, p.37)  Esta tesis no se 

opone a la primera de las mencionadas tesis del iusnaturalismo (la que 

sostiene la existencia de principios morales validos universal y 

racionalmente justificables), pero sí objeta la segunda de aquellas -la de que, 

para la identificación de un orden jurídico o de una norma jurídica se 

requiere de juicios valorativos acerca de la adecuación de ese orden o esas 

normas a los antedichos principios morales-  (Nino, 2003a, p.38). Por otro 

lado, de acuerdo con Nino, a diferencia de las anteriores, es sostenida 

igualmente por los autores que son considerados los principales 

representantes del iuspositivismo; en consecuencia, ésta es, para nuestro 

autor, la «tesis central» del  positivismo jurídico (Nino, 2000b, p.148). Así, el 

autor argentino concluye que ella es la tesis respecto de la cual se plantea el 

«núcleo central» de la controversia entre las dos corrientes tradicionales del 

pensamiento iusfilosófico. 

En efecto, para Nino, «la controversia entre el iusnaturalismo y el 

positivismo que estamos considerando se reduce a una mera cuestión de 

                                            

56 Al parecer, Nino (Nino, 2003a, p.38) asume que esta tesis se corresponde con lo que Bobbio denomina –

según ya se vio- positivismo jurídico como approach, «aquel que asume frente al derecho una actitud a-valorativa u 

objetiva o éticamente neutral; es decir, que acepta como criterio para distinguir na regla jurídica de una no jurídica 

la derivación de hechos verificables»  (Bobbio, 1992, p.42). Sin embargo, como se argumentará más adelante, la 

equivalencia entre ambas nociones puede ser puesta en duda. 
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definición de ―derecho‖» (Nino, 2003a, p.38), es decir, el «núcleo central» de 

dicha controversia es la «discusión sobre si existe o no un vínculo conceptual 

entre derecho y moral» (Nino,1994 a, p.17) : el iuspositivismo, niega que 

haya tal vínculo porque asume –según nuestro autor- un concepto 

descriptivo de Derecho, siendo su tesis central la de que «el derecho es un 

fenómeno social que puede ser identificado y descripto por un observador 

externo sin recurrir a consideraciones acerca de su justificación o valoración 

moral o acerca del deber moral de obedecerlo y aplicarlo» (Nino, 2000b, 

p.148); en cambio, el iusnaturalismo defiende la existencia del vínculo 

conceptual entre derecho y moral porque –según Nino- abraza un concepto 

normativo de Derecho, siendo una de sus tesis centrales la de que es 

«necesario, para identificar el fenómeno jurídico, determinar bajo qué 

condiciones las prescripciones sobre el empleo de la coacción estatal están 

moralmente justificadas y deben ser obedecidas»(Nino, 1994a, p.26). 

Vistas así las cosas, Nino colige que la controversia se ha suscitado y 

mantenido irresuelta debido a que los contendientes comparten el 

«presupuesto metodológico» de «que debe haber un único concepto de 

derecho y que es misión de la filosofía jurídica definir ese concepto, que las 

propuestas de caracterizar la noción de derecho de acuerdo con propiedades 

incompatibles entre sí son necesariamente excluyentes, que la forma de 

reconstruir el significado de las expresiones ―derecho‖ o ―sistema jurídico‖, 

tales como ellas son usadas en distintos contextos, es mediante una 

definición aplicable a todos esos contextos». (Nino, 2000b, p.176) Para el 

autor argentino, sin embargo, dicho presupuesto responde «al enfoque 

esencialista de la relación entre lenguaje, realidad y el origen de los 

conceptos» (Nino, 2000b, p.176), lo que conduciría a los iusfilósofos a 

procurar descubrir «cuál es la verdadera esencia del derecho» (Nino, 2003a, 

p.38).  Nino rechaza el enfoque esencialista y sustenta la necesidad de 

partir, más bien, de un enfoque convencionalista del lenguaje –al menos por 

lo que respecta al Derecho- (Nino, 1994a, pp.29ss), según el cual, «el 

significado de una palabra está determinado por las reglas convencionales 

que determinan las condiciones de uso de la palabra» (Nino, 2003a, p.39). A 
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dicho enfoque convencionalista, precisamente, corresponde la tesis nineana 

de la pluralidad de conceptos de Derecho (y de las nociones jurídicas en 

general), antes expuesta. De acuerdo con aquella, los conceptos descriptivos 

y normativos no son excluyentes entre sí, sino más bien compatibles. En tal 

virtud, Nino da por superada la tradicional controversia de la filosofía del 

derecho, puesto que, a su vez, las respectivas tesis centrales, tanto del 

positivismo jurídico, como del iusnaturalismo, tampoco son mutuamente 

excluyentes, sino –por el contrario- compatibles. Luego, no se trataría más 

que de una mera discusión de palabras, una polémica «espuria» en la que 

«nada hay de relevante»  (Nino, 1994a, p.28).  

En la última sección de este epígrafe 2, la 2.3, examinaremos está 

muy interesante propuesta de Nino. Por ahora, conviene retener tan sólo 

una conclusión de nuestro autor, mencionada hace unas líneas: la de que no 

existe conexión conceptual entre Derecho y moral, habida cuenta de la 

pluralidad de conceptos que legítimamente se pueden formular respecto del 

primero. Esta tesis de Nino, sin embargo, no agota el tratamiento que el 

autor brinda al tema de las relaciones entre el Derecho y la moral. En efecto, 

si bien nuestro autor descarta la referida conexión, sostiene que sí son 

posibles otro tipo de conexiones, a saber: la justificatoria y la interpretativa. 

Ambas serán abordadas en adelante (2.2.1. y 2.2.2, respectivamente), 

además de otras dos conexiones –relacionadas con las anteriores- que el 

Derecho mantiene, ya no con la moral, sino con la política, la una de carácter 

directo (2.2.3) y la otra, indirecto (2.2.4.). 

26. Conexión justificatoria entre Derecho y moral 

Para elucidar esta conexión, es preciso –y así lo hace Nino- relacionar 

varias de las distinciones conceptuales que aparecen en la exposición 

anterior. Primeramente y de manera central, ha de advertirse que «[e]ntre 

los juicios que emplean diferentes conceptos de derecho en diversos 

contextos de discursos se encuentran principalmente las proposiciones que 

predican validez de un orden jurídico o de una norma jurídica» (Nino, 2000b, 

p.4), por lo que la ambigüedad del término Derecho se transmite al de 
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validez: los múltiples conceptos, tanto descriptivos, cuanto normativos de 

Derecho, se corresponden simétricamente con los –descriptivos y 

normativos- de validez.  

En este sentido, nos dice Nino que mientras el empleo de conceptos 

normativos de validez  implica o no la existencia de razones para justificar 

una acción o decisión, lo que no ocurre con los descriptivos de validez (Nino, 

2000b, pp.4-5). A continuación abordaremos estas dos clases de conceptos.  

A. Concepto descriptivo: la validez como vigencia o como pertenencia 

El significado descriptivo de validez jurídica se asocia «o con la 

vigencia de una norma o de un sistema, o con la pertenencia de una norma a 

un sistema» (Nino, 2003a, p.135). Pueden apreciarse, entonces, dos nociones 

de validez, la una como vigencia y la otra como pertenencia; cada una de 

ellas, mutantis mutandi, se correspondería –si bien nuestro autor no lo 

explicita- con el concepto descriptivo realista y con el descriptivo sistemático 

de Derecho, respectivamente.  

Como he mencionado ya, todo concepto descriptivo de Derecho se 

caracteriza por privilegiar el punto de vista externo del Derecho, aunque eso 

no eclipsa al punto de vista interno de éste, si bien lo tiñe –digamos así- de 

color explicativo, antes que justificatorio. Por otro lado, dicho punto de vista 

interno, por cuanto es presupuesto por el externo, tiene primacía lógica 

respecto de este último; en consecuencia, si un determinado concepto 

descriptivo eclipsara al aspecto interno, ofrecería una imagen deformada del 

fenómeno jurídico. 

Para ilustrar cuál sería la imagen correcta, nuestro autor recurre a 

una variante del concepto descriptivo realista: el ya mencionado concepto 

descriptivo institucional (inclusivo, a su vez, del concepto descriptivo judicial 

amplio, como se recordará). Pues bien, desde esta óptica, el aspecto externo 

del Derecho consistiría en una práctica institucionalizada (con lo que aflora 

el significado de norma jurídica como práctica social, en la que, no obstante, 

se inscriben actos de autoridad expresados mediante signos lingüísticos, con 

lo que se visibilizan las nociones de norma jurídica entendida como acto 
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lingüístico y como texto, respectivamente), por lo que debe colegirse que está 

ínsita en esta descripción del fenómeno jurídico la noción de validez  jurídica 

como vigencia. En la referida práctica, es posible observar que interactúan 

tres tipos de individuos: unos «controlan directamente las armas, […] otros 

participan en lo que parecen discusiones pero que terminan con actos 

verbales que inciden directamente en el uso de las armas, y que aún hay 

otros individuos que, a veces, también parecen participar en discusiones, que 

inciden en lo que hacen y dicen la segunda clase de individuos» (Nino, 1994a 

, p.51); los primeros serían policías, los segundos jueces (en sentido amplio) y 

los terceros legisladores (también en sentido amplio) (Nino, 2003a, p.108). 

Como se puede apreciar, los jueces tienen un lugar intermedio y una función 

vertebradora  del conjunto de la práctica jurídica, ya que «por un lado, 

aplican normas generales a casos particulares y, por otro lado, están en 

condiciones de disponer la ejecución de las medidas coactivas que esas 

normas prescriben» (Nino, 2003a, p.109);  por ello, Nino –siguiendo a Raz-, 

llama a dichos jueces «órganos primarios» (Nino, 2003a, p.109). En lo que 

concierne, en cambio, al aspecto interno de la mencionada práctica 

institucionalizada, éste vendría dado -desde la óptica del mismo concepto 

descriptivo institucional- por el «conjunto de proposiciones normativas 

[nótese que aquí emerge la noción de norma jurídica como proposición 

normativa] con que los órganos primarios de una sociedad justifican sus 

decisiones acerca del uso de la coacción, por el hecho de haber sido prescritas 

por ciertos legisladores o autoridades». (Nino, 1994a, p.54). Vistas así las 

cosas, aparecen –dice Nino- dos problemas que serán tratados a 

continuación (y en ese orden): el uno relativo a la identificación de las 

prácticas jurídicas y, el segundo, a la caracterización del señalado punto de 

vista interno del Derecho. 

Por lo que respecta al primer problema, éste tiene que ver con cuáles 

son los criterios idóneos para individualizar una determinada práctica o 

sistema jurídico, a fin de diferenciarla de otras. Esto remite a una de las 
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cuestiones más debatidas en la teoría del derecho en la que no entraré57, sino 

muy someramente y en lo que resulte importante para nuestros fines. En 

Introducción al análisis del Derecho, tras realizar varios descartes, Nino 

analiza la plausibilidad de individualizar a los sistemas jurídicos mediante 

el concepto hartiano58 de regla de reconocimiento, puesto que dos sistemas 

jurídicos se diferenciarían entre sí por cuanto sus respectivas normas 

pueden reconocerse a partir de sendas y distintas reglas de reconocimiento. 

Sin embargo, nuestro autor advierte que este criterio fracasa debido a que 

surgiría un nuevo problema: el de la individualización de la regla de 

reconocimiento (Nino, 2003a, p.124). A continuación, Nino pasa a considerar 

la alternativa de que la individualización del sistema jurídico –como lo ha 

sugerido Raz- se base en el reconocimiento que de cierto conjunto de normas 

efectúen los órganos primarios; no obstante, nuestro autor encuentra, de 

inmediato, varios problemas referidos i) a cómo determinar las condiciones 

en que puede decirse que una regla es reconocida por tales órganos; ii) a 

cómo caracterizar a tales órganos primarios; y iii) a cómo determinar qué es 

lo que unifica en un mismo conjunto a diferentes órganos primarios (Nino, 

2003a, pp.127-31).   A fin de superar estos tres problemas, Nino sugiere, de 

forma tentativa, individualizar a un sistema jurídico en virtud del 

reconocimiento, sea directo o a través de prácticas generales de 

reconocimiento –respuesta al problema i)-, por órganos (primarios) que (en 

sentido fáctico y no normativo) pueden de hecho disponer medidas coactivas 

–respuesta al problema ii)-, recurriendo a la misma organización que ejerce 

el monopolio de la fuerza estatal –respuesta al problema iii)-  (Nino, 2003a, 

pp.128 y 130-1). Ruiz Manero ha dirigido cuatro críticas a este 

planteamiento tentativo de Nino, que muestran la circularidad en la que 

éste incurre. El autor español afirma, en primer lugar, que el hecho actual 

de la obediencia habitual a quienes se considera  jueces -según el criterio en 

                                            

57 Para un análisis amplio del pensamiento de Nino a este respecto, véase Roca. 2005c, pp.171ss. 

58 En torno la iusfilosofía de Hart, véase. (Nino, 1986)  Nino, 1986; e Nino (1985), «Las limitaciones de la 

teoría de Hart sobre las normas jurídicas», en, 2007a. Para un  detenido examen de las críticas de Nino al concepto 

hartiano de Derecho, véase.  Roca, 2005c, pp.130ss. 
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cuestión- en un determinado momento no conlleva la obediencia, en el 

futuro, a jueces «nuevos», siendo necesario, por tanto, remitirse a las reglas 

de sucesión de jueces (Ruiz Manero, 1990, p.131). En segundo lugar, que el 

hecho de que una «decisión judicial se ejecute (o continúe ejecutando) 

cuando el juez o tribunal que la dictó ha sido reemplazado sólo puede 

explicarse en base a una regla aceptada que confiere autoridad a las 

decisiones adoptadas mientras fueron jueces aquellos que lo fueron y ya no 

lo son».(Ruiz, 1990, p.131) En tercer lugar, que «el funcionario perteneciente 

a un órgano de ejecución no ve el que una decisión haya sido dictada por un 

órgano jurisdiccional como un indicador de su probable conducta futura de 

obediencia a la misma, sino que el que haya sido dictada por el órgano 

jurisdiccional constituye para él la razón de su conducta conforme a lo 

ordenado por tal decisión». (Íd., pp.131-2) Y, en cuarto lugar, que la 

propuesta nineana «imposibilita el dar cuenta de la distinción entre juez y 

órgano de ejecución, que no puede trazarse más que normativamente, 

atendiendo a que el primero, y no el segundo, está autorizado para dictar 

determinaciones aplicativas y a que estas determinaciones aplicativas son 

obligatorias para el segundo» (Íd., p.132).  En Fundamentos de derecho 

constitucional, el mismo Nino reconoció, en una dirección análoga a la de las 

dos primeras objeciones de Ruiz Manero, la enorme dificultad para 

determinar la unidad del aparato coactivo «a través de largos períodos de 

tiempo sin acudir circularmente a las normas del sistema jurídico que se 

requiere individualizar: no parece posible establecer sobre la base de 

relaciones puramente fácticas la continuidad de un aparato coactivo» (Nino, 

2000a, p.41). A esto, Nino añadió dos cuestionamientos a su propia 

propuesta: «en primer lugar, [afirmó que] en un sistema federal como el 

argentino no todos los jueces recurren al mismo aparato coactivo para hacer 

efectivas sus decisiones» (Íd., p.42);  en segundo lugar, sostuvo que es 

extremadamente difícil proveer una caracterización de la unidad del aparato 

coactivo en términos puramente fácticos, de modo que no se incurra en 

circularidad (Íbid.). La salida que, finalmente, ofreció Nino es ésta: «Si hay 

un conjunto de órganos primarios que observan las mismas reglas de 
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reconocimiento [o, la misma regla de reconocimiento, según se adscriba a la 

unidad o pluralidad de aquellas], ello sirve […] para identificar al sistema 

jurídico formado por normas dictadas de acuerdo con ellas sin necesidad de 

acudir a alguna otra característica común independiente que sirva para 

unificar al grupo de órganos primarios: es su aceptación de las mismas 

reglas lo que los unifica como parte del grupo» (Nino, 2000a, p.42) Acerca de 

este planteamiento de Nino hay que decir, en primer lugar, que la unidad o 

pluralidad de reglas de reconocimiento es irrelevante para el asunto del que 

tratamos, puesto que, como lo han mostrado Atienza y Ruiz Manero (2004, 

pp. 184s.) ,siempre es posible reducir a la unidad la pretendida pluralidad. 

Por otro lado, parecería que el criterio que Nino propone tampoco está 

exento de problemas, pues la convergencia de los órganos primarios en torno 

a una determinada regla de reconocimiento -asumiendo la reductibilidad de 

la diversidad de estas normas- supone que ésta ha sido individualizada, no 

como preferencia de unos jueces específicos, sino como práctica social de 

aceptación de un conjunto de normas, entre ellas, las que otorgan 

competencia (es decir, instituyen) a los órganos primarios. No obstante, 

pensaría que Nino es consciente de ello y apela simplemente a un criterio 

intuitivo, por considerarlo suficiente. Quizá por ello, en Derecho, moral y 

política (Nino, 1994a, p.55) afirma que los problemas asociados a la 

individualización de un sistema jurídico son «problemas secundarios»59. 

                                            

59  Hay un cierto paralelismo entre la evolución de las ideas de Nino acerca de este tema y las de Ruiz 

Manero. El autor español, en Jurisdicción y normas, tras criticar otras propuestas como la de Nino, formuló el 

siguiente criterio para la individualización de los órganos primarios: «son jueces aquellas personas (o grupos de 

personas, etc.) a quienes, en virtud de reglas sociales aceptadas, se considera titulares de los deberes y poderes 

normativos que definen el rol del juez: el deber de hacerlo sobre la base de estándares o reglas preexistentes y el 

poder de decidir tales casos con carácter obligatorio. O, dicho en términos más simples, son jueces aquellos que son 

reconocidos socialmente como tales, esto es, como titulares de los deberes y poderes normativos que definen el rol 

judicial» .(Ruiz Manero 1990, p.133; véase también, Ruiz Manero, 2011) Sin embargo, en Las piezas del derecho 

(obra escrita conjuntamente con Manuel Atienza), Ruiz Manero considera que los intentos por «romper el círculo» 

del que no parece haber salida para el tema en cuestión, entre los que incluye algunos ―meandros de la manera de 

presentar‖ su propia solución alternativa, son «fuertemente artificiosos» y «parten de una sobrevaloración de la 

dificultad el problema. Pues basta un criterio de identificación de los jueces y tribunales bastante más sencillo: 

atender a quienes son socialmente reconocidos como tales, esto es, como titulares de los poderes y deberes que, 

según veíamos antes, definen la posición institucional de la judicatura. Y no parece que para identificar así a los 
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 Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, Nino desarrolla el 

tratamiento de la validez de las normas jurídicas entendida como 

pertenencia a un determinado sistema jurídico clasificando a dichas normas 

en derivadas y en no derivadas u originarias. Por lo que respecta a las 

primeras, el criterio de pertenencia es el siguiente: «una norma pertenece a 

un sistema jurídico cuando el acto de dictarla está autorizado por otra 

normas que pertenezca al sistema jurídico en cuestión» (Nino, 2003a, p.114). 

(nótese que aquí Nino apela al concepto descriptivo sistemático de Derecho). 

De acuerdo con esto, «si queremos determinar si una norma cualquiera, por 

ejemplo, a, pertenece a un sistema, supongamos X, debemos hallar alguna 

otra norma b, que aceptemos como perteneciente a X, que haya autorizado a 

dictar la norma en cuestión a quien la sancionó, por el procedimiento que 

siguió y con el contenido que le ha dado. Si hallamos tal otra norma b y 

aceptamos que ella pertenece a X, concluimos que a pertenece también a X, 

o sea, es válida en relación a X siempre que no haya sido derogada de 

acuerdo con las normas de X». (Nino, 2003a, pp.115s). En lo que concierne a 

las normas no derivadas u originarias, en cambio, «se pone más de 

manifiesto la conexión entre los criterios de pertenencia de una norma a un 

orden jurídico y los criterios de individualización de un orden jurídico […, 

puesto que] un criterio de pertenencia aplicable a las normas de máxima 

jerarquía del sistema tendrá que establecer […] las condiciones que nos 

servirán para distinguir un sistema jurídico de otro».(Nino, 2003a, p.118); es 

decir, la cuestión de la pertenencia (de las normas jurídicas) remite a la de la 

individualización (del orden jurídico), cuestiones que han sido abordadas ya.  

Ahora nos referiremos al segundo problema –anunciado párrafos a 

tras- que Nino advierte en relación con la imagen que del derecho nos 

proporciona el concepto descriptivo judicial institucionalizado. Esta cuestión 

versa sobre cómo debe caracterizarse desde la indicada óptica conceptual al 

punto de vista interno de la práctica jurídica. Recuérdese que, para nuestro 

autor, muchos errores cometidos en el ámbito de la filosofía práctica, en 

                                                                                                                                

jueces haga falta una gran sofisticación teórica, o conocimientos de algún modo especiales, sino que es un asunto 

de mera experiencia común». (Atienza&Ruiz Manero, 2004, p.177)  
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general, han sido el resultado de ignorar al punto de vista interno de la 

praxis humana. En el caso del derecho, como se ha dicho ya, aquel punto de 

vista está dado por las proposiciones normativas con las que operan los 

participantes de la práctica. El eclipse del mentado punto de vista conlleva, 

en opinión de Nino, a presentar «una imagen extraña de la adjudicación 

jurídica: la de jueces que emplean proposiciones normativas para justificar 

decisiones por el sólo hecho de que ciertos individuos [los legisladores] han 

prescrito tales proposiciones» (Nino, 1994a, p.55); dicho en otros términos, 

esta imagen es distorsionada porque enlaza directamente el hecho  de la 

edicción de normas con el hecho de la aplicación de tales normas a casos 

concretos, sin tomar en cuenta a la mediación indispensable que hay entre 

uno y otro hecho: el hecho del razonamiento judicial basado en proposiciones 

normativas (punto de vista interno). Lo que termina por ofrecer un cuadro 

en el que se muestra «a todos los jueces del mundo, habidos y por haber, 

razonando de forma inválida, y al derecho como un fenómeno cuya lógica 

interna es un non sequitur» (Nino, 1994a, pp.55s). Si se tuviera en 

consideración a la dimensión interna de la práctica jurídica, se constataría 

que «las proposiciones con que los jueces justifican sus decisiones coactivas 

son las prescritas [no por cualquier individuo, sino] por ciertos individuos a 

quienes ellos consideran autorizados para hacerlo, o que cuentan con 

legitimidad para emitir tales prescripciones o que son fuentes de normas 

válidas. Todos los términos enfatizados son términos normativos, o sea, 

términos que aluden a normas» (Nino, 1994a, p.56). Esto permite poner en 

claro que «el concepto descriptivo judicial individualizado de derecho alude a 

dos clases de normas: las proposiciones normativas con que los jueces 

justifican sus decisiones y que prescriben los legisladores, y las que les 

sirven a los jueces para identificar a esos mismos legisladores» (Nino, 1994a, 

p.56). Respecto de estas últimas (las normas legitimadoras) -apunta Nino- se 

presenta una característica relevante: el «concepto descriptivo judicial 

institucionalizado no puede emplearse indefinidamente de forma recursiva 

para calificar como jurídicas tales normas […]: es posible que los jueces 

acepten algunas de esas normas por el hecho de haber sido prescritas por 
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legisladores a quienes ellos consideran legitimados para ello según otras 

normas. […] Pero se llegará al punto en el que las normas que legitiman a 

quien emite prescripciones de normas que, a su vez, los jueces aplican, ya no 

sean reconocidas por los jueces por haberlas prescrito otros legisladores» 

(Nino, 1994a, p.57).  

Estas últimas vendrían a ser, si bien se observa, las que –como antes 

vimos- Nino llama normas no derivadas u originarias. En consecuencia, 

desde la óptica del concepto descriptivo judicial institucionalizado de 

derecho se puede ver que el derecho es identificado «acudiendo a normas no 

jurídicas» (Nino, 1994a, p.57). En realidad, como Nino deja en claro, la 

calificación de jurídicas o no jurídicas de estas normas es una cuestión 

relativa al tipo de concepto que se use, por lo que deviene, finalmente, una 

mera cuestión de palabras (Nino, 1994a, p.58).  Lo relevante para Nino es 

advertir que «[l]a adopción de tales normas que legitimen las fuentes de 

normas jurídicas se verá sometida a la práctica discursiva […] de la moral 

positiva de la modernidad»  (Nino, 1994a, pp. 71s).  

Estas cavilaciones de nuestro autor caracterizan con cierto detalle 

uno de los rasgos fundamentales –varias veces mencionado- de toda praxis 

humana: la de la primacía del punto de vista interno respecto del externo, lo 

que hace que al menos algunos conceptos descriptivos -en este caso- del 

Derecho, precisen reflejar adecuadamente la dimensión interna (o 

proposicional), si no quieren ofrecer una imagen distorsionada del fenómeno 

jurídico. Quizá la principal consecuencia de la referida distorsión sea la de 

describir la práctica jurídica como algo aislada de la práctica moral: según  

se acaba de anticipar, en el punto de vista interno del Derecho estaría la 

clave para identificar alguna conexión entre las dos prácticas mencionadas. 

Pero eso es algo que debe ser profundizado cambiando de perspectiva; 

pasemos, pues, a examinar los desarrollos de Nino en torno al concepto 

normativo de Derecho. 

A. Concepto normativo: la validez como fuerza obligatoria 

Puesto que un concepto normativo de Derecho está centrado en el 

aspecto interno (Nino, 1994a, p.56), de éste, asume a las normas jurídicas 
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como proposiciones normativas, es decir, como juicios de deber. Siendo así, la 

validez que de éstos cabe predicar no puede entenderse sino «como fuerza 

obligatoria, como el deber de aplicar una norma, como el deber de aplicar un 

sistema jurídico» (Nino, 2007a, p.195). Al decir de Nino, «[l]a fuerza 

obligatoria de una norma jurídica es una noción normativa y hace referencia 

a una propiedad que puede ser transmitida de una norma a otra, no sólo 

cuando la primera autoriza la sanción de la segunda, sino cuando la primera 

establece que es obligatorio observar y aplicar la segunda norma» (Nino, 

1994a, pp.77s). Definido así el concepto normativo de validez jurídica, ésta 

es «equivalente a fuerza obligatoria o justificabilidad […,] cuya predicación 

de la norma implica adherir a su contenido, concibiéndola como un juicio de 

deber ‗objetivo‘ y no como una mera orden de alguien»  (Nino, 2000b, p.29) 

cursivas añadidas.   

A fin de formular con nitidez la diferencia entre la validez vista como 

pertenencia y como fuerza obligatoria, Nino examina diversos problemas 

jurídicos, tales como el de la validez de las normas de facto, el de la validez 

de las normas originarias del sistema jurídico, el de la justificación del 

control judicial de la constitucionalidad, etc.60; el análisis de todas esas 

cuestiones muestran cómo normas que siendo (descriptivamente) inválidas 

por su no pertenencia a un determinado sistema jurídico, sin embargo, sí 

son (normativamente) válidas debido a su fuerza obligatoria. Por cierto, 

para el autor argentino, la asimetría entre las dos nociones de validez 

también puede ocurrir en el sentido inverso: puede haber normas que siendo 

(descriptivamente) válidas por su pertenencia a un determinado sistema 

jurídico, sean, sin embargo, (normativamente) inválidas debido a su 

carencia de fuerza obligatoria. El primer tipo de asimetría a que da lugar la 

distinción entre los conceptos descriptivo y normativo de validez jurídica es 

relativamente claro y no interesa directamente a nuestros objetivos de 

investigación, por lo que no me ocuparé de aquél. Por el contrario, es el 

segundo tipo de asimetría el que nos interesa de manera central, por lo que 

                                            

60 Para un detenido estudio de los referidos análisis que Nino realiza, véase Roca, 2005a, pp.207ss 
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parcialmente nos ocuparemos de él más adelante, a propósito de la tesis 

nineana del mal absoluto.  

Nino advierte que el uso del concepto normativo de validez resulta 

necesario en ciertos contextos, como el de los «jueces y juristas», pues en 

ellos dicho término se emplea «para predicar fuerza obligatoria respecto de 

las normas jurídicas sobre la base de principios de índole valorativa» (Nino, 

1994a, p.72). Si, en tales contextos, «el derecho fuera identificado como un 

fenómeno del ser, como un fenómeno fáctico, no serviría para tomar 

decisiones porque un hecho no puede servir para justificar completamente 

una decisión» (Nino, 2007c, p.195); para la toma de esas decisiones, dice 

Nino, «tenemos que ‗pegar‘ el salto entre el ser y el deber ser. Y es este 

concepto de validez como fuerza obligatoria el que nos permite ―pegar‖ ese 

salto» (Nino, 2007c, p.195). 

Pues bien, ahora corresponde que, apoyados en el concepto normativo 

de validez, ―peguemos‖ el salto al que Nino se refiere y entremos de lleno en 

el terreno del deber ser jurídico, es decir, en el del discurso jurídico 

justificatorio. 

Nino aborda el estudio del discurso jurídico justificatorio «en términos 

de razones para actuar» y no en términos de «enunciados normativos» que 

hacen «uso de conceptos tales como el de obligación y el de permisión»  

(Nino, 2000b, p.110). Se recordará que, cuando abordamos la distinción 

nineana entre el aspecto interno y el externo de la praxis humana, vimos 

que nuestro autor los entroncaba, respectivamente, con dos tipos de razones: 

las explicatorias y las justificatorias. Para decirlo en palabras de C. Bayón, 

«en el primer caso se trata de identificar los factores que motivan al agente, 

mientras que en el segundo estamos hablando de los que deberían 

motivarle, con independencia de que lo hagan o no» (Bayon, 1991, p.238). 

Pues bien, una noción gruesa, pero suficiente para nuestros propósitos, de 

razones para actuar sería la de que ellas son razones justificatorias. 

Teniendo esto en cuenta y dado que el razonamiento jurídico, como todo 

razonamiento práctico, es aquel «que conduce a la justificación de una acción 

o decisión» (Nino, 2003a, p.34), salta a la vista que los cimientos de su 
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estructura lo son las razones para actuar. Esto es bastante obvio; de hecho, 

éstas constituyen el aspecto interno de la práctica jurídica. Lo que ya no es 

muy obvio es cómo ha de responderse a la que Nino considera «la pregunta 

central de la filosofía del derecho, de la que depende una multitud de otros 

interrogantes [… Esta es la pregunta de] si las normas jurídicas expresan o 

no razones operativas autónomas para justificar acciones o decisiones» 

(Nino, 2000b, p.125). En lo que sigue abordaremos la respuesta de Nino a 

esta «pregunta central». 

La estructura básica de un razonamiento práctico –afirma Nino- tiene 

como conclusión a un juicio de deber ser y como premisas a las razones 

justificatorias (razones para la acción) de las que deriva la conclusión; éstas 

«deben estar constituidas por juicios o proposiciones e incluir entre ellos al 

menos un juicio de deber ser, si es que respetamos el llamado ―principio de 

Hume‖ acerca de la imposibilidad de derivar juicios normativos o valorativos 

de premisas que sean exclusivamente fácticas o descriptivas» (Nino, 2000b, 

p.130). Aquí resulta conveniente recordar la distinción que formula J. Raz 

entre razones operativas y razones auxiliares: una premisa consistente en un 

juicio de deber ser, como los antes referidos, representa –para Raz- una 

razón operativa, pues «la creencia en su existencia implica tener la actitud 

crítica práctica»  (Raz, 1991, p.37); mientras que toda razón de otro tipo, vale 

decir, los juicios fácticos, son una razón auxiliar, cuya función «es justificar, 

de alguna forma, la transferencia de la actitud práctica desde el enunciado 

de la razón operativa a la conclusión»  (Raz, 1991, p.37).  

¿Cuántas clases de razones operativas existen? Autores como Bayón 

distinguen tres clases de dichas razones: los deseos, los intereses y los 

valores. Dicho autor formula un esquema reconstructivo de la estructura de 

la razón práctica conformado por tres estratos, correspondientes a cada una 

de las mencionadas tres clases de razones: En el estrato más elemental se 

ubican los deseos que «justifican una acción desde el punto de vista de la 

racionalidad instrumental [en términos de fines y medios], es decir, 

constituyen razones instrumentales para una acción» (Bayón, 1991, p.88); 

véase. Bayón, 1991, p.77. En el estrato intermedio se localizan los intereses, 
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que son los «―deseos últimos‖ y relativamente duraderos que en conjunto 

definen [un] plan de vida»  (Bayón, 1991, p.99), por lo que son metarazones 

subordinantes y reguladoras de los demás deseos (Bayón, 1991, p.97); 

aquellos –los intereses- constituyen razones prudenciales, en el sentido de 

que «buscan la satisfacción de un plan de vida. Y tener un plan de vida […] 

es tener una idea presente de lo que quiero que sea mi presente y mi futuro» 

(Bayón, 1991, p.113). En el estrato supremo, finalmente, se encuentran los 

valores, constitutivos de razones morales; una razón tal es «dominante sobre 

los deseos e intereses de cualquiera (incluido, por supuesto, él mismo). Las 

razones morales son por tanto, en primer lugar, las razones últimas o 

jerárquicamente supremas dentro de la estratificación de preferencias de un 

sujeto» (Bayón, 1991, p.196). Por lo que la justificación concluyente de una 

acción ha de incluir, forzosamente, su justificación moral para realizarla; 

ésta justificación puede producirse positivamente, si existe una razón moral 

para realizar la acción, o negativamente, si no existe ninguna razón para no 

realizarla. De este esquema se sigue que las razones instrumentales y las 

prudenciales son razones concluyentes61 solamente ceteris paribus, es decir, 

en la medida en que no colisionen, bien con razones morales, en el caso de 

las razones prudenciales, o bien, con razones morales o prudenciales, si se 

trata de razones instrumentales (Bayón, 1991, pp. 76-8 y127).   

La tesis fundamental que subyace al esquema descrito es la de la 

unidad de la razón práctica, según la cual, las razones operativas últimas 

son las morales. Nino participa de esta tesis y, si bien no diseña un esquema 

tan elaborado como el de Bayón, sí brinda elementos que permiten 

reconstruir su concepción acerca de la estructura del razonamiento práctico, 

de la manera siguiente: 

A. Por lo que respecta a los deseos, Nino considera que «un deseo no 

puede constituir en sí mismo una razón operativa: un deseo es un hecho, y 

de un hecho no puede inferirse un juicio práctico como es la conclusión de un 

                                            

61 Recordemos que Raz define a la razón concluyente del siguiente modo: ―p es una razón concluyente para 

que x haga  si, y sólo si, p es una razón para que x haga  (que no ha sido cancelada) y no hay una razón q tal que 

q supere a p‖. (Raz, 1991, p.31) 
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razonamiento justificatorio»( Nino, 2000b, p.131). Sin embargo, como ha 

sostenido Victoria Roca, esta postura del autor argentino sería producto –

principalmente- de que él hace «uso de un sentido amplio de deseo (como 

disposición práctica favorable) y no como un tipo de entidad de rango 

inferior a los intereses (o razones prudenciales) y valores en el razonamiento 

práctico» (Roca, 2005a, p.349). Si se considera esto, la diferencia que, en este 

punto, habría entre Nino y Bayón no consistiría en que el primero niegue el 

carácter de razones operativas a lo que el segundo llama «deseos», sino que 

la incongruencia entre ambos estaría en que el autor argentino engloba en 

un solo estrato, bajo la denominación de «razones prudenciales», aquello que 

el autor español escinde en dos, el nivel correspondiente a los «deseos» 

(razones instrumentales) y el correspondiente a los «intereses» (razones 

prudenciales). De hecho, Nino define a las razones prudenciales como 

aquellas que «están en función de la maximización de los intereses del 

agente», (Nino, 1992f, p.50) definición en la que el término de interés se 

usaría en un sentido amplio, comprensivo tanto de los «deseos» como de los 

«intereses» que Bayón distingue. No obstante, la plausibilidad de esta 

hipótesis parece debilitarse si atendemos a las características que Nino 

considera «implícitas» en el concepto de razón operativa. 

B. Tales características son: La autonomía; es decir, una razón tal «o 

bien no depende del hecho de que alguna persona o grupo de personas lo 

haya formulado o aceptado o, si depende de un hecho tal, ello debe ser en 

virtud de otro juicio práctico que haga relevante ese hecho […,] lo que 

implica la independencia de cada individuo que desarrolla un razonamiento 

práctico (al igual de lo que ocurre en el teórico) respecto del razonamiento de 

terceros» (Nino, 1992f, p.132). La generalidad, según la cual, las razones 

operativas «no pueden identificar situaciones a través de nombres propios o 

de descripciones definidas, debiendo hacerlo, en cambio, por medio de 

propiedades genéricas. […S]i un juicio práctico no satisficiera esta exigencia, 

él puede ser, sin embargo, apto como razón justificatoria operativa si deriva 

de otro juicio práctico que respeta tal exigencia»  (Nino, 1992f, pp. 132s). La 

universalidad, conforme a la cual, si el juicio que constituye una razón 
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operativa «es aceptado para evaluar una cierta situación particular, él debe 

ser también aceptado para evaluar cualquier otra situación que no difiera de 

la anterior en una propiedad que esté recogida en el antecedente del mismo 

juicio» (Nino, 1992f, p.133). La superviniencia, es decir, que «la propiedad 

que puede justificar la discriminación entre dos situaciones a los fines de 

una razón operativa no sólo debe ser genérica, o sea debe ser una genuina 

propiedad, sino que también debe ser fáctica, en el sentido de no estar 

identificada meramente por la aplicabilidad de ésa u otra razón operativa» 

(Nino, 1992f, p.133). Y, finalmente, la integración: si bien las razones 

operativas «pueden ser de muy diferente índole, son compatibles entre sí y, 

en principio jerarquizables. Esto significa que un juicio práctico que puede 

constituir, aisladamente considerado, una razón operativa justificatoria, 

puede dejar de serlo cuando entra en conflicto con un juicio práctico de 

índole diversa» (Nino, 1992f, p.133). A este respecto, nuestro autor pone el 

siguiente ejemplo: ―el juicio práctico prudencial ―es bueno ejercitar los 

músculos‖, que normalmente puede justificar una acción, deja de hacerlo 

cuando entra en conflicto con el juicio práctico moral ―no se debe lastimar a 

otro‖, cuando la ejercitación consiste en golpear el cuerpo de un semejante» 

(Nino, 1992f, p.133). En este sentido, son «morales» –para Nino- «las razones 

operativas de mayor jerarquía. Éste es el principio –nos dice- de unidad del 

razonamiento práctico, que evita la indecidibilidad de las acciones regidas 

por una pluralidad de razones.» (Nino, 1992f, p.133).  

Pues bien, teniendo lo anterior como trasfondo, es hora de 

preguntarse si las normas jurídicas constituyen razones operativas para 

justificar acciones o decisiones. Nino formula su respuesta mediante el que 

denomina teorema fundamental de la filosofía jurídica, que consiste en una 

aprueba «cuasi-formal» -referida al razonamiento de los jueces, 

principalmente- que, en síntesis, establece que «las normas jurídicas no 

constituyen por sí mismas razones operativas para justificar acciones y 

decisiones como las de los jueces, a menos que se las conciba como derivadas 

de juicios morales»(Nino, 1993a, p.32). Con el objeto de visualizar el 

contenido y corolarios del referido teorema, Nino proporciona el siguiente 
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ejemplo, en el que, con fines expositivos, se han introducido varios retoques 

(Nino, 2000b, p.139):  

1) Se debe obedecer a quien ha sido elegido democráticamente para 

legislar (o bien: Se deben observar las prácticas jurídicas enmarcadas en una 

práctica democráticamente institucionalizada). 

2) El legislador L ha sido elegido democráticamente (o bien: X es 

una práctica jurídica enmarcada en una práctica democráticamente 

institucionalizada). 

3) L debe ser obedecido (o bien: X debe ser observada). 

4) L ha dictado una norma jurídica que estipula “el que mata a 

otro debe ser penado” (o bien: es habitual en  X que el que mata a otro sea 

penado). 

5) Debe penarse  quienes matan a otro. 

6) Juan mató a alguien. 

7) Se debe penar a Juan. 

Pues bien, el teorema referido podría reseñarse como sigue (Nino, 1993a, 

pp.32-5):  

a) Si las normas jurídicas son asumidas como prácticas, como 

actos lingüísticos o como textos, se las estaría concibiendo como hechos; por 

lo que si así se procede, ni la misma norma jurídica, ni su descripción, 

pueden figurar en el razonamiento práctico como razones operativas, según 

lo que ya se ha expuesto.  

b) Sería distinto si se entendiera a las normas jurídicas como 

proposiciones normativas, en cuyo caso vienen a representar el aspecto 

interno de tales prácticas, el contenido locucionario de tales actos 

lingüísticos o el significado de tales textos -una proposición tal es, por 

ejemplo, 5-. Sin embargo, esto plantea la cuestión de cómo saber si la 

proposición normativa en cuestión es una norma jurídica. 

c) Aquello sólo puede saberse si se recurre al criterio del origen y, 

en consecuencia, se acepta que una norma jurídica –como 5)- constituye una 

premisa en el marco de un razonamiento práctico por el hecho de que ha sido 



136 

 

promulgada por una determinada autoridad, o por el hecho de que ha sido 

establecido por una determinada práctica social. Tales hechos serían 

introducidos en el razonamiento mediante una premisa fáctica descriptiva 

de aquellos –como, en el ejemplo, es el caso de 4)-, la que vendría a ser 

nuestra nueva norma jurídica de referencia. Con ello, sin embargo, nos 

topamos -otra vez- con que esta norma jurídica no puede funcionar como 

razón operativa para justificar una decisión, por lo que se dijo en a). Y, para 

que pueda fungir como razón auxiliar, se requeriría una premisa normativa 

más fundamental –tal es el caso de 3)- que, conjuntamente con una premisa 

fáctica relativa al hecho de su origen –que, en el ejemplo, sería 4) -, permita 

extraer como conclusión una proposición normativa con las características 

mencionadas en b). 

d) Empero, también cabría preguntarse acerca de qué tipo de 

proposición es la referida ―premisa normativa más fundamental‖. Si 

afirmáramos que tiene carácter jurídico, deberíamos referirnos, a su vez, al 

hecho del origen de su promulgación, expresándolo mediante una premisa 

descriptiva –como, por ejemplo: 2‟) El legislador R ha prescrito que “L debe 

ser obedecido” (o bien: es habitual en Y que la práctica X sea observada)-, la 

cual no podría ser una razón operativa sino únicamente auxiliar, por lo 

tanto, se requeriría de una premisa normativa todavía más fundamental –

como, por ejemplo: 1‟) R debe ser obedecido (o bien: Y de ser observada)-, con 

lo que podríamos proyectarnos hasta el infinito. Si, por el contrario, 

asumimos que la mencionada ―premisa más fundamental‖ no tiene índole 

jurídica, conllevaría la introducción, en el razonamiento jurídico, por un 

lado, de una premisa que consista en una proposición normativa –como lo es 

1)- que predique el deber de obediencia a cierta clase de autoridades o 

prácticas sociales, la que sería una auténtica razón operativa; y, por otro, de 

una premisa fáctica, que fungiría de razón auxiliar, referida a las 

propiedades que una determinada autoridad o práctica social debe reunir 

para emanar –conforme a la razón operativa- normas jurídicas con fuerza 

obligatoria –tal es el caso de 2)-, y así derivar la validez (como fuerza 

obligatoria) de ―nuestra norma más fundamental‖ –o sea, por ejemplo, 3)-. 
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Esto permite constatar que esta última, así como la auténtica razón 

operativa de la que ella deriva –es decir, 1) y 3)- no podrían ser sino juicios 

morales, ya que su aceptación es de carácter autónomo (del origen de su 

formulación), lo que es un rasgo distintivo de la adopción de razones 

morales.  

e) La conclusión final de este teorema es que una norma jurídica 

entendida como proposición normativa –tal como 5)- sólo puede jugar un rol 

justificatorio en el razonamiento jurídico (especialmente judicial) a condición 

de que ella sea admitida en virtud de la aceptación de un juicio moral –

particular, como es el caso de 3), derivado a su vez de otro de carácter 

general, como lo es 1)- que provee legitimidad a una determinada autoridad 

o a una cierta práctica social, y de un juicio descriptivo, bien de las 

prescripciones de esa autoridad, o bien de esa práctica social –tal es el caso 

de 4 -. 

El primer corolario que podemos extraer del teorema expuesto es el de 

que las normas jurídicas que actúan como razones operativas dentro de un 

razonamiento justificatorio constituyen una clase de razones morales; es 

decir, en palabras de Nino, «las proposiciones jurídicas prácticas son una 

especie de juicios morales» (Nino, 2000b, p.140). Una proposición jurídica se 

distingue de los demás juicios morales, es decir, de los que Nino llama 

juicios morales puros62 (Nino, 1994a, pp.117ss), por ser «un juicio moral que 

deriva de un principio de esa misma índole, y de alcance más general, y de 

[…] la descripción de un acto lingüístico o de una práctica a la que tal 

principio confiere autoridad» (Nino, 2000b, p.141). Los juicios de los que 

hablamos, entonces, suponen la adhesión moral a las normas jurídicas 

entendidas como prácticas, actos lingüísticos o textos (Nino, 2000b, p.140)63; 

por ello, Nino los denomina juicios de adhesión normativa. En el ejemplo 

                                            

62 Los juicios morales puros vendrían a ser, para Nino, junto a los juicios prudenciales, ―juicios normativos 

puros‖ (Nino, 1994a, p.121).  

63 A este respecto, Nino distingue entre los «deberes» y los deberes jurídicos, el uso entrecomillado del 

término connota el carácter descriptivo del concepto, mientras el uso no entrecomillado alude a un concepto 

normativo. Sobre esto, véase. (Nino, 1994a, p.111-117)  
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planteado, la premisa 5) sería, por consiguiente, un juicio de adhesión 

normativa; y también lo sería, según Nino, la premisa 7), es decir, la 

conclusión final del razonamiento (Nino, 2000b, p.141). 

Otro corolario que puede extraerse -y que está bien representado en el 

ejemplo- es el de que hay «algo» que es transmitido desde el juicio moral más 

general 1), pasando por 3) y 5), hasta el juicio moral particular 7). Ese «algo» 

es la fuerza obligatoria que, según hemos dicho, el concepto normativo de 

validez predica de las normas; por lo que «es la validez de las normas 

jurídicas como fuerza obligatoria, la validez que permite el paso entre el ser 

y el deber ser» (Nino, 2007c, p.196). Y si recordamos la correspondencia que 

el concepto normativo de validez mantiene con el concepto normativo de 

Derecho, habría que colegir también –como lo hace Nino- que si se parte del 

concepto normativo de validez, «es indudable que el derecho tiene una 

conexión justificatoria esencial con la moral» (Nino, 1994a, p.83). A esta 

tesis nuestro autor describe como de la «no insularidad del discurso jurídico»  

(Nino, 1994a, p.79).  

De este modo, el discurso jurídico se vincula con el discurso moral, del 

que nos ocupamos varias páginas antes. Puesto que tal vinculación se da en 

virtud de la fuerza normativa que se transmite de las proposiciones 

normativas morales (juicios morales puros) a las proposiciones normativas 

jurídicas (juicios normativos de adhesión), y dado que tales proposiciones 

constituyen el aspecto interno de las mencionadas prácticas discursivas, hay 

que concluir que la conexión (justificatoria) entre derecho y moral no 

significa sino que el «punto de vista interno de los participantes en el 

desarrollo del derecho […] está indisolublemente ligad[o] a la perspectiva 

interna de la práctica discursiva que la modernidad ha acoplado a la moral 

positiva» (Nino, 1994a, p.50).  Como se mostró en el parágrafo anterior, este 

nexo indisoluble se refleja también si se ven las cosas desde una perspectiva, 

ya no de tipo normativo, sino descriptivo, tanto del Derecho, como de la 

validez jurídica. 

A todo esto subyace, por cierto, el que Nino llama «carácter 

imperialista» del discurso moral, por lo que su carácter subordinante no sólo 
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cabe predicar respecto del Derecho, sino que, al decir del autor argentino, 

Nino (1994a), «también es aplicable a las religiones, a los juegos, a la 

prudencia y a la economía64» (p.79). Sin embargo, Nino subraya que «hay 

una obvia diferencia entre la práctica social constitutiva del derecho y otras 

acciones humanas: […] los juicios internos cuya formulación constituye la 

práctica jurídica deben ser necesariamente de índole moral (cualquiera sea 

su validez) para que con ellos se pueda pretender justificar una exigencia de 

comportamiento de otros o una decisión que afecte los intereses de otros», 

(Nino, 1989a, p.32), no podrían ser, en consecuencia, juicios prudenciales. 

Esto significa, en la terminología –antes vista- de Bayón, que es imposible 

una justificación moral meramente negativa de las normas jurídicas, pues 

resulta imposible –para Nino- que respecto del contenido de éstas no 

concurran razones morales: las normas jurídicas no pueden ser, por tanto, 

como los son las razones instrumentales o los prudenciales, razones ceteris 

paribus; su justificación moral, por ende, únicamente puede ser positiva.  

27. Conexión interpretativa entre Derecho y moral 

A la conexión justificatoria entre Derecho y moral, que se acaba de 

exponer, Nino adiciona otra conexión que denomina interpretativa. El punto 

del que parte para dar cuenta de esta última es la interrelación que los 

antes referidos sentidos de norma jurídica guardan entre sí, conjunto de 

relaciones que busca clarificar con apoyo en la noción de «proceso jurídico». 

En efecto, de acuerdo con el análisis de Nino, el proceso jurídico 

comprende, por un lado, normas jurídicas entendidas como hechos, es decir, 

                                            

64 De manera especialmente lúcida, Amartya Sen ha mostrado la conexión necesaria que el razonamiento 

económico mantiene con el razonamiento moral, hasta el punto de que, según el autor hindú, la economía del 

bienestar ve restringida su limitación e importancia debido a la prescindencia de valoraciones éticas (en las que 

juegan un relevante papel las consecuencias, la libertad y los derechos) en la formulación de prescripciones 

económicas. (Sen, 1989, passim). Esto, bien podría interpretarse como el desarrollo de la tesis general de Nino 

acerca del papel central que el punto de vista interno de la praxis humana juega desde la perspectiva justificatoria. 

La coherencia entre ambos autores va incluso más allá, dado que Sen no sólo considera necesaria la vinculación 

entre ética y economía en el plano justificativo, sino que también proyecta dicha necesidad sobre el terreno de la 

explicación y de la predicción económicas (Sen, 1989), lo que –claramente- concuerda con la primacía lógica que 

Nino adjudica al aspecto interno respecto del externo cuando se trata de la perspectiva explicatoria. 
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actos lingüísticos, prácticas sociales y textos, y, por otro lado, normas 

jurídicas entendidas como proposiciones normativas. Éstas constituyen, 

respectivamente y como hemos anotado ya, el contenido locucionario, el 

significado y el aspecto interno de los tres tipos de hechos mencionados. 

Para Nino, estos hechos se articulan entre sí mediante relaciones causales; 

por ejemplo, un determinado acto lingüístico puede dar lugar a un texto 

escrito y/o a una cierta práctica social. Las proposiciones normativas, en 

contraste, no son aptas para relacionarse causalmente con ninguno de esos 

hechos (precisamente, porque no constituyen hechos). En cambio, a 

diferencia de éstos, dichas proposiciones son las únicas aptas para mantener 

relaciones lógicas en el marco de un razonamiento jurídico justificatorio. 

Adicionalmente, nuestro autor hace notar que tales proposiciones 

normativas permiten conectar los actos lingüísticos, prácticas sociales y 

textos, y que es a partir de su variación como detectamos la evolución o la 

fractura del proceso jurídico (Nino, 1994a, pp.84-6). 

Pues bien, lo relevante para nuestros fines radica en cuál es la 

relación que mantienen los tres mencionados aspectos fácticos del proceso 

jurídico y «el contenido proposicional correspondiente, o sea el juicio o 

proposición que constituye el significado del acto lingüístico, texto o práctica 

social» (Nino, 1994a, pp. 86s). La cuestión que tenemos en frente es, 

entonces, la de la asignación de significado a las normas jurídicas 

(entendidas en sentido fáctico) con el objeto de aplicarlas a casos concretos, 

es decir, el problema de la interpretación jurídica  (Nino, 1994a, pp. 84 y87). 

Esto podría ilustrarse con la ayuda del ejemplo usado a propósito del 

teorema fundamental de Nino. Consideremos el siguiente fragmento de 

aquél: 

4) L ha dictado una norma jurídica que estipula “el que mata a 

otro debe ser penado” (o bien: es habitual en X que el que mata a otro sea 

penado). 

5) Debe penarse  quienes matan a otro. 
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Como se observa, la premisa 4) es de carácter fáctico, es decir, 

consiste en una proposición descriptiva o constatativa, ya de un acto 

lingüístico (el dictado por L), ya de un texto (las grafías que constan entre 

comillas), ya de una práctica social (la habitualidad X). La premisa 5), en 

cambio, es una proposición normativa que pretende ser el significado de los 

hechos descritos o constatados por 4). Salta a la vista, pues, dónde se ubica –

esquemáticamente hablando- el espacio de la interpretación jurídica entro 

del marco del razonamiento jurídico justificatorio: justamente entre las 

premisas 4) y 5) véase. Nino, 2000b, p.140.  

Nuestro autor ofrece una clarificadora exploración de aquel espacio 

argumentativo, con la que nos muestra que la interpretación no es un 

proceso automático, sino que comprende etapas a través de las cuales se va 

adscribiendo significado a los materiales jurídicos; tales fases son: a) la 

asignación de sentido general a los materiales relevantes; b) el 

descubrimiento de sentido de los materiales relevantes; c) la superación de 

las indeterminaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas; d) la 

inferencia de las consecuencias lógicas de los materiales interpretados; e) la 

superación de las indeterminaciones lógicas;  y f) la subsunción del caso 

individual en la norma65. A partir de tal análisis, Nino concluye que, en sus 

diferentes etapas, la interpretación jurídica, o sea, «el proceso de 

trasformación de los materiales jurídicos en proposiciones y de la inferencia 

del contenido normativo de una decisión específica a partir de tales 

proposiciones, está totalmente mediatizado por consideraciones de índole 

moral» (Nino, 1994a, p.100, Cursivas añadidas).  

El tratamiento de algunos detalles de la teoría nineana de la 

interpretación jurídica lo dejaremos para más adelante, ya que la inferencia 

                                            

65 Nótese que, con esto último –como se explicará más ampliamente más adelante-, el autor extiende el 

espacio de la interpretación al último silogismo del razonamiento jurídico justificatorio, compuesto, en nuestro 

ejemplo, por las siguientes premisas: 

5) Debe penarse  quienes matan a otro. 

6) Juan mató a alguien. 

7) Se debe penar a Juan. 
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que nuestro autor hace de la citada conclusión puede comprenderse sin 

recurrir a las referidas particularidades. En efecto, según lo dicho unas 

líneas atrás, podemos colegir que la interpretación jurídica consiste en el 

paso de una proposición fáctica a una proposición normativa, por lo que la 

transición lógica no puede darse válidamente –vale decir, sin violar la ley de 

Hume- si no es a condición de que se articulen en el razonamiento las 

necesarias premisas normativas, o sea, las necesarias razones operativas, de 

grado superior. Y si, como ya se ha dicho, las razones operativas últimas 

son, para el autor argentino, las razones morales, es lógico que, para él, la 

interpretación jurídica esté mediatizada por consideraciones de índole 

moral. Esto quiere decir, dicho en palabras de Nino, que «[t]ambién la 

dimensión interpretativa del discurso jurídico forma parte del discurso 

práctico más amplio. Si hacemos abstracción de tales valoraciones y 

concebimos al discurso jurídico como insular, los materiales jurídicos se 

presentan como ―cajas negras‖, absolutamente compatibles con cualquier 

acción o decisión». (Nino, 1994a, p.100)  

Por lo expuesto, considero que si bien Nino distingue entre las 

conexiones justificatoria e interpretativa del discurso jurídico, esta última 

podría ser vista como una forma de la primera, si ésta es tomada en sentido 

amplio; pues, como se ha dicho, la interpretación es uno de los aspectos 

centrales (quizá, sólo diferenciable totalmente de manera esquemática) del 

razonamiento jurídico justificatorio visto como un todo. [De hecho, nuestro 

autor se refiere al razonamiento interpretativo como «discurso jurídico 

interpretativo de materiales jurídicos y justificatorio de soluciones». (Nino, 

1994a, p.111)]. En efecto, tanto la conexión justificatoria estricto sensu, 

cuanto la interpretativa, expresan la tesis iusfilosófica de la «no 

insularidad» del discurso jurídico; consiguientemente, la conexión 

interpretativa bien puede reducirse a la justificatoria lato sensu (en 

adelante, me referiré a la conexión justificativa stricto sensu simplemente 

como «conexión justificativa»). 
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28. Conexión directa del Derecho con la política 

Ahora bien, según Nino, es preciso realizar «importantes precisiones» 

(Nino, 1993a, p.36) en torno a los presupuestos –comunes- desde los cuales 

han de entenderse las dos referidas conexiones. La forma en que fueron 

caracterizadas, tanto la conexión justificatoria, cuanto la interpretativa, 

partía de un mismo presupuesto: el de que «el razonamiento jurídico 

práctico tiene como objeto acciones y decisiones individuales»  (Nino, 2007a, 

p.151). Tal presupuesto resulta evidente si se dirige la mirada a la 

conclusión del ejemplo con el que ilustramos el teorema fundamental de 

Nino. Pues bien, éste presupuesto, al decir de nuestro autor, hace que las 

mencionadas dos conexiones entre Derecho y moral conduzcan, cada una de 

ellas, a consecuencias paradójicas: la conexión justificatoria, a la paradoja 

de la superfluidad del Derecho en el razonamiento práctico (en adelante, 

«paradoja de la superfluidad»), y la interpretativa, a la de la indeterminación 

radical del Derecho (en adelante, «paradoja de la indeterminación radical»). 

La paradoja de la superfluidad «plantea el hecho de que las normas 

jurídicas tengan una dependencia justificatoria en relación con la moral: en 

la medida en que el derecho no provee razones para justificar acciones y 

decisiones si no está avalado por principios morales, no es fácil advertir qué 

agrega el derecho a tales principios», (Nino, 1994a, pp.132s) aquél sería 

totalmente irrelevante Las únicas normas jurídicas que tendrían alguna 

relevancia, dice Nino, «son las que resuelven problemas de coordinación y 

dan lugar a soluciones moralmente indiferentes o equivalentes» (Nino, 1996, 

p.158); . Por su parte, la paradoja de la indeterminación radical «conduce a 

preguntarse, de nuevo, por la relevancia del derecho positivo, entendido 

como actos lingüísticos, o prácticas, dado que las proposiciones que les 

asignamos como significado van a depender totalmente de los principios 

valorativos que adoptemos. ¿Por qué no acudir directamente a tales 

principios valorativos para obtener las soluciones deseadas, en lugar de 

hacerlas aparecer como si surgieran del texto?» (Nino, 1994a, pp.133s). 

Sin embargo, para Nino, aquellas paradojas sólo son aparentes, ya 

que el señalado presupuesto del que derivan es espurio. En efecto, «ni las 
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decisiones judiciales, ni las sanciones legislativas, son acciones individuales. 

Son contribuciones colectivas; sus resultados –los cuales los hacen 

relevantes como órdenes ejecutivas, legislativas o judiciales- son el producto 

de una combinación compleja entre ellas y un conjunto de expectativas, 

actitudes y comportamientos de la ciudadanía en general y de otros 

funcionarios en el pasado, el presente y el futuro». (Nino, 2007a, p.151) Esto 

es ilustrado por Nino mediante metáforas, como la de la construcción de una 

catedral (Nino, 2000a, pp.63ss), o la del funcionamiento de una orquesta 

(Nino, 1994a, p.135), que resaltan un problema que a todo decisor jurídico 

individual se plantea: «el de que contamos con principios que valoran las 

acciones en función de los resultados finales y, sin embargo, nos 

encontramos con acciones que no producen por sí solas esos resultados sino 

que, en todo caso, colaboran con otras acciones que no se controlan 

totalmente» (Nino, 1994a, p.136). 

Dada una situación como la descrita, para nuestro autor, «[e]s 

absolutamente autofrustrante […] pretender realizar la acción que mejor se 

compadece con principios morales válidos sin tomar en cuenta qué acciones 

se han tomado en el pasado, lo que determinará qué acciones y actitudes se 

realizarán en el presente, sea en forma independiente a nuestra acción o 

como reacción a ella, y cómo reaccionará la práctica social en el futuro». 

(Nino, 1992f, p.210) Dado que, según lo dicho, «[p]retender realizar la mejor 

acción desde el punto de vista moral […] es una irresponsabilidad moral que 

a veces tiene trágicas consecuencias» (Nino, 1992f, pp.210s), se impone –

sostiene el autor argentino- la adopción de una racionalidad de «lo segundo 

mejor» que, si bien implica «elegir, no el modelo o principio más defendible, 

sino otros con méritos menores», no afecta a «la validez de los principios 

valorativos últimos» (Nino, 1994a, pp.136s). 
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En efecto, en la construcción de Nino, esta racionalidad del segundo 

mejor66 hace que la estructura del razonamiento jurídico se componga de los 

dos niveles siguientes: 

A. En el primer nivel y más básico, «se deben articular las razones 

que legitiman o no la práctica social constituida por el derecho positivo»  

(Nino, 1994a, p.146). A este respecto, Nino duda de que haya «valores prima 

facie inherentes a un orden jurídico, cualquiera sea su contenido. […Pues, 

por un lado,] los valores de paz y orden, por ejemplo, derivan del valor 

justicia, puesto que sólo se predican de una situación social en la medida en 

que no se toman en cuenta ciertos actos de violencia por considerarlos 

justificados» (Nino, 1994a, p.139); y, por otro lado, si bien tiene más peso 

atribuir al orden jurídico, como inherente a él, «el valor de predecir las 

consecuencias de nuestros actos […,] esto es instrumental a algún otro valor 

y dependerá de la prevalencia de este último sobre los valores competitivos». 

En todo caso, Nino (1994a)  sostiene que si un orden jurídico vigente tiene 

algún valor, éste radica en el hecho de que «si la única forma de tomar 

decisiones, moralmente justificadas, ha de ser en el contexto de prácticas 

sociales existentes, se hace necesario preservar el orden jurídico vigente, 

salvo que sea tan injusto que no pueda ser mejorado y que la única decisión 

moralmente justificada es la que conduce a desconocerlo, aun a riesgo de no 

poder establecer otro con éxito» (Nino, 1994a, pp.139-140); en tal virtud, la 

acción colectiva en que consiste la práctica jurídica vigente, asevera Nino, 

«es parte de lo que se dice es el ideal del estado de derecho» (Nino, 2007a, 

p.152). Debido a estas consideraciones, nuestro autor afirma que en este 

nivel, con miras a formular un juicio acerca de la legitimidad del derecho 

positivo de que se trate, «rigen razones sustantivas y procedimentales que 

permiten ubicar a ese derecho en un continuo de legitimidad. Pero –aclara 

también- […] se debe tener en cuenta cuáles son las alternativas realistas 

para preservar el orden jurídico‖ (Nino, 1994a, p.140),  en cuanto práctica 

                                            

66 En torno a la aplicación de la teoría del segundo mejor a los entornos jurídicos decisionales véase 

(Schauer, 2004, pp.212ss). 



146 

 

social. Entendiéndose por sustantivas las atinentes a «principios morales 

autónomos e intersubjetivos» (Nino, 1993a, p.37). 

B. «Si el resultado de este examen es categórica o condicionalmente 

positivo (quizás la conclusión sea que la práctica está justificada en la 

medida en que sea reorientada en una determinada dirección)» (Nino, 

2007a, p.153), «es posible pasar al segundo nivel en que se trata de aplicar 

ese orden jurídico para justificar acciones o decisiones» (Nino, 1994a, p.141). 

«En este segundo nivel se desarrolla un razonamiento constreñido ya que 

debe respetar el resultado del razonamiento de primer nivel. Esto quiere 

decir que quedan excluidas las razones justificatorias, incompatibles con la 

preservación de la práctica jurídica» (Nino, 1994a, p.141). Sin embargo, Nino 

aclara que «los principios y procedimientos moralmente válidos» no dejan de 

tener relevancia en el segundo nivel del razonamiento jurídico justificatorio, 

ya que se manifiestan de diferentes modos  (Nino, 1994a, p.141).  

Esta construcción de Nino, si bien se observa, es bastante similar a la 

corrección de primer orden de Alexy. Como se recordará, para éste, la 

corrección de primer orden comprende la justicia como tal (a la que para 

mayor claridad podemos llamar «justicia en sentido amplio»), mientras que 

la corrección de segundo orden tiene mayor alcance e incluye, además de la 

justicia (a la que podríamos denominar «justicia en sentido restringido»), la 

certeza jurídica. En ambos autores, entonces, la justificación jurídica tiene 

un primer momento que consiste en justificar (o no) una determinada 

práctica jurídica a la luz de criterios de justicia en sentido amplio 

(provenientes de la corrección práctica general o moral ideal, es decir, de la 

corrección de primer orden). Así fundamentada la práctica jurídica, queda 

también validada su corrección jurídica o punto de vista interno. La una y el 

otro dan lugar a una corrección de segundo orden, o lo que es igual, expresan 

una opción del tipo «segundo mejor». Esto quiere decir que, al interior de la 

práctica, operan tanto razones de justicia en sentido estricto cuanto razones 

vinculadas a la certeza jurídica. A las unas y a las otras han de sujetarse las 

acciones y decisiones que componen la práctica de referencia.  
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Centrándonos nuevamente en la construcción nineana, cabe hacer 

algunas consideraciones. En primer lugar, «la preservación del derecho 

positivo como convención o práctica social, de ningún modo implica congelar 

esa práctica. Las prácticas sociales pueden evolucionar sin por ello 

resquebrajarse […]. Puede proponerse un principio incompatible con buena 

parte de las acciones o decisiones adoptadas hasta ahora, sobre la base de 

que ellas no han captado cuál es la base justificatoria de la práctica. Sin 

embargo, es cierto que sin algún respeto por conductas o decisiones 

precedentes, constitutivas de la práctica, ésta puede resultar fatalmente 

socavada». (Nino, 1994a, p.142) De esta suerte, entran en tensión dos fines: 

por un lado, el de «producir una evolución de la práctica que la haga 

progresar hacia formas más perfectas de legitimidad y [por otro lado, el de] 

preservar la práctica»  (Nino, 1994a, p.142).  Frente a la colisión de los 

mencionados fines, «el actor legal debe necesariamente lograr un balance 

entre ellos, para lo cual no hay una fórmula precisa a priori» (Nino, 2007a, 

p.153): «requiere prudencia y una buena dosis de suerte» (Nino, 1994a, 

p.182), para «valorar el peso respectivo de ellos […, por lo que] no puede 

darse una regla precisa» (Nino, 1993a, p.37).  

En segundo lugar, como se vio en torno al tema de la interpretación 

jurídica, «es obvio que los principios y procedimientos moralmente válidos 

son relevantes en el segundo nivel del razonamiento jurídico justificatorio 

para decidir las inevitables indeterminaciones que, aun una norma jurídica 

concebida como práctica o convención, presenta. Estas indeterminaciones 

permiten, en realidad, un enriquecimiento y evolución de la práctica jurídica 

hacia formas más aceptables de legitimidad sin riesgo de ruptura, ya que 

son situaciones en que es posible buscar las soluciones axiológicamente 

preferibles sin enfrentarse a las inconsistencias de las implicaciones de la 

práctica». (Nino,  1994a, p.142)  

Pues bien, un modelo argumentativo como el descrito, permite 

superar las dos paradojas antes mencionadas: La paradoja de la 

superfluidad se supera, debido a que «el derecho positivo, aunque no provee 

razones últimas para justificar acciones o decisiones –que sólo están 
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provistas de aquellos principios aceptados autónomamente-, constituye el 

objeto de referencia de tales acciones y una etapa intermedia obligada en el 

razonamiento práctico que conduce a una decisión» (Nino,  1994a, pp.145s). 

También es posible superar la paradoja de la indeterminación radical, 

porque la indeterminación del Derecho se restringe considerablemente 

cuando tomamos en cuenta que «la necesidad de preservar una práctica 

jurídica moralmente justificada implica también la necesidad de preservar 

sus convenciones interpretativas» (Nino,  1994a, p.146). «Por cierto que esta 

necesidad está condicionada –escribe Nino- por la valoración de  la práctica 

que incluye tales convenciones; puede ocurrir que las convenciones 

interpretativas sean tan inadecuadas que conviertan en deficiente una 

práctica basada en textos que hubieran producido otra práctica mucho más 

plausible desde el punto de vista axiológico de haberse interpretado de 

acuerdo a convenciones diferentes» (Nino,  1994a, p.146): «[l]a dimensión 

histórica del derecho no está dada por meros textos promulgados en ciertas 

fechas, sino por los patrones de acciones y actitudes que ellos generan, 

incluyendo las prácticas interpretativas» (Nino, 2007a, p.152).   

La superación de las referidas dos paradojas, como se ha visto, se 

produce merced a la constatación de que las acciones y decisiones jurídicas 

no deben concebirse como si fueran eventos aislados, sino como partes de un 

proceso de interacción colectiva que se extiende en el tiempo. Lo que supone, 

al decir de Nino (1994a), concebir al derecho como «práctica política», 

reconociendo la «naturaleza esencialmente política» de aquél, o sea, la 

existencia de una conexión directa entre Derecho y política: «toda acción 

jurídica es una acción política» en el sentido de que debe hacerse 

«ponderando estratégicamente» «las acciones, reacciones, actitudes, 

expectativas de otros, en la medida en que ellas tengan a su vez poder para 

determinar nuevas acciones, reacciones, actitudes y expectativas (sobre todo 

en cuanto ellas incidan en el manejo del aparato coactivo» 67 (pp.134y147). 

                                            

67Coherentemente con esto, Nino ha propuesto un modelo de dogmática jurídica tendiente a «reconstruir el 

derecho positivo en forma que ofre[zca] cierta analogía con la formulación de estrategias de juegos. Así como una 

estrategia para jugar, por ejemplo, al ajedrez asume las reglas del juego y consiste en directivas para aprovecharse 
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De todo lo expuesto se extrae que, en el contexto de la iusfilosofía de 

Nino, la elucidación de la conexión directa entre derecho y política permite 

desvirtuar el presupuesto común –de que las acciones y decisiones jurídicas 

son eventos aislados- subyacente a las aparentes paradojas de la 

superfluidad del Derecho en el razonamiento práctico y de la 

indeterminación radical del Derecho. Con esto, según se dijo hace algunos 

párrafos, nuestro autor busca introducir «importantes precisiones» acerca de 

las conexiones justificatoria e interpretativa entre Derecho y moral, en el 

sentido de que aquellas no conducen, respectivamente, a las paradojas de la 

superfluidad y de la indeterminación radical del derecho. Si bien se observa, 

esta segunda paradoja también apunta –aunque sólo aparentemente- a la 

superfluidad del derecho en el razonamiento práctico en lo que atañe a los 

tramos interpretativos de éste; de hecho, la solución a la paradoja de la 

indeterminación radical no es más que una especificación de la solución 

relativa a la de la superfluidad. Se ratifica, así, la plausibilidad de reducir 

las dos referidas conexiones entre Derecho y moral, expresivas de la tesis de 

la «no insularidad» a una sola: la conexión justificatoria lato sensu. Puede 

colegirse, pues, que la conexión entre Derecho y moral resulta precisada con 

lo expuesto acerca de la conexión directa entre Derecho y política, en un 

sentido muy importante: en el de que el Derecho no es irrelevante para el 

razonamiento práctico; si lo fuera, más que de su conexión con, habría que 

hablar de su dilución en la moral.  

                                                                                                                                

de los movimientos que tales reglas permiten para alcanzar el objetivo de ganar el juego, las propuestas de 

reformulación de un sistema jurídico asumirían las normas institucionalmente reconocidas y se aprovecharían de 

sus indeterminaciones para conseguir soluciones valorativamente adecuadas. […] Si la teoría [dogmática] 

considerada axiológicamente adecuada permite justificar las normas institucionalmente reconocidas, esto será, 

naturalmente, bienvenido, pero si no ocurre así, la teoría operará como propuesta de lege ferenda [dirigida al 

legislador] respecto de tales normas y como estrategia de sententia ferenda [dirigida al juez] en el ámbito de los 

casos no resueltos por aquellas». (Nino, 1980b, p.24); Corchetes añadidos. 
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29. Conexión indirecta (a través de la moral) del 

Derecho con la política. 

Para nuestro autor, no obstante, junto a la vinculación directa entre 

derecho y política existe también una conexión indirecta, lograda por 

mediación de la moral. Esto supone, por cierto, que moral y política 

guardan, a su vez, una conexión mutua. Nino reconstruye esta última en dos 

tramos: el uno, relativo a la apertura de la moral a la política y, el otro, a la 

inversa, concerniente a la apertura de la política a la moral. 

Por lo que respecta a la apertura de la moral a la política, ésta se 

deriva de las tesis metaéticas -antes expuesta- del constructivismo 

epistémico que Nino defiende. Recordemos que tales tesis, básicamente, son 

dos: la una de carácter ontológico y, la otra, de tipo epistemológico. Según la 

primera, la verdad moral de un determinado juicio práctico se constituye en 

virtud de la aceptación contrafáctica que resultaría de un diálogo 

idealmente configurado. Nino (1994a) hace notar que este postulado es 

compatible, tanto con un individualismo epistémico, según el cual, el 

conocimiento moral se alcanza «por la reflexión o intelección aislada de 

individuos»; así como con un colectivismo epistémico, de acuerdo con el cual, 

dicho conocimiento se logra mediante el «consenso colectivo» y «efectivo» 

(p.173). El autor argentino rechaza ambas concepciones: aquella, porque 

conduce a un «elitismo moral» y, la última, porque lleva a un «populismo 

moral» (Nino, 1989a, p.109). Como alternativa plantea una «concepción 

ecléctica» (Nino, 1994a, p.177), manifiesta en la ya referida tesis 

epistemológica de la metaética nineana, según la cual, la corrección o verdad 

moral se conoce, prioritariamente, a través de un diálogo efectivo que guarde 

un mínimo isomorfismo respecto de un discurso idealmente configurado, 

aunque no queda excluido con ello –pero sí subordinado- el valor epistémico 

del raciocinio monológico. Pues bien, «[s]i esto es así –dice Nino-, por fin la 

moral aparece como un fenómeno social y, por lo tanto, muestra una 

apertura hacia la actividad política: porque, de acuerdo a esta teoría del 

conocimiento de principios morales intersubjetivos, la práctica colectiva de 

la discusión moral es necesaria, para acceder a esa forma privilegiada de 
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acceso a soluciones moralmente correctas que es el consenso efectivo, luego 

de un proceso de discusión sujeto a condiciones ideales. Si esta teoría fuera 

adecuada, la moral no sería «cosa de cada uno», porque, por lo menos, en lo 

tocante a su conocimiento, sería un fenómeno colectivo».(Nino, 1994a, p.177)  

Sin embargo, como se anticipó, la vinculación entre moral y política 

depende –dice Nino- «no sólo de esta concepción prioritariamente 

societarista del conocimiento moral, sino también de qué concepción de la 

política se acepte» (Nino, 1994a, p.177): es preciso que una tal concepción 

habilite la apertura de la política a la moral. La teoría de la democracia del 

autor argentino será tratada más adelante; de momento, nos basta con 

afirmar que es una determinada concepción deliberativa de la democracia la 

que permite –según Nino- consolidar la vinculación entre moral y política. 

Ello es así –dicho sintéticamente- porque la idea de democracia deliberativa 

conlleva tomar a las preferencias de los individuos no como datos 

invariables, sino como algo susceptible de ser transformado a través del 

proceso político democrático. Concretamente, Nino postula, de entre las 

diversas concepciones deliberativas de la democracia, una determinada 

variante de aquellas; según ésta, el proceso democrático es asumido como 

una praxis colectiva que tiende a satisfacer las exigencias de la antes 

mencionada tesis epistémica, ya que su estructura procedimental se asemeja 

a la de un diálogo idealmente configurado. Consecuentemente, el autor 

concibe al «procedimiento democrático» como un sucedáneo «imperfecto e 

institucionalizado del discurso moral informal que termina con un consenso 

unánime» (Nino, 1994a, p.183), cuya calidad epistémica (la del mencionado 

discurso moral informal) dimana –como ya hemos visto- de su isomorfismo 

tendencial con un discurso desplegado en condiciones ideales. En cuanto 

sucedáneo de dicho discurso moral informal, por consiguiente, la democracia 

adquiere, a su vez, valor epistémico en materia moral. 

De esta forma se articulan la concepción constructivista epistémica de 

la moral y la concepción deliberativa epistémica de la política democrática; 

conjuntamente, ambas permiten a Nino fundamentar, así, la conexión 

directa entre moral y política. Y dado que, según se ha visto, existe una 
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conexión justificatoria lato sensu entre Derecho y moral –comprensiva de las 

conexiones justificatoria stricto sensu e interpretativa-, esto permite al autor 

argentino fundamentar, por añadidura, la existencia de una conexión 

indirecta entre Derecho y política, que se suma a la ya expuesta conexión 

directa que ambos guardan entre sí. Merced a dicha conexión indirecta, el 

Derecho aparece «como un fenómeno politizado, ya que su incidencia en las 

razones de conducta y en la transformación de materiales jurídicos en 

proposiciones normativas, depende del consenso alcanzado a través del 

proceso democrático» (Nino, 1994a, p.188). De aquí se infiere, entonces, que 

«la conexión entre el derecho y la política a través de la moral facilita una 

solución adicional a la presentada por la conexión directa entre derecho y 

política, frente a las paradojas de la superfluidad moral del derecho y de su 

indeterminación radical». Lo primero, debido a que «[e]l valor epistémico del 

proceso democrático explica la relevancia de las prescripciones jurídicas, 

sancionadas democráticamente, para el razonamiento práctico» (Nino, 

1994a, p.188), ya que tales prescripciones, si bien no son, per se, aptas para 

constituir razones sustanciales para justificar acciones o decisiones, 

devienen, en cambio, razones epistémicas, que inducen a creer en la 

moralidad de su contenido normativo (con lo que la conexión justificatoria 

entre Derecho y moral cobra relevancia); y, lo segundo, por cuanto el 

antedicho valor epistémico ofrece «un criterio que nos permite asignar un 

significado relevante a los materiales jurídicos. El criterio señala que 

debemos detectar cuál fue el acuerdo mayoritario al que se llegó después del 

proceso de discusión»  (Nino, 1994a, p.190) (lo que confiere relevancia a la 

conexión interpretativa entre Derecho y moral).  

Los últimos asertos requieren ser profundizados, lo que haremos al 

abordar algunos aspectos de la teoría de la democracia de Nino; a partir de 

aquellos, sin embargo, cabe inferir que, en el marco de la iusfilosofía 

nineana, la conexión indirecta entre Derecho y política, al igual que la 

conexión directa que hay entre ambos, hace que la vinculación (justificatoria 

lato sensu) entre Derecho y moral tenga sentido, evitando así la dilución del 

Derecho en la moral. 



153 

 

30. Las tres dimensiones del derecho. 

El elenco de conexiones entre Derecho, moral y política, expuesto 

precedentemente, dota al Derecho, al decir de Nino, de tres dimensiones o 

aspectos que componen la imagen del Derecho que la iusfilosofía del autor 

dibuja: «el ideal, el procesal y el convencional» (Nino, 1994a, p.195), 

conformados, respectivamente, por «ideales», «procesos» y «prácticas 

sociales» (Nino, 2007a, p.164). Puede advertirse, con cierta facilidad, que la 

dimensión ideal, correspondiente a los contenidos normativos que integran 

la moral crítica, se adscribiría al Derecho en virtud de su conexión 

justificatoria lato sensu entre Derecho y moral –comprensiva de las 

conexiones justificatoria e interpretativa entre aquellos-. A su vez, la 

dimensión convencional, que hace ver al Derecho como práctica colectiva, se 

cimentaría en la conexión directa entre derecho y política. Y, por su parte, la 

dimensión procesal, consistente en la configuración del procedimiento 

democrático merced al cual éste adquiere valor epistémico, dimanaría de la 

conexión indirecta entre Derecho y política. 

Nino subraya que la integración de las tres dimensiones no es caótica, 

sino ordenada: «los principios ideales son los que proveen razones 

justificatorias operativas [dimensión ideal]; tienen como materia de 

aplicación directa las prácticas sociales, sólo son indirectamente aplicables a 

acciones y decisiones individuales [dimensión convencional] y son 

cognoscibles a través de procesos democráticos, bajo ciertas condiciones que 

forman parte del contenido a priori de dichos principios [dimensión 

procesal]». (Nino, 1994a, 193) En el marco de esta ordenación 

multidimensional, sin embargo, se verifica  un complejo de relaciones entre 

los mencionados tres aspectos. Dichas relaciones internas al Derecho –de 

acuerdo con Nino- son de dos tipos: de tensión  y de refuerzo mutuos, cuyo 

desarrollo lo aplazaremos para el capítulo siguiente. 
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VIII. «No insularidad» y «caso especial» 

31. De nuevo sobre la superación de la controversia 

«positivismo vs. iusnaturalismo» 

Varias páginas atrás, dijimos que Nino sostiene la tesis de que no hay 

conexión conceptual entre Derecho y moral, apoyado en lo cual, formula su 

propuesta de superación de la controversia iuspositivismo – iusnaturalismo. 

De ser esto exactamente así, el pensamiento de Nino desvirtuaría también 

toda plausibilidad de posturas iusfilosóficas que, como la de Alexy, se 

autodenominan no positivistas o postpositivistas. En definitiva, carecería de 

sentido etiquetar cualquier concepción el derecho, ya que las etiquetas 

podrían reemplazarse unas por otras según cuál sea la perspectiva 

conceptual correspondiente al contexto determinado del que se parta. Esto 

indicaría la existencia de un significativo contraste entre las concepciones 

del derecho de Nino y Alexy. No obstante, intentaré mostrar que la vía 

seguida por Nino para la superación de la mencionada controversia clásica 

es equivocada y que si la tesis de la conexión conceptual entre Derecho y 

moral es asumida en el sentido en que Alexy la hace, aquella es defendida 

también por Nino. Partiendo de aquello, defenderé la existencia de un 

núcleo iusfilosófico común a nuestros dos autores –el postpositivismo-, y 

trataré de caracterizarlo. 

En torno a su propuesta de superación de la controversia entre 

iusnaturalismo y positivismo jurídico, Nino mantuvo un interesante debate 

con Genaro Carrió. Éste criticó primordialmente el que nuestro autor 

sostuviera que el positivismo como approach presupone un concepto 

descriptivo de Derecho carente de implicaciones normativas, de manera que, 

de dicho concepto «sólo pueden extraerse razones auxiliares, no operativas, 

para una decisión, menesterosas de una razón adicional tal como la de que 

los jueces están (o los súbditos estamos) moralmente obligados a aplicar el 

derecho» (Carrió, 1994, p.388). En contraposición a Nino, Carrió sostiene 

que «[l]os criterios que caracterizan la actitud positivista sirven para 

identificar prescripciones (lato sensu) del derecho positivo. Esas 
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prescripciones tienen [...] carácter prescriptivo jurídico; no (no 

necesariamente) carácter prescriptivo moral, religioso, de cortesía, etc»  

(Carrió, 1994, p.389): «[e]xisten numerosas dimensiones de lo normativo; el 

lenguaje normativo no se reduce al de la moral [... t]ambién en el campo del 

derecho [...] hablamos de deberes» (Carrió, 1994, p.390). En consecuencia, 

Carrió impugna el intento nineano de superación de la tradicional 

controversia iusfilosófica, y, en tal virtud, esgrime argumentos a favor su 

postura positivista inclusiva. De la prolija crítica formulada por Carrió 

podría colegirse que, al decir de este autor, el intento de Nino fracasaría, en 

primer lugar, porque nuestro autor «ha redefinido ‗positivismo jurídico‘, en 

función de una definición –según su terminología- no normativa de derecho, 

con el resultado de que la actitud positivista, así caracterizada, no concuerda 

con la posición que analizan, adoptan y defienden los adalides 

contemporáneos de esa actitud» (Carrió, 1994, p.401), que correspondería –

en términos de Bobbio- al positivismo como approach; por otro lado –según 

Carrió- Nino recurre a la mencionada redefinición de la «actitud positivista» 

porque considera, erróneamente, que la única manera de no caer –usando la 

terminología de Ross- en el cuasi-positivismo (o pseudo-positivismo) «es 

sostener que los criterios propios de la actitud positivista no identifican 

deber alguno» (Carrió, 1994, p.390). En su réplica, Nino (Nino, 2000b, 

pp.209-21) argumenta, en síntesis, que todo uso del concepto de Derecho en 

sentido normativo conduce necesariamente a la conexión justificatoria entre 

Derecho y moral, vale decir, a su tesis de la «no insularidad» del discurso 

jurídico. 

Dado que el núcleo de la discusión reseñada es el de si el debate entre 

iusnaturalistas e iuspositivistas es o no una mera cuestión de palabras, 

considero que la réplica de Nino equivoca el punto. En efecto, nuestro autor 

no apunta al argumento central de Carrió, el de que los partidarios del 

positivismo como approach, vale decir, los positivistas metodológicos 

adhieren (acertadamente o no) a un concepto de derecho que también es de 

índole normativa, por lo que, al menos buena parte de la discrepancia de 

éstos con los iusnaturalistas radicaría en que, para los primeros, la 
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normatividad del Derecho es autónoma de la moral crítica, mientras que, 

para los segundos, no hay tal autonomía sino dependencia justificativa. 

Lejos de refutar al meollo de la crítica de Carrió, Nino argumenta a favor de 

la segunda de las tesis mencionadas68, dando por supuesto su premisa de 

partida: la de que el positivismo no adopta un concepto normativo, sino 

descriptivo, de Derecho. De esta forma, en lugar de fortalecer su intento de 

superación de la ya mencionada controversia, nuestro autor toma parte en 

ella, reconociéndole implícitamente relevancia, por lo menos en lo que a la 

normatividad del Derecho concierne. En este sentido, Roca sostiene que el 

referido intento de nuestro autor  no hace «justicia a la discusión más 

profunda y sustantiva que subyace a la polémica 

iuspositivismo/iusnaturalismo; una discusión en cuya complejidad están 

implicadas cuestiones de filosofía moral tan controvertidas que hacen 

explicable tanto su antigüedad como su segura continuidad en la filosofía del 

                                            

68 Sobre la normatividad del derecho, es interesante el debate que Nino mantuvo con Moreso, Navarro y 

Redondo (cf. Redondo, 1996, pp. 248ss). La discrepancia podría reducirse a dos aspectos. En primer lugar, para 

estos últimos autores, «dentro de una teoría positivista no ideológica del derecho, al hablar de normas jurídicas 

como premisas de justificación no se toma [un] concepto en sentido valorativo» (Moreso, 1993, p.257), a lo que Nino 

-fiel a su tesis de la pluralidad de conceptos de derecho- responde que es posible emplear un concepto puramente 

lógico de justificación jurídica como el que mencionan sus oponentes, sin embargo, el sentido de justificación que él 

estima relevante no se agota en la mera validez deductiva, sino que incorpora necesariamente elementos 

normativos que remiten, en último término, a la tesis de la unidad del razonamiento práctico, dentro de la cual, el 

razonamiento juridico es no insular respecto del razonamiento moral (Nino, 1989c, p.261). En segundo lugar, los 

tres autores mencionados oponen a la tesis de la unidad del razonamiento práctico la tesis de la fragmentación de 

éste, debido que la primera –en su opinión- «debe afrontar un problema particularmente grave a la hora de 

identificar cuál, de entre todas las alternativas, es la premisa correcta. Las diferentes respuestas ofrecidas a este 

problema epistémico y la inexistencia de un método infalible de búsqueda parecen demostrar que aun admitiendo 

los presupuestos de esta tesis estamos irremediablemente limitados a esbozar diferentes marcos normativos que, 

por ser considerados los más plausibles, se proponen como puntos de partida de la justificación. Esto significa que 

la fragmentación es inevitable, dadas nuestras limitaciones epistémicas» (Moreso, 1993, p.257). Nino replica 

enfatizando que la tesis de la unidad de la razón práctica es supuesta por «todos los seres humanos que actúan 

intencionalmente» y advirtiendo que con eso no se disipan las perplejidades, ni se satisfacen las necesidades de 

fundamentación de la mencionada tesis, pero recuerda también que hay propuestas de fundamentación en tal 

sentido, entre ellas la suya, por lo que concluye aseverando que los mencionados tres «autores tienen derecho a no 

estar conformes con las respuestas que se han intentado dar a ―este problema epistémico‖», pero que «tienen 

menos derecho a suponer que ninguna [respuesta satisfactoria] se va a poder dar nunca, y que, por lo tanto, hay 

que contentarse, en la filosofía del derecho, con sentidos de ―justificación‖ cuyas implicaciones pueden resumirse en 

el slogan: ―todo vale menos la contradicción‖» (Nino, 1989c, pp.263s). Corchetes añadidos. Para un análisis más 

amplio de esta discusión véase. (Roca, 2005a, pp.461ss).  
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Derecho del futuro. [... Esta es] la discusión en torno a si el Derecho puede 

crear deberes de forma autónoma al margen de cualquier tipo de 

consideraciones morales, es decir, si el discurso jurídico es un discurso 

autofundado e independiente o si, por el contrario, está inmerso –como ‗caso 

especial‘- en el marco del discurso moral» (Roca, 2005a, p.156). 

Consecuentemente, puede concluirse que el de Nino fue un intento 

equivocado por superar aquella larga polémica69. 

Sin embargo, esta conclusión no desvirtúa la tesis de la pluralidad de 

los conceptos de Derecho, sino que la refuerza parcialmente. Para refutar 

dicha tesis sería necesario fundamentar, o bien que el concepto de Derecho 

sólo puede ser descriptivo, o bien que aquél únicamente puede ser 

normativo. Lo dicho en el párrafo precedente, en efecto, excluye la primera 

alternativa, pues la clásica controversia iusfilosófica estaría referida, 

centralmente, al concepto normativo de Derecho. No obstante, Dworkin 

parece aproximarse a la segunda alternativa –la que adheriría 

exclusivamente al concepto de Derecho normativo-, cuando afirma que 

«[p]odemos entender mejor la práctica jurídica y dotar de un sentido más 

inteligible a las proposiciones jurídicas persiguiendo una empresa 

explícitamente normativa y política: refinando y defendiendo concepciones 

de la legalidad y diseñando formas de probar los juicios particulares acerca 

del derecho desde las concepciones adoptadas» (Dworkin, 2007, p.189); sin 

embargo, hay contextos, como el de la sociología, en los que no cabe –usando 

las palabras de Dworkin- perseguir una empresa –ni explícita ni 

implícitamente- normativa y política, por lo que el concepto adecuado no es 

el normativo, sino exclusivamente el descriptivo. 

                                            

69 Es curioso, por lo demás, que Nino vaciara prácticamente de contenido a la polémica iusnaturalismo vs. 

positivismo, a pesar de que, para él, «la pregunta central de la filosofía el derecho, de la que depende multitud de 

interrogantes, es la que se refiere a si las normas jurídicas expresan o no razones operativas autónomas para 

justificar razones o decisiones, como las judiciales» (Nino, 2000b, p.125). 



158 

 

32. ¿Es Nino un no positivista? 

Admitiendo, pues, que la tesis de la pluralidad de conceptos de 

Derecho es acertada, cabe preguntarse si lo es también el rechazo de Nino a 

la existencia de una conexión conceptual entre Derecho y moral. Dicha 

conexión puede interpretarse -al menos- en dos sentidos: a) el de que el 

Derecho, en todos sus significados, se halla vinculado analíticamente con la 

moral; o b) el de que el Derecho, sólo en alguno de sus significados, lo está. 

Cuando nuestro autor niega que haya la referida conexión conceptual, 

parece adoptar el sentido a): puesto que los conceptos descriptivos de 

Derecho distan mucho de guardar vinculación analítica alguna con la moral, 

tal conexión analítica inexiste. Sin embargo, antes hemos afirmado que el 

núcleo de la tesis de la «no insularidad» del discurso jurídico es la conexión 

justificatoria lato sensu entre Derecho y moral, vinculación que se establece 

a partir de los concepto normativos de Derecho y de validez jurídica; esto 

indica que la mencionada es una conexión conceptual o analítica entre el 

Derecho, entendido normativa o justificatoriamente, y la moral. De aquí se 

sigue que Nino sí admite la existencia de una conexión conceptual necesaria 

entre Derecho y moral en el sentido b). 

Este es, precisamente, el sentido en el que Alexy afirma que el suyo es 

un concepto no positivista Derecho. En efecto, como vimos en su momento, el 

autor alemán aclara que la definición que de tal concepto formula adopta la 

«perspectiva del participante», entendiendo por tal a la de «quien en un 

sistema jurídico participa en una argumentación acerca de lo que en este 

sistema jurídico está ordenado, prohibido y permitido o autorizado» (Alexy, 

1997b, p.131), a diferencia de la «perspectiva del observador», es decir, la de 

«quien no pregunta cuál es la decisión correcta en un determinado sistema 

jurídico sino cómo se decide de hecho en un determinado sistema jurídico» 

(Alexy, 1997b, p.131); a esta dicotomía de perspectivas, el autor alemán 

(Alexy, 2001a, p.85), adscribe, respectivamente, dos significados diversos de 

Derecho: el uno, apto sólo para «la designación, axiológicamente neutral, de 

las normas promulgadas conforme al ordenamiento y socialmente eficaces, y 

sus consecuencias», y el otro, idóneo para ser empleado en discursos acerca 
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del deber ser jurídico. Como se aprecia, las perspectivas del participante y 

del observador conceptuadas por Alexy son equivalentes a las perspectivas 

descriptiva y normativa distinguidas por Nino; por lo que salta a la vista, a 

su vez, la identidad de enfoque entre el concepto de Derecho trazado desde 

la perspectiva del participante (en el caso de Alexy) y el concepto normativo 

de Derecho (en el caso de Nino). Dado que es en virtud de aquel enfoque 

común que el autor alemán califica de no positivista a su concepto de 

Derecho, bien podría, en tal sentido, calificarse de igual manera al concepto 

de Derecho del autor argentino. Esto, sin embargo, es preciso verlo con más 

detenimiento. 

Alexy –como se vio en su oportunidad- afirma que un concepto 

iusnaturalista se distingue de uno positivista en que para el primero la 

corrección material es el único elemento definitorio, mientras que, para el 

segundo, solamente lo son la legalidad conforme al ordenamiento y la 

eficacia social. Entre los conceptos positivas, entonces –apunta el autor 

alemán (Alexy, 1997b, pp.21ss)-, pueden distinguirse entre aquellos 

primariamente orientados a la legalidad conforme al ordenamiento y los 

primariamente orientados hacia la eficacia social; con los que, 

respectivamente, se corresponderían los conceptos descriptivo sistemático y 

descriptivo realista de Nino. El elemento de la corrección material, por su 

parte, se correspondería con la tesis iusnaturalista básica que Nino remarca: 

la de que para la identificación del Derecho positivo es necesario determinar 

si sus normas satisfacen exigencias morales y de justicia. 

Pues bien, como se recordará, el autor alemán se aleja del 

iusnaturalismo porque considera que la corrección material no es el único 

elemento definitorio del Derecho, sino que también lo son la legalidad 

conforme al ordenamiento y la eficacia social. Por otro lado, Alexy también 

se distancia del positivismo porque, a diferencia de éste, sí toma en cuenta a 

la corrección material como elemento definicional del Derecho. De esta 

suerte, el autor alemán ve caracterizado a su no positivismo en virtud de la 

articulación de los tres elementos dentro de su concepto de Derecho: la 

corrección material, la legalidad conforme al ordenamiento y la eficacia 
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social. Aunque Nino subraya insistentemente la distinción entre conceptos 

puramente normativos y puramente descriptivos del Derecho y de la validez 

jurídica, su imagen del Derecho no es, a mi juicio, discordante con el 

esquema alexiano. Esto se patentiza en la matización que Nino introduce en 

la conexión justificativa lato sensu entre Derecho y moral, apoyado en las 

conexiones directa e indirecta entre Derecho y política: aquello pone de 

relieve que en el Derecho, en cuanto praxis política, convergen y se articulan 

tanto su positividad cuanto su idealidad moral. Lo que es representado por 

nuestro autor mediante las ya mencionadas tres dimensiones del Derecho, la 

ideal, la procedimental y la convencional; cada de ellas se correspondería,  

mutatis mutandis, con los tres elementos alexianos, la corrección material, 

la legalidad conforme al ordenamiento y la eficacia social. (Cabe decir, entre 

paréntesis, que la semejanza entre las concepciones iusfilosóficas de 

nuestros dos autores se extiende también a la noción de validez: así como 

Nino vincula los conceptos normativos y descriptivos de validez, Alexy 

afirma que «[a] los tres elementos del concepto de derecho: la eficacia social, 

la corrección material y la legalidad conforme al ordenamiento corresponden 

tres conceptos de validez: el sociológico, el ético y el jurídico» (Nino, 2000b, 

p.87); al primero correspondería, mutatis mutandis, en la terminología de 

Nino, el concepto de validez como vigencia, al segundo, el de validez como 

fuerza obligatoria, y al tercero, el de validez como pertenencia). 

En el marco de la esbozada concepción común a nuestros dos autores, 

es posible delinear las distintas aristas que presenta la tesis de la 

vinculación entre Derecho y moral desde la concepción no positivista o 

postpositivista. Al examinar la concepción alexiana vimos que hay tres 

aristas que resultan especialmente relevantes: las correspondientes al 

sistema jurídico (y su conexión clasificante con la pretensión de corrección), 

a las normas jurídicas defectuosas (en virtud de su conexión cualificante con 

la moral), y a las normas que dejan de ser jurídicas (merced a su conexión 

clasificante con la moral). Con referencia a estos tres extremos, a 

continuación examinaremos algunas simetrías y asimetrías entre las 
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versiones de la tesis de la vinculación que nuestros dos autores brindan: la 

de la «no insularidad» de Nino y la del «caso especial» de Alexy. 

33. Práctica social y sistema jurídico 

El que, a diferencia de Nino, Alexy solamente use el término sistema 

jurídico en lugar de usar, también y explícitamente, el de práctica social 

para referirse al Derecho podría llevar a creer que sólo el autor argentino, y 

no el alemán, concibe al Derecho como una praxis colectiva en la que operan 

distintos partícipes de la misma, incluyendo a los juristas teóricos. Sin 

embargo, ello no es así. Según vimos en su momento, Alexy incorpora en el 

sistema jurídico que él concibe a todos los «argumentos normativos en los 

que se apoya el procedimiento de la aplicación del derecho», lo que deja en 

claro que Alexy está pensando en la práctica del sistema jurídico .En este 

sentido, véase. Atienza & Ruiz Manero, 2006, p. 779. Adicionalmente, en 

otros pasajes de su obra, se refiere al Derecho como «actividad» (Alexy, 

2008c, pp.52 y 60; Véase. Alexy, 2007b, p.166) Alexy,  o «práctica social». De 

modo que, en este aspecto, los conceptos de Derecho de ambos autores son 

coincidentes.  

Alexy considera que «[u]n sistema jurídico que, en general, no es 

socialmente eficaz se derrumba como sistema jurídico. En cambio, un 

sistema jurídico puede conservar su existencia como tal a pesar de que, en 

general, no sea justificable moralmente. Sólo se derrumba si, a causa de su 

extrema injusticia, hay que negarle el carácter jurídico y, con ello, la validez 

jurídica a tantas normas particulares que desaparece el número mínimo de 

normas necesario para la existencia de un sistema jurídico» (Alexy, 1997b, 

p.93); en consecuencia, no existe conexión conceptual necesaria entre 

sistema jurídico y corrección moral; aunque sí la hay–como ya vimos- entre 

sistema jurídico y pretensión de corrección moral, por lo que un sistema 

normativo no sería jurídico si careciera de tal pretensión.  

La construcción de Nino a este respecto es ambigua y su elucidación 

no es posible realizarla aquí; optaré, no obstante, por cierta interpretación 

desde la cual dicha construcción sería coincidente con la de Alexy. En efecto, 
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según el autor argentino, «la existencia de un sistema jurídico se identifica 

con su vigencia» (Nino, 2003a, p.140). Y si bien él postula que al primer 

nivel del razonamiento jurídico concierne la legitimidad o no de la práctica 

social constituida por el derecho positivo, lo que parecería indicar que 

reclama una conexión necesaria entre la práctica del sistema jurídico y la 

moral, aclara –como vimos- que debido a las opciones estratégicas que dicha 

práctica ofrece para la toma de decisiones moralmente justificadas, se hace 

necesario preservar el orden jurídico vigente, a menos que sea «tan injusto» 

que no pueda ser mejorado y que la única decisión moralmente justificada es 

la que conduce a desconocerlo, aun a riesgo de no poder establecer otro con 

éxito. En mi opinión, el que un orden jurídico sea «tan injusto» equivale 

aproximadamente a decir, en términos de Alexy, que el número de normas 

particulares del sistema «extremadamente injustas» sea tan grande que el 

sistema ya no pueda existir. Defiendo que tal equivalencia existe porque, 

según hemos establecido ya, tanto si se habla del orden jurídico en su 

conjunto, como si se habla de normas aisladas, el objeto de la evaluación 

moral son determinadas prácticas sociales, lo que atenúa considerablemente 

la diferencia entre el todo y la agregación de las partes.  

Esto permite realizar una observación importante por lo que respecta 

a la teoría de Nino: el primer nivel del razonamiento jurídico justificatorio, 

aisladamente considerado, no refleja ninguna conexión –ni conceptual ni 

normativamente- necesaria entre el orden jurídico y la moral, aunque sí 

cabe hacer dos precisiones: ese nivel constituye una de las piezas con las que 

el autor construye la conexión conceptual necesaria entre las normas 

jurídicas y la moral, y, por otro lado, cuando en dicho nivel se priva de 

carácter jurídico a un determinado sistema normativo por ser «tan injusto», 

aquello es el reflejo de la conexión normativa necesaria entre las normas 

jurídicas y la moral. Las mencionadas conexiones necesarias serán materia, 

respectivamente, de los dos parágrafos subsiguientes. De momento, aún 

queda por analizar si, para Nino, hay algo equivalente a la conexión 

conceptual necesaria, que para el autor alemán existe, entre la práctica del 

sistema jurídico y la pretensión de corrección práctica general. 
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Vimos, en su oportunidad, que Alexy diferencia entre la pretensión de 

corrección práctica general y la pretensión de corrección jurídica, a la vez 

que las vincula necesariamente. Al abordar la metaética del autor argentino, 

concluimos que la primera de las nombradas es equiparable a la primacía 

lógica del aspecto interno del discurso moral, o moral crítica, respecto del 

aspecto externo de aquella, o moral positiva. Por lo que respecta al plano 

jurídico, según se ha visto, Nino establece también la primacía lógica del 

aspecto interno del Derecho respecto del aspecto externo de aquel: dicho 

aspecto externo, como se expuso anteriormente, está constituido por las 

relaciones explicatorias entre las normas constitutivas de un cierto sistema 

jurídico, entendidas éstas como hechos tales como prácticas, actos 

lingüísticos prescriptivos o textos; en cambio, el aspecto interno del Derecho 

se compone de normas pertenecientes a un determinado orden jurídico, 

entendidas éstas como proposiciones normativas articuladas por relaciones 

justificatorias. Pues bien, tanto las prácticas (de manera implícita) como los 

actos lingüísticos promulgadores de textos (de manera explícita) están 

dirigidas, como lo expusimos, a «constituir», mediante su traducción en 

proposiciones descriptivas, razones auxiliares en el marco del razonamiento 

jurídico justificatorio (Nino, 2000b, p.119). En tal virtud, aquellas prácticas 

y actos lingüísticos presuponen la existencia de una razón operativa (ya sea 

un juicio normativo puro o un juicio normativo de adhesión), vale decir, de 

un juicio normativo que le sirva de premisa mayor; el que, «salvo contextos 

especiales, como el de la ficción literaria [... no debe ser afirmado], si no 

creemos que es verdadero y que hay razones a favor de su veracidad» (Nino, 

1994a, p.119). Salta a la vista, pues, de qué manera, en la construcción de 

Nino, el aspecto externo del Derecho presupone al aspecto interno (o 

proposicional) de éste, por lo que el primero tiene primacía lógica sobre el 

segundo; primacía que viene a ser equivalente a la pretensión de corrección 

jurídica de Alexy. Ahora bien, para Nino, el aspecto interno del Derecho se 

halla indisoluble y analíticamente ligado al aspecto interno de la moral -en 

el siguiente parágrafo se precisará de qué manera-. Por consiguiente, Nino 

asume la existencia de una conexión conceptualmente necesaria entre el 
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aspecto externo del orden jurídico como un todo y el aspecto interno de éste, 

lo que conecta al primero, a su vez, con el aspecto interno de la moral; tesis 

que resulta equiparable a la alexiana de la conexión conceptualmente 

necesaria entre el sistema jurídico como un todo y la pretensión de 

corrección jurídica70, lo que, a la vez, conecta al primero con la pretensión de 

corrección práctica general.   

34. Normas jurídicas subóptimas y normas jurídicas 

defectuosas 

Si bien las referidas nociones de primacía lógica o de pretensión de 

corrección son también aplicables a las normas jurídicas aisladas, de allí no 

es posible desprender, sin más, la tesis de la conexión conceptualmente 

necesaria entre Derecho y moral. Para ello, es preciso seguir todo un 

recorrido argumentativo. Recordemos que, en el caso de Alexy, dicho 

recorrido, al que dicho autor denominaba «argumento de los principios» 

incluía la articulación de tres tesis: la tesis de la incorporación empezaba 

sosteniendo que todo sistema jurídico en el que se susciten casos difíciles 

contiene necesariamente principios; lo que era complementado por la tesis 

moral, según la cual, entre dichos principios hay necesariamente algunos 

que son morales; y, finalmente, la tesis de la corrección saturaba el 

argumento afirmando que, en virtud de la pretensión de corrección (práctica 

general), la moralidad aludida debía ser la moral correcta (o crítica). Los 

principios son, por tanto –como se dijo en su oportunidad-, el concepto 

puente del que Alexy se vale para conectar el Derecho con la moral; 

mientras que –según también se afirmó-, para Nino, el concepto puente es el 

de validez como fuerza obligatoria o justificabilidad (Nino, 2000b, p.24): en 

contextos justificatorios, las normas jurídicas adquieren la connotación de 

proposiciones normativas, más específicamente, de juicios de adhesión 

                                            

70 En este sentido, Alfonso Ruiz Miguel sugiere asumir «la tesis de Alexy sobre la contradictoriedad 

pragmática o performativa de una norma jurídica que proclamara la ilegitimidad del propio  sistema jurídico o de 

una sentencia que declarara su injusticia [...] como una derivación de la tesis de Hart de la necesidad del punto de 

vista interno. La razón por la que tales razones serían absurdas o irracionales parece, simplemente, que el 

legislador o el juez no pueden negar expresamente la adopción del punto de vista interno so pena de negar su 

competencia para dictar normas o sentencias». (Ruiz, 1997, p.578)   
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normativa, los cuales, si bien actúan como razones operativas, derivan 

ineludiblemente de juicios morales puros, en los que se origina la 

transmisión sucesiva, a lo largo del razonamiento jurídico, de la referida 

validez, que forzosamente es de índole moral. Dicho de otra manera, en 

contextos justificatorios, los conceptos de «razón» y de ―«justificación» –dice 

Nino- tienen un «sentido pragmático» «que se pone de manifiesto cuando se 

advierte una inconsistencia práctica entre decir que hay una razón que 

justifica hacer x y hacer no x» (Nino, 1994a, p.82). (Nótese la coincidencia de 

nuestros dos autores en el recurso a la idea de contradicción performativa). 

De esta forma, el autor argentino deja en claro que el aspecto interno del 

Derecho se halla vinculado analíticamente con el aspecto interno de la 

moral, es decir, con la moral crítica. Puesto que –como se ha dicho- el 

aspecto interno del Derecho tiene primacía sobre el correspondiente aspecto 

externo (lo que, como se ha visto, es equiparable a la pretensión de 

corrección jurídica), el aspecto interno de la moral, en consecuencia, tiene 

también tal primacía respecto del aspecto externo del Derecho, lo que, en 

términos de Alexy, expresa la vinculación conceptual necesaria entre el 

Derecho y la pretensión de corrección moral. 

Si bien se observa, el argumento alexiano de los principios se 

corresponde, en particular, con el aspecto interpretativo de la conexión entre 

Derecho y moral que el autor argentino delinea, pues la que Nino llama 

«conexión interpretativa» da cuenta de cómo, frente a casos en los que el 

Derecho es indeterminado, el razonamiento jurídico inexorablemente tiene 

que apelar a razones morales. De las tres tesis que integran el argumento 

alexiano de los principios, es bastante obvia la forma cómo las tesis de la 

incorporación y de la corrección se expresan en la construcción de Nino. Por 

lo que respecta a la tesis moral, ella parece dibujarse en la siguiente cita del 

autor argentino: «el concepto normativo de derecho [...] debe ser especificado 

recurriendo a concepciones valorativas que especifiquen qué estándares los 

jueces deben aplicar; el hecho de que la gente difiera acerca de tales 

concepciones no impide que se use el mismo concepto de derecho como el 

conjunto de estándares (cualquiera que ellos sean) que deben ser 
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reconocidos o aplicados». (Nino, 2000b, pp.167s) No obstante, de acuerdo con 

lo expuesto en su oportunidad, la tesis alexiana del «caso especial» no se 

circunscribe al razonamiento jurídico específicamente referido a los casos 

difíciles, sino que se extiende a la argumentación jurídica en su conjunto; 

por lo que aquella es equivalente a la tesis de la «no insularidad» de Nino, 

como ha señalado expresamente el autor argentino (Nino, 1993a, p.35).  

En efecto, en términos de la tesis del «caso especial», las normas y 

decisiones jurídicas (a diferencia del sistema jurídico en su conjunto) no sólo 

se hallan conceptualmente vinculadas con la pretensión de corrección 

práctica general, sino también con la corrección práctica misma; así como, 

en términos de la tesis de la «no insularidad», no sólo que el aspecto interno 

de la moral tiene primacía sobre el aspecto externo de las normas y 

decisiones jurídicas, sino que ello se debe, precisamente, a que el aspecto 

externo del tales normas y decisiones se halla ligado indisolublemente con el 

aspecto interno de la moral (lo que no ocurre con el orden jurídico en su 

conjunto). Se trata, pues, de dos construcciones postpositivistas, simétricas 

entre sí, de una misma tesis: la de la vinculación conceptual necesaria entre 

el Derecho (en particular, las normas y decisiones jurídicas) y la moral. 

Como se ha esbozado hace algunas líneas, la distinción que Alexy 

halla entre la pretensión de corrección jurídica y la pretensión de corrección 

práctica general puede ser expresada, en la terminología de Nino, 

afirmando, respectivamente, que el aspecto interno del Derecho tiene 

primacía sobre el correspondiente aspecto externo y que también lo tiene, 

respecto de éste, el punto de vista interno de la moral (o sea, la moral 

crítica). Esto implica que las tesis del «caso especial» y de la «no 

insularidad», si bien conciben al discurso jurídico como una modalidad del 

discurso moral, rechazan que estos sean idénticos entre sí. Más adelante se 

abordará en detalle la forma en que Nino reconstruye la asimetría entre 

ambos tipos de discurso. Aquí es necesario advertir únicamente que, si se 

atiende a la reconstrucción de Nino, el razonamiento jurídico diferiría del 

moral porque, a diferencia de éste, no sólo se integra por juicios morales 

puros, sino también por juicios de adhesión normativa que –según se ha 
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visto- derivan de la conjunción de los anteriores con premisas descriptivas 

de prácticas, actos lingüísticos prescriptivos o textos71, lo cual recuerda a la 

conceptualización de Alexy en el sentido de que la argumentación jurídica se 

diferencia de la argumentación práctica general porque no sólo incorpora 

argumentos práctico generales, sino también específicamente jurídicos, como 

los relativos a la ley, a la dogmática y a la jurisprudencia. 

Esto trae como consecuencia que, en términos alexianos, una 

determinada norma o decisión puede, simultáneamente satisfacer la 

pretensión de corrección jurídica y no satisfacer la pretensión de corrección 

práctica general; vale decir, expresado con palabras de Nino, «una misma 

acción puede ser debida de acuerdo a un juicio normativo [moral] puro y no 

de acuerdo a un juicio normativo de adhesión» (Nino, 1994a, p.123).  No 

obstante, dado que el razonamiento jurídico, en cuanto especie de 

razonamiento moral, tiene por insumos ineludibles a razones basadas en 

principios y normas morales, aunque ellas no revistan carácter perentorio; 

por consiguiente, si bien tales razones morales pueden ser inobservadas en 

el marco de un determinado razonamiento jurídico, eso no resulta del todo 

inocuo para este tipo de razonamiento. En efecto, en su oportunidad vimos 

que, para nuestro autor alemán, si una norma o decisión jurídica no 

satisface la pretensión de corrección práctica general, eso no genera su 

invalidez, pero sí torna jurídicamente defectuosa a dicha norma o decisión. 

Del mismo modo, según Nino, «[e]n un sentido de ―norma jurídica‖, los 

juicios normativos puros pueden ser normas jurídicas» (Nino, 1994a, p.121), 

y no sólo los juicios normativos de adhesión, lo que trae consigo –según se 

vio anteriormente- que, en virtud de la racionalidad de «lo segundo mejor» 

que –según Nino- subyace al segundo nivel del razonamiento jurídico, se 

produzca muchas veces un «alejamiento progresivo» de las normas y 

decisiones jurídicas respecto del «modelo óptimo» delineado por la 

                                            

71 Para ilustrar el carácter específico del razonamiento jurídico, Nino afirma: «Si el juez tiene como razón 

última de su decisión la de que debe penarse a los que matan, no estará observando una norma jurídica [...] se 

tratará de una norma moral. El razonamiento del juez no será un razonamiento práctico jurídico (que es una 

especie del razonamiento moral), sino que será un razonamiento moral ordinario» (Nino, 2000b, pp.141s). 



168 

 

racionalidad puramente moral (Nino, 1994a, p.137). Tales normas y 

decisiones devienen, pues, jurídicamente subóptimas: «[n]o se trata de 

normas inexistentes, sino de normas de un grado muy bajo de validez prima 

facie, que de ser revocadas deben serlo por los órganos competentes» (Nino, 

2000b, p.101).   

Nino y Alexy, por tanto, construyen de manera similar las 

implicaciones de la conexión conceptualmente necesaria entre las normas y 

decisiones jurídicas y la moral. Para el autor alemán, esa es una conexión 

cualificante que, en caso de disociación de las pretensiones de corrección 

práctica general, por una parte, y jurídica, por otro, torna –jurídicamente- 

defectuosas a las normas o decisiones jurídicas de que se trate. En cambio, 

para el autor argentino, la referida conexión implicaría «la idea de que la 

validez admite grados» [(Nino, 2000b, p.101), Cursivas añadidas], lo cual 

hace que las normas y decisiones jurídicas de que se trate devengan –

jurídicamente- subóptimas, en caso de que la validez moral (fundada sólo en 

juicios morales puros) y la validez jurídica (basada, además, en juicios 

normativos de adhesión) se disocien.  

35. Mal absoluto y extrema injusticia 

El que la expuesta conexión de las normas y decisiones jurídicas con 

la moral sea de índole conceptual implica que el enunciado «la norma x es 

inmoral, pero jurídicamente perfecta u óptima» entraña una contradicción; 

no implica, sin embargo, que también sea contradictorio el enunciado «la 

norma x es inmoral, pero no deja de ser jurídica», pues una norma 

jurídicamente válida no deja de serlo, aunque su inmoralidad le acarree un 

grado mayor o menor de defección o suboptimalidad jurídica. 

Es por ello que, según vimos, las normas extremadamente injustas no 

conducen analíticamente, al decir de Alexy, a la invalidez de las normas y 

decisiones jurídicas; sino que, más bien, el autor alemán llegaba a ese 

resultado mediante el que denominaba «argumento de la injusticia», basado 

en la fórmula de Radbruch. Dicho argumento, lejos de ser  conceptual, es de 

carácter normativo y se refiere a la ponderación entre razones de orden 
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práctico general y razones institucionales, entre éstas, señaladamente, la 

certeza jurídica. Así, cuando las razones del primer tipo alcanzan a 

desplazar a las del segundo, se trataría de un caso de injusticia extrema y 

conllevaría la invalidez jurídica de la norma o decisión de que se trate. 

De manera similar, Nino considera que, «en el caso de mal absoluto» 

(Nino, 1996, p.157), es decir, cuando la injusticia de una determinada norma 

o decisión deja de ser «moderada» (Nino, 2000b, p.220) y, por tanto, se va 

más allá de los «márgenes tolerables» de injusticia (Nino, 2000b, p.96), la 

norma o decisión en cuestión deja de ser válida jurídicamente. Para el autor 

argentino, tal es el resultado de que, en un determinado caso, las «razones 

jurídicas» en juego, entendiendo por jurídicas –dice Nino- aquellas «relativas 

al origen de una directiva» (es decir, las atinentes a prácticas, actos 

lingüísticos prescriptivos o textos), han sido desplazadas por razones 

«morales», o sea, por razones constitutivas de juicios morales puros no 

referidos a ese origen (Nino, 2000b, p.220) En el mismo sentido, Véase. 

Nino, 1986, p.53,  sino a los contenidos de las directivas. Mediante el 

esbozado balance de razones, concerniente –si bien el autor no lo explicita- 

al segundo nivel del razonamiento jurídico, Nino también da cuenta de la 

conexión normativamente necesaria entre Derecho y moral. 

En virtud de sus respectivas, pero simétricas, formulaciones, nuestros 

dos autores coligen que las normas o decisiones que incurren en extrema 

injusticia o mal absoluto son jurídicamente inválidas, por lo que dichas 

normas o decisiones de ser declaradas nulas, y no simplemente derogadas72 

(Alexy, 1997b, p.185; Nino, 1996, p.157). 

Hay, sin embargo, un matiz en el que Nino y Alexy parecerían 

diferenciarse. Respecto del balance de razones que subyace al 

discernimiento del mal absoluto en un determinado caso, el autor argentino 

sostiene que dicho balance  no es igual si la norma o decisión emana de un 

órgano democrático, que si emana de una autoridad no democrática: 

                                            

72 Tras examinar las tesis de Nino comparativamente con las de Alexy y Radbruch, Roca (Roca, 2005a), 

llega a conclusiones similares a las nuestras. 
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mientras que, en el primer caso, la validez de las normas o decisiones en 

juego se halla reforzada por el ya mencionado valor epistémico de la 

democracia, las normas o decisiones derivadas del segundo tipo de 

autoridad, en cambio, tienen «un bajo grado de validez prima facie», ya que 

«a lo sumo puede ser necesario hacer un balance entre las consideraciones 

de seguridad concernientes al origen de las normas y la satisfacción de las 

exigencias de justicia» (Nino, 2000b, p.106). Alexy, por su parte, no aborda 

explícitamente la cuestión, lo que haría pensar en que para el autor alemán 

el resultado del antedicho balance es insensible a la índole, democrática o 

no, de las normas o decisiones en cuestión. Sin embargo, la diferencia de 

matiz entre Nino y Alexy sería tan sólo aparente, pues el balance al que se 

refiere el primero sería reconstruible a la luz de la fórmula del peso 

alexiana, en cuyo marco, según vimos oportunamente, el peso de los 

principios sustantivos se atenúan o intensifican de acuerdo con su 

vinculación con principios formales, particularmente, con el principio 

democrático; esto implica que el resultado de la ponderación alexiana sí 

sería sensible al origen democrático o no de la decisión o norma en examen.  

 En suma, Nino y Alexy comparten, con sus matices, el mismo núcleo 

de presupuestos iusfilosóficos, el que podría resumirse en dos tesis 

fundamentales:  

A. La tesis de la dimensión argumentativa del Derecho, entendido éste 

como práctica jurídica (Nino) o como serie de procedimientos, integrada por 

dos ideas básicas: en primer lugar, la de que la perspectiva del participante 

(Alexy) o enfoque normativo (Nino) propio de los sujetos que operan en la 

praxis jurídica hace que ellos pongan la mira en el aspecto interno de ésta 

(como diría Nino), o sea, en la corrección jurídica (en términos de Alexy); y, 

en segundo lugar, la idea de que dicho aspecto interno tiene primacía lógica 

frente al aspecto externo de la praxis (Nino), vale decir, ésta incorpora una 

pretensión de corrección jurídica (Alexy). 

B. La tesis de la vinculación argumentativo-discursiva necesaria entre 

Derecho y moral. Con esta denominación puede expresarse la idea que 

constituye el núcleo teórico fundamental compartido, tanto por la tesis 



171 

 

alexiana de que la corrección jurídica es un «caso especial» de la corrección 

práctica general, como por la tesis nineana de la «no insularidad» del 

aspecto interno del discurso jurídico respecto del aspecto interno del discuso 

moral (es decir, la moral crítica). 

Teniendo en cuenta este par de tesis, y dado que -como afirma nuestro 

autor alemán- «[e]l positivismo sólo se transforma en no positivismo cuando 

se acepta que la inclusión de principios y argumentos morales en el derecho 

es necesaria, y no meramente contingente» (Alexy, 2005d, pp.17-29), cabe 

concluir que las filosofías del Derecho de ambos autores son de corte no 

positivista o postpositivista. 

Si el autor argentino, en varias oportunidades, cuestionó 

expresamente al «no positivismo» (Nino, 2003a, p.134) o «antipositivismo» 

(Nino, 2000b, p.63; 1994a, p.145) fue debido a que él entendía la 

controversia entre iusnaturalismo y positivismo jurídico como una mera 

disputa trivial, en la que los iusnaturalistas defendían que el único concepto 

de Derecho posible era el normativo, y los positivistas sostenían lo propio 

respecto de concepto normativo de Derecho; en el marco de un esquema 

como éste, hablar del concepto «no positivista» o «antipositivista» de Derecho 

no era otra cosa que hablar de un concepto iusnaturalista73. En este punto, 

como vimos, Nino estuvo equivocado, por cuanto de aquella vieja disputa 

iusfilosófica forma parte el debate (claramente genuino) acerca de la 

normatividad del Derecho. Debate respecto del cual, la tesis nineana de la 

                                            

73 Desde luego, Nino también concedió parcialmente la razón al iusnaturalismo, por lo que respecta al uso 

de un concepto normativo de Derecho, sin embargo, prefirió no usar el membrete de «iusnaturalismo» (y sugirió el 

de panmoralismo) para quien defiende la necesidad de usar dicho concepto en contextos justificatorios debido, no 

sólo por evitar la confusión recientemente aludida entre contextos explicatorios y justificatorios, producto de la 

adopción de un concepto exclusivamente normativo de Derecho, sino también para evitar la resonancia metaética 

ligada con el cognoscitivismo tradicional, del que tiende a proyectarse una postura epistémica elitista. (Nino, 

2000b, p.63; 1994a, p.174; 1996, p.159).  Pedro Serna menciona dos objeciones a una pretendida consideración de 

Nino como iusnaturalista: En primer lugar, nuestro autor no captaría la relación entre las dos tesis que el mismo 

atribuye al iusnaturalismo, las que fueron mencionadas en su oportunidad; en segundo lugar, la metaética de Nino 

no sería compatible con las ideas iusnaturalistas (Serna, 1990). Téngase en cuenta, sin embargo, que no sólo el 

iusnaturalismo fue cuestionado expresamente por Nino, sino también el positivismo metodológico, contrariamente 

a lo que parece defender S. Blanco, quien afirma que el autor argentino «adscribe» al positivismo metodológico 

véase. (Blanco, 2002)  
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«no insularidad» se aleja de toda forma de positivismo (el inclusivo, el 

exclusivo y el ético). Además, si «el problema de fondo de la discusión [sobre 

el positivismo jurídico] no es –o no debería ser- tanto un problema de teoría 

del Derecho como de metateoría jurídica: cuáles son las cuestiones de las 

que merece la pena ocuparse, qué teoría del Derecho merece la pena 

esforzarse por elaborar (Atienza&Ruiz Manero, 2006, p.75), resulta 

indiscutible que Nino decididamente opta por construir una teoría del 

Derecho incompatible con el positivismo. 

En consecuencia, al igual que Alexy, Nino es un autor no positivista o 

postpositivista discursivo. 

36. Síntesis reconstructiva 

El núcleo del constitucionalismo discursivo viene dado por lo 

siguiente:  

A. Tesis de la dimensión argumentativa de la praxis jurídica. 

Se adopta –como opción metateórica- la visión del Derecho como 

práctica social (Nino) o serie de procedimientos reales (Alexy), donde operan 

sujetos cuyo ángulo de visión que les es propio –enfoque normativo (Nino) o 

perspectiva del participante (Alexy)- constituye el foco de las preocupaciones 

iusfilosóficas. Los operadores de dicha praxis ponen la mira en el aspecto 

interno de la práctica jurídica (Nino) o corrección jurídica (Alexy), aspecto 

interno que tiene primacía lógica frente al aspecto externo de la praxis 

(Nino), vale decir, ésta incorpora una pretensión de corrección jurídica 

(Alexy). 

B. Tesis de la vinculación argumentativo-discursiva necesaria 

entre Derecho y moral 

La exploración del Derecho a partir del mencionado enfoque 

constituye el punto arquimediano con apoyo en el cual se construye la tesis 

postpositivista de la vinculación entre Derecho y moral -tesis de la ―no 

insularidad‖ (Nino) o tesis del ―caso especial‖ (Alexy)-, pues desde aquella 

óptica se puede constatar el nexo entre el punto de vista interno del Derecho 
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y el punto de vista externo de la moral (Nino), es decir, entre la corrección 

jurídica y la corrección práctica general (Alexy). Lo anterior puede 

especificarse en las siguientes subtesis: 

B.a. Subtesis de la vinculación conceptual necesaria 

entre orden jurídico y punto de vista moral 

Esta subtesis afirma que el orden jurídico lleva analíticamente 

incorporado el punto de vista moral –pretensión de corrección práctica 

general (Alexy) o primacía lógica de la moral crítica frente al aspecto 

externo del discurso jurídico (Nino)-.  

B.b. Subtesis de los dos momentos básicos de la 

argumentación jurídica 

Según ésta, la justificación jurídica transcurre, básicamente, en 

dos momentos: el de la fundamentación de una praxis jurídica 

determinada y el de la fundamentación de acciones y decisiones al 

interior de dicha práctica. En el primer momento, se justifica (o no) 

una determinada práctica jurídica a la luz de criterios moralmente 

óptimos (la moral ideal, según Nino), es decir, propios de la corrección 

de primer orden (la corrección práctica general, en el caso de Alexy). 

Justificada así la práctica jurídica, en el segundo momento se ha de 

operar argumentativamente dentro de ella ajustando las acciones y 

decisiones al punto de vista interno de esa práctica (Nino), vale decir, 

a la corrección jurídica (Alexy): el uno y la otra –huelga decir- han 

sido validados en el primer momento de justificación; ambos expresan 

una opción del tipo «segundo mejor» (Nino) o, lo que es igual, dan 

lugar a una corrección de segundo orden (Alexy). 

B.c. Subtesis de la vinculación conceptual necesaria 

entre normas y decisiones jurídicas, por un lado, y 

moral, por otro. 

La segunda subtesis afirma que, por lo que respecta a las 

normas y decisiones jurídicas, éstas no sólo que necesariamente 

incorporan el punto de vista moral, sino que también guardan un 



174 

 

nexo analíticamente necesario con la moral misma –corrección 

práctica general (Alexy) o moral crítica (Nino)-, por lo que en el seno 

del Derecho –corrección jurídica (Alexy) o punto de vista interno del 

Derecho (Nino)- operan, por un lado, razones simultáneamente 

morales y jurídicas de dos tipos: las que son propias del discurso 

jurídico –criterios institucionales (Alexy) o razones relativas al origen 

de las directivas (Nino)- y las que no lo son –criterios práctico 

generales (Alexy) o razones atinentes al contenido de las directivas 

(Nino)-. Cuando los mencionados dos tipos de razones entran en 

conflicto y, en el balance, resultan desplazadas las razones que no son 

propias del discurso jurídico, entonces las normas o decisiones 

jurídicas de que se trate, si bien no pierden su validez, ésta se 

degrada –devienen normas  defectuosas (Alexy) o subóptimas (Nino)-.  

B.d. Subtesis de la vinculación normativa necesaria 

entre normas y decisiones jurídicas, por un lado, y 

moral, por otro. 

Sin embargo, las razones propias del razonamiento jurídico 

puede resultar también desplazadas, fruto del balance, si las normas 

o razones jurídicas de que se trate supusieran un grado superlativo de 

injusticia –mal absoluto (Nino) o extrema injusticia (Alexy)-, por lo 

que ellas devendrían jurídicamente inválidas. Esto implica la 

existencia de un nexo normativamente necesario entre dichas normas 

o decisiones y la moral. Es esto consiste, pues, la tercera tesis. 

El siguiente diagrama expresa las nociones centrales de nuestra 

reconstrucción. 
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SEGUNDA PARTE. La concepción 

constitucionalista discusiva de los derechos 

fundamentales 
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Capítulo Cuatro. Focalidad y concepto de los 

derechos fundamentales en el constitucionalismo 

discursivo 

 

IX. La focalidad de los derechos fundamentales 

37. Planteamiento inicial de la cuestión 

Antes, en el Capítulo Uno de esta tesis, dejamos dicho que la etiqueta 

de «constitucionalismo» se aplica a toda teoría del Derecho que asuma la 

necesidad de construir una nueva teoría del Derecho que responda a las 

novedades del Estado constitucional. Y también dijimos que éste es un 

producto histórico institucional caracterizado por tres elementos: la rigidez 

de la constitución, la inclusión en ésta de un catálogo de derechos 

fundamentales, y la instauración de una justicia constitucional. Por 

consiguiente, si bien se observa, el elemento vertebrador de todo Estado 

constitucional vienen a ser los derechos fundamentables, ya que los 

necesarios tres elementos de aquél giran en torno a estos: la inclusión de los 

mencionados derechos en el texto constitucional, la rigidez de las 

disposiciones que los reconocen, y la justiciabilidad de las violaciones 

iusfundamentales. La que, en suma, constituye la peculiaridad basilar de un 

Estado constitucional, es la focalidad de los derechos fundamentales (en 

adelante, «focalidad iusfundamental»). En efecto, la relevancia histórica de 

los derechos ha sido tal que, empleando las palabras de Bobbio (Bobbio, 

1991, p.105), su (progresiva) positivación ha supuesto un «giro copernicano» 

de la cultura jurídica, capaz de engendrar una época nueva: «el tiempo de los 

derechos»  

Esta focalidad, correspondiente al plano histórico institucional 

constituye, por otro lado, el objeto del que debe dar cuenta todo 

constitucionalismo: no podría llamarse tal una teoría del Derecho  que no 

otorgue al de «derecho fundamental» focalidad teórico-jurídica respecto de 

los demás conceptos jurídicos, señaladamente, el de «deber fundamental». 
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Precisamente, esta Segunda Parte de la tesis tiene como propósito central el 

contestar críticamente a la pregunta de cuál es la concepción 

constitucionalista discursiva de la referida focalidad iusfundamental. Y, por 

lo que respecta a las teorías constitucionalistas no positivistas, es decir, 

aquellas aceptantes de la tesis de la vinculación entre Derecho y moral, es 

necesario observar -en conexión con lo anterior- la necesidad de que ellas 

incorporen, no sólo una teoría ética normativa, sino una basada en derechos, 

es decir, una que conceda, a su vez, focalidad ético-normativa a la categoría 

de «derecho moral» frente a otros estándares como los «deberes morales» o 

las «metas ético-políticas». 

Todo esto, sin embargo, requiere un tratamiento más profundo, 

especialmente por lo que respecta al constitucionalismo discursivo. Con 

miras a construir un marco adecuado para tal finalidad, a continuación 

avanzaré en la tematización y problematización de la focalidad 

iusfundamental a través de una incursión –bastante selectiva, por cierto- en 

el constitucionalismo normativista de Luigi Ferrajoli. 

38. Ferrajoli: una visión normativista de la focalidad 

iusfundamental 

 

El autor italiano, como se sabe, estructura su teoría del Derecho de 

manera axiomatizada: la componen un conjunto de términos primitivos, 

postulados, definiciones y teoremas; todos ellos articulados mediante reglas 

de formación y transformación. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿de 

qué manera (si es que lo hace) aquel refinadísimo sistema lógico en que 

consiste el constitucionalismo ferrajoliano da cuenta de la focalidad 

iusfundamental? 

Recordando lo expuesto en el Capítulo Uno, el de Ferrajoli es un 

constitucionalismo positivista normativista. Es positivista, dicho en breve, 

porque adopta la tesis de la separación entre Derecho y moral 

(consecuentemente, no cabe preguntarse por la focalidad iusfundamental en 

el plano ético normativo); pero la particularidad del constitucionalismo 

ferrajoliano está en que su positivismo es normativista. ¿Qué significa esto? 
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El mismo autor formula  «la que tal vez sea», en sus palabras, «la tesis más 

importante de la teoría: el principio del normativismo, que en los 

ordenamientos modernos encuentra su expresión positiva en el principio de 

legalidad». Este «principio basilar», explica, «consiste en la previsión y en la 

disciplina normativa de todos los actos jurídicos no constituyentes y de todos 

sus efectos […] El único acto no sometido a este principio […] es el 

constituyente, que al igual que sus efectos no viene previsto por ninguna 

norma». (Ferrajoli, 2011b, p.411) El de legalidad, escribe Ferrajoli, «es un 

principio complejo que se articula en dos tesis: una relativa (sólo) a los actos 

y otra (también) a sus efectos, incluyendo entre ellos las propias normas que 

[…] son producidas por esos particulares actos que he llamado ‗fuentes‘». La 

primera tesis es la que él llama «principio de mera legalidad (de los actos)» y 

«afirma que todo acto no constituyente supone una norma […] y en concreto 

una norma deóntica […] que lo prevé como ―tipo normativo‖ o ―supuesto‖». 

«Si además tales actos son a su vez fuentes normativas», particulariza el 

autor, aquellas normas se denominan, dice él, «normas formales»; de 

manera que «sólo el acto constituyente no está previsto por ninguna norma»: 

«un acto es constituyente si y sólo si es atípico, es decir, no regulado por 

ninguna norma […], mientras que no lo es en caso contrario». (Íd., pp. 411s). 

La segunda tesis recibe el nombre de «principio de estricta legalidad (de los 

actos)», según el cual, «no sólo los actos no constituyentes sino también sus 

efectos están regulados por normas», por lo que, según el autor, «aquellos 

actos preceptivos cuyos efectos son […] las normas, las situaciones o los 

estatus preceptivos que expresan, están vinculados por normas no sólo en lo 

relativo a las formas de su producción sino también en lo relativo a los 

significados que producen». «En particular», argumenta Ferrajoli, «dado que 

las normas son siempre efectos de esos actos preceptivos que son sus 

fuentes, cuando la fuente no sea el acto constituyente también su significado 

estará sometido a normas», las llamadas precisamente por él «normas 

sustantivas». (Íd., pp. 412s.) Así, al decir de Ferrajoli, «principio de mera 

legalidad y principio de estricta legalidad constituyen los dos principios del 

normativismo que corresponden […] a dos modelos de ordenamientos el 
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segundo de los cuales presupone el primero»: este último «está en la base del 

estado legislativo de derecho o estado de derecho en sentido lato o débil»; el 

segundo lo «está en cambio en la base del estado constitucional de derecho o 

estado de derecho en sentido estricto o fuerte». Esto permite clarificar 

aquella proverbial distinción ferrajoliana entre el paleopositivismo, del que 

él se aleja, y su propio positivismo, llamado por él «crítico» o «garantista»: 

aunque ambos son de índole normativista, el primero corresponde al estado 

legislativo de derecho, mientras que el segundo, al estado constitucional de 

derecho: de manera que el positivismo normativista de Ferrajoli, además de 

abrazar el principio de mera legalidad, ubica también en su núcleo –a 

diferencia del paleopositivismo-  el principio de estricta legalidad. 

Bien, con arreglo a todo lo expuesto, al decir del autor en cuestión, los 

términos clave de su teoría del Estado constitucional –armónicamente con el 

principio de mera legalidad (formal) y el de estricta legalidad (sustancial)- 

son: el de «forma» y el de «significado». De manera que –para él- el Derecho 

puede representarse «como un conjunto de formas (o sea, de signos) y de 

significados» (Íd, p. 463), correspondientes, respectivamente, a las «‗normas 

formales‘ (o ‗procedimentales‘, o ‗sobre la forma‘ o ‗sobre la formación‘ de los 

actos formales, y [a las] ‗normas sustantivas‘ (o sobre el significado, o sobre 

la sustancia‘ o ‗sobre los contenidos‘ de las decisiones)» (Íd, p. 488). Con estas 

piezas, entonces, la unidad del ordenamiento jurídico en cuanto modelo 

teórico se presenta –sostiene Ferrajoli- ―como universo lingüístico articulado 

según relaciones de grado: todos los actos formales son actos linguisticos 

sometidos a normas formales producidas por fuentes de grado 

supraordenado a ellos, o sea, a las reglas de la lengua jurídica que 

disciplinan su forma como signos cuyo significado, o está preconstituido por 

normas hipotético-constitutivas, o es decidido dentro del respeto a normas 

deónticas sustantivas de grado supreordenado a ellos» (Íd, p. 492). Este 

―análisis –escribe Ferrajoli- de las relaciones entre formas y contenidos de 

las decisiones nos permite finalmente formular la distinción [inaplicable al 

estado legislativo de derecho…] entre vigencia y validez y entre validez 

formal y validez sustancial» (Íd., p. 497): vigencia es «la existencia de los 
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actos formales producida por la conformidad de al menos alguna de sus 

formas con alguna de las normas formales»; validez es «la regularidad de 

esos mismos actos producida por la conformidad de todas sus formas con las 

normas formales y de al menos uno de sus significados con todas las normas 

sustantivas sobre su producción. Para Ferrajoli, entonces, la validez tiene –a 

diferencia de lo que ocurre con el paleopositivismo- dos dimensiones: la 

validez formal, entendida como «la conformidad de las formas del acto con 

todas las normas formales» sobre su producción; y la validez sustancial 

conceptuada como la «coherencia de al menos uno de sus significados con 

todas las normas sustantivas sobre su producción» (Íd., pp. 499-503). 

Ahora bien, puesto que en el sistema constitucionalista ferrajoliano 

«las únicas normas cuya fuente es el acto constituyente son las 

constitucionales» (Íd., p.413), ellas están en el «vértice de la jerarquía de las 

normas», supraordenadas a las normas legislativas. De ahí que, para el 

autor, «[e]l estado constitucional de derecho no es otra cosa que este 

―derecho sobre el derecho‖: el conjunto de límites y vínculos jurídicos –

formales y sustanciales- que deberían envolver cualquier ejercicio de poder. 

«Gracias al paradigma constitucional», escribe, «el derecho ya no regula sólo 

su ―ser‖ sino también su ―deber ser‖; no programa sólo los comportamientos 

humanos sino que también se proyecta a sí mismo, vinculándose a opciones 

positivas (de hacer) y negativas (de no hacer) en garantía de los derechos 

fundamentales» (Ferrajoli, 2011b, p. 463). En términos más concretos: «una 

ley es válida no ya simplemente porque esté vigente, esto es, haya sido 

emanada en la forma que permite reconocer su pertenencia a un 

ordenamiento dado, sino sólo si además es coherente, en cuanto a los 

contenidos y significados, con las normas constitucionales de un grado 

supraordenado a ella» (Íd., p. 16). 

Y aquí ponemos, de lleno, la mirada en los derechos fundamentales. 

¿Cuál es su lugar dentro del marco expuesto? No me es posible abordar 

exhaustivamente sobre esta cuestión, sin embargo, conviene recalar, 

panorámicamente, en el concepto ferrajoliano de derecho subjetivo. 
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Ferrajoli define el derecho subjetivo como «toda expectativa de 

prestaciones o de no lesiones» (Íd., p. 605). Descompongamos esta definición 

según el sistema ferrajoliano. Expectativa es un término primitivo que 

designa a «figuras de calificación deóntica pasivas», a partir de las cuales 

son definidas, no solamente las situaciones jurídicas «pasivas» como son los 

derechos subjetivos, sino también las relaciones jurídicas de los titulares de 

tales situaciones con los titulares de las situaciones jurídicas «activas», 

consistentes en las obligaciones y prohibiciones correspondientes (Íd., p. 84). 

Prestación «es todo acto cuya comisión sea objeto de un interés», y deber 

positivo es «toda obligación de prestaciones que sean objeto de las 

correspondientes expectativas positivas», por lo que los derechos 

consistentes en expectativas de prestación se denominan derechos positivos. 

Lesión, «es todo acto cuya omisión sea objeto de un interés», y deber negativo 

«es toda prohibición de lesiones que sean objeto de las correspondientes 

expectativas, por lo que los derechos que consisten en expectativas de no 

lesión son llamados derechos negativos. (Íd., pp. 604-16). Para completar 

este cuadro, debemos introducir un concepto adicional, el de garantía. Las 

hay de dos tipos: por un lado, la garantía primaria «es la obligación de 

prestación o la prohibición de no lesión dispuestas en garantía de un derecho 

subjetivo»; y, por otro, la garantía secundaria «es la obligación de anulación 

o la prohibición de lesión dispuestas en garantía de la anulabilidad de un 

acto inválido o de la responsabilidad por un acto ilícito» (Íd., p. 631). «En 

efecto», escribe ferrajoli, «garantizar un derecho quiere decir resolver dos 

órdenes de problemas: ante todo el problema de quién debe satisfacerlo o no 

violarlo […]; en segundo lugar, en caso de su falta de satisfacción o violación, 

el problema de cómo debe ser reparada o sancionada ésta» (Íd., p. 637). 

Como se ha visto, para Ferrajoli, los derechos subjetivos en general 

son normas, es decir, «reglas que son el efecto de un acto jurídico»; entre las 

que distingue dos tipos: aquellas consistentes en reglas que ellas mismas 

son expectativas positivas o negativas, en cuyo caso se trata de «normas 

téticas»; y aquellas consistentes en reglas que predisponen expectativas 

positivas o negativas, tratándose en tal caso de «normas hipotéticas» (Íd., 
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pp. 212, 397-9). Un derecho, por consiguiente, es –para el autor en cuestión- 

una clase de norma (significado) correspondiente a un determinado precepto 

(signo), y puede presentar dos tipos de estructura lógica: si el derecho 

consiste en una norma tética, ésta «da vida ella misma» a la expectativa 

positiva o negativa, mientras que si es hipotética, tal expectativa es el efecto 

de «hipotéticas cosas previstas o reguladas» por la norma (Íd., p. 400). Con 

estos mimbres, Ferrajoli traza una división bipartita de los derechos 

subjetivos: por un lado, los derechos fundamentales, consistentes en normas 

téticas; y por otro, los derechos patrimoniales, que consisten en normas 

hipotéticas (Íd, pp. 686, 689, 718, 720). Según él, para los derechos 

patrimoniales  vale «una tesis de extrema relevancia para la teoría de las 

garantías: la correlación biunívoca entre derechos y deberes positivos y 

deberes y derechos negativos». «Consiguientemente, los titulares de los 

derechos positivos o negativos se encuentran en relación jurídica entre 

ellos». Existe, según el autor italiano, «una equivalencia y por lo tanto una 

implicación recíproca entre derechos y deberes» (Íd., pp. 616-18). Sin 

embargo, por lo que respecta a los derechos fundamentales, ellos tendrían 

como correlato a los «deberes fundamentales», es decir, por un lado, a los 

«límites fundamentales» o «garantías primarias […] consistentes en las 

prohibiciones de no lesión que a los mismos corresponden»; y por otro, a los 

«vínculos fundamentales» o «garantías primarias […] consistentes en las 

prohibiciones de prestación que a los mismos corresponden» (Íd., p. 730): 

esos límites y vínculos fundamentales «son por lo común garantías 

legislativas, […particularmente,] leyes de actuación: sean primarias o 

secundarias y, en el primer caso, negativas (porque correlativas a derechos 

de libertad o más en general a derechos individuales) o positivas (porque 

correlativas a derechos sociales)» (Íd., p. 867). Sin embargo, siempre según 

Ferrajoli, aquí no es aplicable lo expuesto en el párrafo anterior acerca de 

los derechos patrimoniales, ya que los derechos fundamentales, «pueden 

perfectamente existir sin que hayan sido producidas las correspondientes 

obligaciones o prohibiciones que son sus garantías» (Íd., p. 618).  
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Pues bien, sobre la base de todo lo anterior, estamos ahora en 

condiciones de elucidar de qué manera el constitucionalismo normativista de 

Ferrajoli da cuenta de la focalidad iusfundamental. Lo que llevaremos a 

cabo teniendo como fondo de contrastaste la teoría de los derechos de Hans 

Kelsen. De ésta nos interesan fundamentalmente dos de los conceptos de 

derecho subjetivo distinguidos por su autor. Como sabemos, «desde el punto 

de vista de la teoría jurídica pura», «[c]uando el orden jurídico determina 

una forma de conducta a la cual cierto individuo está obligado, establece al 

mismo tiempo un comportamiento correspondiente de otro, comportamiento 

al cual –como suele decirse- este último tiene derecho. En tal sentido, a cada 

obligación corresponde un derecho. ―Derecho‖, en el mismo sentido, no es 

otra cosa que el correlato de un deber jurídico» (Kelsen, 1995, pp.88 y 90). 

Por lo tanto, si se habla -en este sentido- de «derecho subjetivo» como si 

«fuera algo distinto de la obligación del otro, o de los otros, se crea la 

apariencia de dos situaciones jurídicamente relevantes, cuando sólo se da 

una», la obligación jurídica; en consecuencia, éste «no es sino el reflejo de esa 

obligación». «Este concepto del derecho subjetivo», escribe Kelsen, «como un 

mero reflejo de una obligación jurídica, como concepto de un derecho reflejo, 

puede simplificar como concepto auxiliar, la exposición de una situación 

jurídica; pero desde el punto de vista de una descripción científica exacta de 

la situación jurídica, es superflua» (Kelsen, 2003, pp. 140ss). El otro 

concepto kelseniano -también muy conocido- que nos interesa ahora es aquél 

según el cual el derecho subjetivo «es algo más que el correlato de un deber 

jurídico» (Kelsen, 1995, p.90). Conforme a éste, al que Kelsen llamó derecho 

subjetivo en «sentido técnico», por tal se entiende «la norma jurídica en 

relación con aquel individuo que debe expresar su voluntad para el efecto de 

que la sanción sea ejecutada», por lo que «la esencia del derecho subjetivo, 

cuando es más que el mero reflejo de una obligación jurídica, se encuentra 

en el hecho de que una norma jurídica otorga a un individuo el poder 

jurídico de reclamar, mediante una acción, por el incumplimiento de la 

obligación» (Kelsen, 2003, p. 148) 
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A ese par de conceptos kelsenianos, Ferrajoli critica en el sentido de 

que Kelsen habría incurrido en «dos identificaciones»: por un lado, la de los 

derechos «reflejos» con las «garantías primarias», y por otro, la de los 

derechos «en sentido técnico» con la «garantías secundarias». «Esta errónea 

identificación de los derechos con las garantías», añade el filósofo italiano, 

tiene «un precio demasiado alto». Para este último autor, si bien el modelo 

de la teoría pura sería aplicable a los derechos patrimoniales (los 

consistentes en normas hipotéticas), ya que existe, a su respecto, «relación 

biunívoca», «equivalencia», o «implicación recíproca entre derechos y 

deberes», no ocurre lo mismo con los derechos fundamentales por lo 

siguiente: los referidos errores de Kelsen implicarían que «derechos 

fundamentales puestos o producidos por válidos actos normativos pero 

privados de garantías serían, simplemente, derechos inexistentes», «simples 

flatus vocis» (Kelsen, 2003, pp. 862s.). Lo que cabe interpretar como uno de 

los aspectos en los que la teoría ferrajoliana busca ir más allá del 

paleopositivismo, a fin de dar cuenta, ya no del viejo Estado legislativo, sino 

del nuevo Estado constitucional. Aspecto que, como es fácil advertir, no es 

otro que el de la focalidad iusfundamental: la prioridad de los derechos 

sobre los deberes. Esto, sin embargo, amerita ser analizado con algo más de 

profundidad. 

A diferencia de Kelsen, Ferrajoli defiende la tesis de que los «derechos 

fundamentales» son «normas téticas cuya enunciación no implica por 

completo la estipulación de las correspondientes garantías, que son 

situaciones normativas que adquieren existencia […] si y sólo si son 

introducidas por específicos actos o fuentes. En ausencia del derecho penal o 

del ordenamiento procesal o judicial», ejemplifica el autor, «no existirían las 

garantías primarias y secundarias de los derechos que uno y otro tutelan. 

Pero eso no quiere decir que tales derechos», argumenta Ferrajoli, «no 

existan». «Quiere decir tan sólo que deben concebirse como derechos débiles 

porque no garantizados, y por tanto inaplicables, a causa de una laguna en 

su garantía» (Ferrajoli, 2001b, p. 684). Ahora bien, el concepto de laguna al 

que se refiere el autor –dicho en sus propios términos- es el de «laguna 
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estructural», definida como «el vicio producido por la indebida omisión de la 

adopción de una norma requerida por una norma sobre la producción, cuya 

aplicación supone la introducción de la norma ausente»; por lo que las 

lagunas a que nos referimos son vicios del ordenamiento jurídico 

«conectados a los desniveles normativos, es decir a la violación [por 

omisión…] de normas de grado supraordenado […] Por eso, […] interponen 

entre normas supraordenadas y normas subordinadas una suerte de 

barrera: su remoción no sólo implica, como para todos los demás vicios, una 

específica decisión, sino que excluyen, mientras no se remuevan, la 

aplicación de las normas supraordenadas» (Ferrajoli, 2011b, pp. 646-8). En 

contraste con Kelsen, por consiguiente, para Ferrajoli, «es la estructura 

nomodinámica del Derecho positivo la que obliga a distinguir entre los 

derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y sus garantías 

legislativas». 

A estas alturas, podría pensarse que, así, Ferrajoli logra construir 

teóricamente la focalidad iusfundamental, ya que los derechos 

fundamentales serían prioritarios respecto de los deberes correlativos, es 

decir, sus garantías primarias y secundarias. Sin embargo, el filósofo 

italiano también afirma que «esto no contradice en absoluto la implicación 

entre derechos y garantías», o sea, la tesis según la cual «todo derecho tiene 

como garantía primaria el deber […] consistente en la obligación de 

prestación o en la prohibición de lesión que al mismo corresponde», porque, 

según él, «[e]xiste una obligación, en todo caso, incluso en caso de lagunas de 

garantías, sean primarias o secundarias, y es la obligación del legislador de 

introducirlas. Es esta obligación la que constituye la garantía del derecho 

téticamente establecido mientras no aparezcan las respectivas garantías. 

Podemos llamar a esta obligación», agrega Ferrajoli, «garantía débil […] en 

oposición a las garantía fuertes que la misma impone introducir, y llamar, 

correlativamente, derechos débiles a los derechos correspondientes, en 

oposición a los derechos fuertes acompañados de las respectivas garantías 

primarias y secundarias» (Ferrajoli, 2011b, pp. 632s, 654). 
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Esto parecería indicar la existencia de un problema en el sistema 

ferrajoliano, a saber: por lo que respecta a los derechos fundamentales 

fuertes, que sí cuentan con sus correlativas garantías fuertes, podría decirse 

que la correlatividad entre expectativas (derechos) y deberes (garantías) 

radica en que ambas situaciones jurídicas se predican de unos mismos 

comportamientos, por lo que los derechos fundamentales serían 

perfectamente reducibles a los correspondientes deberes legislativos 

(fuertes), es decir, tales derechos no tendrían prioridad frente a sus 

garantías; y, por otro lado, si se trata de un derecho fundamental débil, que 

no cuenta con sus correspondientes garantías fuertes, el correlato de aquél 

sería la garantía débil consistente en el deber fundamental (constitucional, 

no legislativo) de llenar la respectiva laguna, pues el uno y la otra tendrían 

en común un mismo comportamiento (producir las correspondientes 

garantías fuertes), de lo que se seguiría la reducibilidad de los derechos 

fundamentales a los correspondientes deberes constitucionales (débiles), con 

lo cual, tales derechos también carecerían de prioridad frente a sus 

garantías. En efecto, parecería que la focalidad iusfundamental, en la teoría 

de Ferrajoli, está eclipsada, dado que, similarmente a lo que ocurre con 

Kelsen, el concepto de derechos fundamentales, no obstante su utilidad 

evidente, en último análisis resulta superflua: los derechos fundamentales, 

fuertes o débiles, pueden reconstruirse como normas, es decir, como 

estructuras deónticas situadas en el vértice del ordenamiento, consistentes, 

o bien, en expectativas «reflejas» de los deberes que componen sus garantías 

primarias, o bien, en expectativas «en sentido técnico», identificadas con los 

deberes que componen sus garantías secundarias. Mediante una reducción 

tal, en el vértice del ordenamiento jurídico se ubicarían las normas 

correspondientes a los deberes fundamentales constitucionales, establecidos 

por el poder constituyente como normas constitucionales, de los que 

derivarían nomodinámicamente los deberes fundamentales legislativos, 

establecidos por el poder constituido como normas legislativas: estás últimas 

normas (subordinadas) serían efectos de actos legislativos regulados 

sustantivamente por el primer tipo de normas (supraordenadas). En suma, 
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parecería que Ferrajoli no habría logrado, en este punto, ir mucho más allá 

de Kelsen: ambos incurrirían en el error de identificar, sin más, el foco de la 

praxis jurídica con la cúspide de la pirámide jurídica, cima en la que sólo 

tendrían cabida estructural partículas normativas de una peculiar 

contextura deóntica: o bien, las consistentes en deberes, o bien, algunas 

otras (como los ―derechos‖) lógicamente reducibles a éstos. Quizá todo esto 

pueda esclarecer la naturaleza misma de la teoría garantista de los derechos 

fundamentales –y del Derecho- de Ferrajoli: probablemente aquélla sea 

apta, más que para dar cuenta cabal de los derechos fundamentales, para 

hacerlo de sus garantías, es decir, de los deberes correlativos. 

Y parecería, en conclusión, que el modelo teórico ferrajoliano no 

consigue dar cuenta consistentemente de la focalidad iusfundamental, 

constatada en el nivel histórico institucional pues, en último análisis, el 

sistema axiomatizado de Ferrajoli, debido a su concepción (positivista-) 

normativista del Derecho, no concede prioridad a los derechos frente a los 

deberes. Por lo cual, surge la sospecha de que el suyo sea un 

constitucionalismo trunco. 

39. La focalidad iusfundamental y el concepto de derecho 

fundamental 

La sospecha, o hipótesis, que se planteó en la última sección permite 

caracterizar la que David Lyons denominó –para criticarla- «doctrina de la 

correlatividad» «fuerte»: la que sostiene «que derechos y deberes no se 

implican meramente entre sí, sino que lo hacen porque son conceptualmente 

correlativos»; por consiguiente, «no puede haber un derecho sin un 

correspondiente deber, o un deber sin un correspondiente derecho, así como 

jamás puede haber marido sin mujer, o padre sin hijo». «La relación aquí es 

semejante», describe Lyons, «a la que hay entre ―derecha‖ e ―izquierda‖. De 

la misma manera que los enunciados de la forma ―A está a la derecha de B‖ 

y ―B está a la izquierda de A‖ se implican mutuamente  en virtud de los 

significados correlativos de ―a la derecha‖ y ―a la izquierda‖, así también, un 

enunciado de la forma ―A tiene un deber frente a B‖ implica y es implicado 

por un enunciado de la forma ―B tiene un deber (o, está sujeto a una 
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obligación) para con A‖ en virtud de los significados correlativos de ―tiene un 

derecho frente‖ y ―tiene un deber (está sujeto a una obligación) para con A‖» 

(Lyons, 1970, p.47) Como se observa, esta doctrina –que también ha sido 

identificada y criticada por Joel Feinberg (1973, pp. 61ss) es idéntica al 

concepto de derecho subjetivo «reflejo» distinguido por Kelsen y, 

aparentemente al menos, estaría en la base de la reconstrucción ferrajoliana 

de los derechos subjetivos, incluidos –en último análisis- los derechos 

fundamentales. 

Aunque no interesa a esta investigación –por lo menos de manera 

inmediata- efectuar críticas conclusivas en torno al constitucionalismo de 

Ferrajoli, tiene interés metodológico tenerlo como referencia para el análisis 

del constitucionalismo discursivo. En esa línea, partamos de que, en efecto, 

puede dirigirse a la teoría ferrajoliana de los derechos fundamentales el 

cargo de que entraña la doctrina de la correlación fuerte entre deberes y 

derechos. Eso haría, como ya dijimos, que aquel modelo constitucionalista 

sea, en último análisis, fallido, porque no lograría independizar primero, y 

priorizar después, los derechos fundamentales (fuertes o débiles) frente a las 

garantías fundamentales (fuertes o débiles): fracasaría, en suma en su 

intento por dar cuenta de la focalidad iusfundamental. De esto se infieren 

dos precisiones importantes: dar cuenta de aquella focalidad significa, 

necesariamente, liberar a los derechos fundamentales de su confinamiento 

en la doctrina de la correlatividad fuerte, lo que, a su vez, plantea la 

exigencia de adoptar un concepto de derecho fundamental, no sólo 

independiente, sino prioritario respecto del de deber fundamental. 

Sin embargo, alguien podría argumentar, a favor de Ferrajoli, lo 

siguiente: de acuerdo con la concepción de dicho autor en torno a los 

derechos subjetivos, no toda correlación entre una expectativa y un deber 

constituye un derecho subjetivo, sino sólo aquellas relaciones jurídicas en las 

que el cumplimiento de un deber (positivo o negativo) «es objeto de un 

interés: positivo (o en la comisión) en relación con las prestaciones que 

consisten en […] ‗ventajas‘ […] y negativo (o en la omisión) en relación con 

las lesiones que consisten en […] ‗desventajas‘» (Ferrajoli, 2011b, p. 604). 
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Interés, de acuerdo con la teoría axiomatizada del autor en cuestión, es 

también un término primitivo, conceptuado como «―aquello de lo que es útil 

el uso o el acaecimiento (o el no uso o acaecimiento)‖ o, de modo más 

genérico, en el de ―bien‖ o ―mal‖ para quien es sujeto […]. No se trata –

explica el autor italiano-, como es obvio, de una figura de calificación 

deóntica, ni tampoco de un significado [… sino de] un concepto prejurídico» 

(Ferrajoli, 2001b, p. 86). De acuerdo con esto, podemos explicitar mejor la 

definición ferrajoliana de derecho subjetivo: es toda expectativa de deberes 

que sean objeto de un interés de su titular. Sin embargo, puesto que la de 

«interés» es una noción «prejurídica» y, por tanto, desprovista de otra 

normatividad que no sea la de constar en las definiciones mutuamente 

reflejas de derecho y deber, parecería que la correlatividad fuerte sigue 

empañando el concepto de derecho fundamental del constitucionalismo 

garantista. A esto se suma que su autor proporciona un concepto un 

concepto «puramente formal o estructural» de derechos fundamentales, a 

saber: «son los derechos de los que todos son titulares en cuanto personas 

naturales, o en cuanto ciudadanos, o bien, si se trata de derechos-potestad, 

en cuanto capaces de obrar o en cuanto ciudadanos capaces» (Ferrajoli, 

2011b, p. 686). Ferrajoli deja en claro que la suya «es una definición formal o 

estructural, en el sentido de que prescinde de la naturaleza de los intereses y 

de las necesidades tutelados mediante su reconocimiento como derechos 

fundamentales, y se basa únicamente en el sentido puramente lógico y 

avalorativo de la cuantificación universal de la clase de los sujetos que son 

titulares de los mismos» (Ferrajoli, 2009, p.20). Como vemos, el 

normativismo ferrajoliano eclipsa sistemáticamente la focalidad 

iusfundamental. 
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X. En busca de un concepto focal de derecho subjetivo 

40. La focalidad iusfundamental y la tesis fundamental del 

constitucionalismo discursivo 

Retornemos, ahora, la mirada hacia nuestros autores, Alexy y Nino, 

para examinar de qué manera su postpositivismo consigue (o no) dar cuenta 

(y en qué medida) de la focalidad iusfundamental, a partir de lo que hemos 

avanzado hasta aquí: la idea de que dicha focalidad demanda una 

elaboración conceptual de los derechos fundamentales que dote a éstos, no 

sólo de independencia, sino de prioridad frente a los deberes fundamentales. 

Aquí, sin embargo, debe precisarse el alcance de lo que se acaba de decir: 

cualquier reconstrucción plausible de la focalidad iusfundamental no puede 

prescindir de la intuición arraigada de que los derechos y los deberes son 

como las dos caras de la misma moneda, intuición que, sin embargo, no tiene 

por qué diluirse en la doctrina de la correlatividad fuerte: «se puede decir», 

empleando las palabras de Bobbio, «que derecho y deber son como la cara y 

el reverso de una medalla. Pero, ¿cuál es la cara, cuál el reverso? Depende 

de la posición con la que miremos la medalla. (Bobbio 1991, p.104) 

Con sólo proyectar las tesis del constitucionalismo discursivo 

expuestas en la Primera Parte, podemos inferir que, para éste, los derechos 

fundamentales, como el Derecho mismo, están necesariamente vinculados 

con la moral, de acuerdo con las tesis del «caso especial» y la «no 

insularidad»: en términos alexianos, los «derechos fundamentales» erigen 

una pretensión de corrección jurídica, la que, a su vez, se halla conectada 

con la corrección práctica general; y en términos nineanos, los «derechos  

constitucionales» tienen un aspecto interno prioritario respecto de su 

aspecto externo, lo que los conecta con la moral crítica. Tal como se muestra 

en el diagrama siguiente.  
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Pero esto no dice nada sobre la focalidad iusfundamental en la 

práctica del Derecho: en adelante, pues, ha de explorarse en qué consiste la 

focalidad constitucionalista discursiva de aquellos derechos, ya en el plano 

teórico jurídico, ya en el ético normativo; lo cual remite, respectivamente a 

dos cuestiones: en qué consiste, por un lado, a) la prioridad de los derechos 

jurídicos sobre los deberes jurídicos, y por otro, b) en qué consiste la 

prioridad de los derechos morales respecto de los deberes morales y las 

metas ético políticas. Ambas cuestiones, naturalmente, están conectadas 

entre sí debido, sobre todo, a que suponen un concepto común de derecho 

subjetivo, por lo que surge una tercera cuestión: c) cuál es, admitiendo que 

pueden haber varios, el concepto focal de derecho subjetivo. Estas son, como 

se ve, las tres cuestiones que componen el problema de la focalidad 

iusfundamental en clave postpositivista. Ahora corresponde entrar de lleno 

en la reconstrucción de las respuestas que al respecto brinda el 

constitucionalismo discursivo.  

En § 4, apuntamos que la Teoría de los derechos fundamentales de 

Alexy y la Ética y derechos humanos de Nino surgieron de manera casi 

simultánea, pero que mientras la primera obra –según su propio autor- es 

concebida como una teoría estructural continuadora de la tradición de la 
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jurisprudencia de conceptos, la segunda –también según su respectivo autor- 

busca responder a cuestiones normativas fundamentales inspirada en la 

tradición de la jurisprudencia de intereses. Esta sutil asimetría en el 

desenvolvimiento de sus respectivas obras, cobra cierta relevancia a la hora 

de estudiar la construcción que cada uno de nuestros autores brinda de los 

derechos fundamentales. En lo que sigue se irá esclareciendo –espero- todo 

esto. De momento, lo importante es anticipar que la elaboración del concepto 

de derecho subjetivo, en Alexy, se desenvuelve con matices más 

«estructurales», en el sentido de «lógico-deónticos», mientras que, en Nino, 

los matices son más «sustantivos», en el sentido de «axiológicos». Aunque, al 

final del día, como se verá, también sobre esto hay una clara simetría de 

fondo entre ambos autores. 

41. Las doctrinas tradicionales sobre el derecho subjetivo y 

sus “impurezas” 

En el pensamiento jurídico de Occidente, como sabemos, han 

competido desde el siglo XIX dos tipos de doctrinas sobre el derecho 

subjetivo: la del «interés» o del «beneficiario», por un lado, y de la «voluntad» 

o de la «elección», por otro. La discusión ha corrido casi paralelamente en 

Alemania y en el mundo anglosajón.  

En Alemania, los defensores de la teoría de la voluntad fueron 

Savigny y Windscheid. Savigny sostenía: «[e]l derecho […] nos aparece como 

un poder del individuo. En los límites de este poder reina con el 

consentimiento de todos. A tal poder o facultad lo llamamos nosotros 

derecho; y algunos derecho subjetivo» (Savigny, 1878, p.25). Por su parte, 

Windscheid definió el derecho subjetivo –en la esfera del derecho privado- 

como «una potestad o señorío de la voluntad impartida por el orden jurídico» 

(Windscheid, 1930, pp. 107-11). Ihering, como es bien conocido, dirigió una 

crítica potente en contra de la doctrina de la voluntad, y propuso, en cambio, 

la teoría del interés, en cuya virtud, «[l]os derechos son intereses 

jurídicamente protegidos»: «cualquiera sea la diversidad del interés que 

representen los derechos, todo derecho establecido es la expresión de un 
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interés reconocido por el legislador que merece y reclama su protección» 

(Ihering, 1998, pp. 1033 y 1035). 

Por lo que respecta al mundo anglosajón, análogamente a la doctrina 

de la voluntad alemana, Austin entendió por derecho subjetivo la «facultad» 

que «reside en un sujeto o sujetos determinados en virtud de una ley dada, y 

que puede hacerse valer en contra de uno o varios sujetos (o responde a 

deberes radicados en uno o varios sujetos) distintos a aquellos en quienes 

reside» (Austin, 1995, p. 236). Bentham, en cambio, consideraba que «el 

objeto general de todas las leyes es prevenir el perjuicio», este último viene 

dado por las «consecuencias ciertas o probables» de «naturaleza perjudicial»; 

de ahí que, según el mismo autor, los ilícitos (Offences), es decir, los «actos 

que aparentemente tienen tendencia a producir perjuicio», se dividen de 

acuerdo con las características de la parte perjudicada por el ilícito 

(Bentham, 1879, pp.152, 178 y 204ss). Esto, principalmente, dio pie a que 

Hart (1973) reconstruyera (y etiquetara a) la teoría de los derechos de 

Bentham como una «teoría del beneficiario» (análoga a la del interés), pues 

el derecho subjetivo vendría a radicar en aquel beneficio cuya privación, vale 

decir, la producción de consecuencias perjudiciales, supone la comisión de un 

ilícito. 

De esta discusión clásica quiero resaltar aquí el que me parece que es 

el presupuesto común de ambos tipos de teorías: independientemente de los 

debates que pueden producirse en torno a sus respectivas formulaciones, 

todas ellas parecen dar por supuesta, en alguna medida, la prioridad de los 

derechos sobre los deberes, el que constituye, por todo lo que ya hemos 

dicho, el núcleo de la ya tematizada focalidad iusfundamental. Esto fue 

visto con nitidez por Kelsen. Para él, una «teoría de la prioridad de los 

derechos subjetivos es insostenible», básicamente porque «[l]os derechos 

subjetivos no pueden existir antes que el derecho objetivo. La definición de 

un derecho subjetivo como interés jurídicamente protegido, o como voluntad 

reconocida legalmente, vagamente expresa la intelección de este hecho», 

afirma. Y dictamina: «La doctrina de la prioridad del derecho subjetivo no es 

una descripción del derecho positivo, sino una ideología política». Como 
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consecuencia de lo anterior, por lo que respecta a la teoría del interés 

(análoga, como dijimos, a la del beneficiario), «[e]l derecho subjetivo tiene 

que consistir», escribe Kelsen, «no en el presunto interés, sino en la 

protección jurídica. La que el legislador da a un tipo de interés consiste en el 

establecimeinto de normas jurídicas de cierta naturaleza»; y, en lo que 

concierne a la teoría de la voluntad, si bien el autor citado reconoce que «se 

encuentra más próxima» a él que la teoría del interés, deja bien en claro que, 

aquella no equivale al derecho subjetivo sentido técnico que indicamos hace 

unas páginas, por lo que también rechaza. En una palabra: para Kelsen, 

«[e]l derecho subjetivo no es el interés o la voluntad de la persona a quien 

pertenece, así como el deber jurídico no es el temor a la sanción o una 

constricción que pese sobre la mente del obligado. El derecho subjetivo [en 

sentido técnico, aquel en el que el derecho no es un mero reflejo de la 

obligación jurídica] es, como el deber jurídico, la norma de derecho en su 

relación con un individuo designado por la misma norma, o sea el actor 

potencial» (Kelsen, 1995, pp.92-7). Todo esto indica que las teorías inmersas 

en el debate clásico al que nos referimos, no sólo que «descartan la estricta 

implicación mutua entre derechos y deberes» (la ya mencionada 

«correlatividad fuerte»), como anota Penner (Penner, 1997, p.300)  sino que 

–como ya lo vio la pureza de la mirada kelseniana- presuponen la tesis de la 

prioridad de los derechos frente a los deberes. 

Y, efectivamente, así lo corroboran las teorías que han continuado con 

aquel debate en las últimas décadas del siglo XX, como explicaremos en las 

páginas que siguen, luego de recalar en un interesante intento por ir más 

allá de la tesis de la correlatividad fuerte, me refiero a la famosa teoría de 

Hohfeld. 

42. Los conceptos hohfeldianos y la tesis de la 

correlatividad fuerte entre derecho y deber 

Wesley Hohfeld, como se conoce bien, elaboró una teoría de los 

conceptos jurídicos fundamentales teniendo como punto de partida la 

constatación de que «[u]no de los obstáculos mayores a la comprensión clara, 

enunciación aguda y solución verdadera de los problemas jurídicos, surge 
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con frecuencia de la suposición expresa o tácita de que todas las relaciones 

jurídicas pueden ser reducidas a ―derechos‖ (subjetivos) y ―deberes‖, y de que 

estas últimas categorías son, por lo tanto, adecuadas para analizar los 

interesas jurídicos más complicados» (Hohfeld, 1913, p. 45) . Lo que cabe 

interpretar como un rechazo a la tesis de la correlación fuerte entre derecho 

y deber. Por tanto, el esquema que, en cambio, propone hohfeld puede, a su 

vez, interpretarse como un intento por sacar a los derechos del eclipse 

producido por la superposición de los deberes respecto de aquéllos. 

Recordemos ese esquema: 

 

 La correlación entre derecho subjetivo (en sentido estricto) y deber se 

explica así: «si X tiene el derecho de excluir a Y de un inmueble del primero, 

la situación correlativa (y equivalente) es que Y tiene frente a X el deber de 

permanecer fuera de aquel lugar. Si, tal como parece deseable, buscáramos 

un sinónimno para la palabra derecho (subjetivo) en este sentido limitado y 

propio, quizás la palabra ―pretensión‖ (claim) resultaría ser la mejor» (Íd., p. 

50). Un determinado privilegio (privilege), por su lado, «es la mera negación 

de un deber», lo que quiere decir, enfatiza Hohfeld, «que tiene un contenido o 

tenor precisamente opuesto al del privilegio en cuestión. Así, si por alguna 

razón especial, X ha celebrado un contrato con Y por el cual el primero se 

obliga a entrar en su inmueble, es obvio que X tiene frente a Y tanto el 

privilegio de entrar como el deber de hacerlo. El privilegio es perfectamente 

compatible con este tipo de deber, porque el último posee el mismo contenido 

o tenor que el privilegio. Pero sigue siendo verdad que, en lo que se refiere a 

Y, el privilegio de entrar que tiene X es la negación exacta del deber de 

permanecer fuera del inmueble. Del mismo modo, si A no se ha 
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comprometido frente a B a realizar cierto trabajo para el último, el privilegio 

de A de no realizarlo es la negación misma del deber de realizarlo. Aquí 

también el deber con que se contrasta el privilegio es de un contenido o 

tenor exactamente opuesto al de éste»74 (Íd., p. 51). En tal contexto, afirma 

Hohfeld que «si fueran menester más pruebas respecto de la fundamental e 

importante diferencia entre un derecho (o pretensión) y un privilegio, 

seguramente se las hallaría en el hecho de que el correlativo de la última 

relación es un ―no-derecho‖, expresión que usamos en razón de que no existe 

ninguna palabra acuñada para expresar este concepto» (Íd., p. 51). La 

potestad (power) es el concepto hohfeldiano que se adscribe a «la persona (o 

personas)» que puede «efectuar el particular cambio en la relación jurídica 

en juego» (Íd., p. 68); de manera que la potestad «es el opuesto de una 

incompetencia jurídica, y el correlativo de una sujeción jurídica [liability]» 

(Íd., p. 67). Esta última, por tanto, corresponde a la persona o personas 

actual o potencialmente afectadas por el cambio de la relación jurídica por 

parte de quien tiene una potestad. «[I]nmunidad [immunity] es el correlativo 

de una incompetencia (―no-potestad‖) [Disability] , y el opuesto (o la 

negación) de una sujeción» (Íd.,p. 81) 

                                            

74 La noción hohfeldiana de pprivilegio ha generado perplejidad en la literatura especializada. Matti 

Niemi, por ejemplo,  sostiene que «Hofeld define para el concepto de libertad [privilegio] un significado exacto y, en 

este sentido estrecho. Sin embargo, a uno le surge la pregunta qué tan estrechamente debe ser entendido el 

concepto.  La intención de Hohfeld era que libertad no era solamente una cuestión de permisión para realizar un 

acto positivo particular, sino, más bien, indiferencia, permiso de hacer o no hacer (p.ej., acto B, PB ^ P¬B). […]  

Como lo establecieron Paychère, Rosdorff y algunos otros aun antes de ellos, esto crea un problema en el sistema 

conceptual de Hohfeld […] Sin embargo, queda como mera especulación si Hohfeld mismo consideraba el problema 

descrito o si le parecía relevante» (Niemi, 2001, pp. 43-4). Oñate (1977), por su parte, sostiene que el concepto de 

privilegio es usado ambiguamente por Hohfeld: «parece ser que Hohfeld utiliza privilegio como equivalente de 

permiso, i.e. como carácter deóntico y no como extremo de una relación, que es lo que él pretendía» (p.114); por lo 

que da la razón a Moritz en que «Hohfeld usó de manera ambigua el término ―privilegio‖, cuando afirmó que un 

sujeto podría simultáneamente tener el privilegio y el deber a una determinada conducta, parece claro que se 

refería a ―privilegio 1‖, i.e. caracterizaba a ―privilegio‖ simplemente como negación de prohibición. Sin embargo, al 

colocar ―deber‖ como opuesto de ―privilegio‖, parece referirse más bien a ―privilegio2‖, i.e. caracterizaba a 

‗privilegio‘ como negación de prohibición y deber simultáneamente» (p. 135). A mi modo de ver, todas estas 

perplejidades obedecen a que muchos autores visto a la interpretación sintáctica o formal de Hohfeld como la única 

posible, al punto que se sorprenden cuando el mismo interpretado no se ajusta a molde. Como se verá más 

adelante, autores como Alexy, Atienza, Ferrajoli o Ross no cáen en tal perplejidad herméuta, sino que buscan, de 

distintas maneras muy similares entre sí, completar el esquema hohfeldiano. 
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 Hohfeld realiza, entonces, una constatación: «Quizás resulte ya obvio, 

como consecuencia del bosquejo preliminar y del examen hecho hasta ahora, 

que una potestad ofrece el mismo contraste general con una inmunidad que 

el que un derecho presenta frente a un privilegio. Un derecho es una 

pretensión afirmativa de un individuo frente al derecho o la pretensión de 

otro. Del mismo modo, una potestad es el ―contralor‖ afirmativo que un 

individuo ejerce sobre una relación jurídica dada, respecto de otro individuo: 

mientras que la inmunidad es la libertad de una persona frente a la 

potestad jurídica o ‗contralor‘ jurídico de otro, con respecto a una relación 

jurídica» (Íd. p. 81). 

De esta manera, Hohfeld va más allá de la simple correlatividad entre 

derechos y deberes, en la medida en que lo que cabe entender por derecho 

subjetivo rebasa a las pretensiones o derechos en sentido estricto (claims) 

integrando en un sistema conceptual (que dicho autor considera «el mínimo 

común denominador del derecho‖») a los privilegios (privileges), a las 

potestades (powers) y a las inmunidades (immunities). Sin embargo, cabe 

preguntarse si este enriquecimiento del lenguaje de los derechos logra sacar 

a los derechos fundamentales del eclipse al que los conduce el normativismo 

kelseniano y –al parecer también- el ferrajoliano. Una respuesta más o 

menos desarrollada a esta cuestión la iremos ofreciendo en el transcurso de 

las siguientes secciones. 

De momento, basta con anotar algunas cosas preliminares al respecto. 

La interpretación más desarrollada y extendida de los conceptos 

hohfeldianos se ha realizado en clave, en unos casos exclusiva y en otros 

eminentemente, sintáctica o formal, (supresora de los elementos semánticos 

o materiales y de los pragmáticos de las posiciones y relaciones jurídicas); es 

decir, reduciendo, totalmente o en muy alta medida, cada uno de esos 

conceptos y sus relaciones recíprocas a meros constructos lógico deónticos75; 

                                            

75 Los trabajos hohfeldianos admiten esta interpretación, aunque sospecho que no sólo ésta. Se podría, por 

ejemplo, interpretarlos en clave pragmático-dialéctica, de manera que ellos sean leídos, no en términos de 

posiciones y relaciones lógico deónticas, sino de posiciones y roles dialécticos (aunque, desde luego, la articulación 
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ensamblando, consecuentemente con ello, un esquema rigurosamente 

formalizado que ha permitido ir más allá del simple cuadrado deóntico, como 

se verá más adelante. Ciertamente, los dos trabajos hohfeldianos, el de 1913  

y el de 1917 (Hohfeld, 1913; 1917), admiten esta interpretación, sin 

embargo, ésta no deja de presentar problemas. En efecto, una interpretación 

semántica o material (inclusiva de la dimensión sintáctica o formal, pero no 

reducida a ésta) parece tener plausibilidad por cuanto Hohfeld, en el 

primero de sus trabajos se «prop[uso] examinar, como tópico principal, los 

conceptos fundamentales del derecho, los elementos jurídicos que entran en 

todos los tipos de intereses» (Hohfeld, 1913, p. 28, el énfasis es añadido); y, 

en el segundo de ellos, se «ocup[ó] especialmente del análisis de ciertos 

tópicos e importantes intereses fundados en la equity» (Íd., p. 28, el énfasis 

en ―intereses‖ es añadido); de manera que los perfiles lógico deónticos de los 

elementos hohfeldianos tendrían por materia a determinados intereses de 

las partes inmersas en las relaciones jurídicas. Y también resulta plausible 

una interpretación pragmático-dialéctica (inclusiva de las dimensiones 

sintáctica o formal y semántica o material) que los asuma en términos, no 

(sólo) de posiciones y relaciones lógico deónticas, ni (sólo) de alguna suerte 

de intereses, sino (también) de posiciones y roles dialécticos. Esta tercera 

interpretación está respaldada en que, dicho por Hohfeld, el «objetivo 

principal» de sus trabajos era «destacar ciertos temas a menudo 

desatendidos que pueden ayudar a entender y a solucionar problemas 

prácticos, cotidianos, del derecho» (Íd., p. 28). Por lo que la construcción 

misma de sus ocho conceptos fundamentales tenía «el propósito de poner de 

manifiesto no sólo su intrínseco significado y alcance, sino también sus 

relaciones recíprocas y los métodos que se sigue para aplicarlos, en el 

razonamiento judicial, para la solución de los problemas que se plantean en 

los juicios» (Íd., p. 86); y, específicamente, el segundo de sus trabajos 

buscaba, disipar la idea falsa de que «el pensamiento riguroso y la expresión 

precisa en torno a las ideas jurídicas básicas […] son de carácter meramente 

                                                                                                                                

entre unas y otras es fácil de vislumbrar). ¿Sería esta última lectura sea más compatible con la mirada 

hohfeldiana, siempre puesta en la práctica del litigio? 
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―académico‖ y desprovistas de utilidad sustancial para el litigante y el juez» 

(Hohfeld,1917, pp. 710s.); y mostrar que, por el contrario, el análisis «muy 

prolijo» de los ocho conceptos fundamentales permite «no sólo exponer su 

significado y alcance intrínsecos y sus relaciones con los demás, sino 

también ejemplificar los métodos, buenos y malos, mediante los cuales 

aquéllos son realmente aplicados en el razonamiento judicial para la 

solución de problemas concretos de litigación» (Íd., pp.711s.). Y, en esta 

misma línea, Hohfeld escribió: «Las relaciones jurídicas estrictamente 

fundamentales, después de todo, son sui generis. Es por ello que los intentos 

de definición formal son siempre insatisfactorios, si no completamente 

inútiles. De acuerdo con esto, la línea de ataque más promisoria consiste en 

exhibir todas las diversas relaciones en un esquema de ―opuestos‖ y 

―correlativos‖, y luego proceder a ejemplificar su alcance y aplicación 

individuales en los casos concretos» (Íd., p. 47).   

43. La continuación del debate clásico: la teoría de 

la elección de Hart y la teoría (del interés-

beneficiario) de MacCormick 

 

 Retornemos al debate clásico en torno a la naturaleza de los derechos 

subjetivos. Luego de su poderosa crítica a la teoría benthamiana del 

beneficiario –a la que ya se aludió-, Hart formuló su teoría de la elección en 

línea con la teoría de la voluntad. La concepción hartiana versa, tanto sobre 

los derechos jurídicos, como sobre los derechos morales. Por lo que respecta 

a los primeros, Hart –en sus palabras- «pref‗[iere] mostrar la posición 

especial de quien tiene un derecho subjetivo, mencionando, no el remedio 

procesal, sino la opción que aquél tiene abierta ante sí para hacer cumplir o 

no el correspondiente deber. Porque, pienso,» dice él, «es característico de 

aquellas normas que confieren derechos subjetivos (a diferencia de aquellas 

que sólo imponen obligaciones), que la obligación de cumplir con el deber 

correspondiente se hace depender, en virtud de la norma, de la elección del 

individuo de quien se dice que tiene el derecho subjetivo, o de la elección de 

alguna persona autorizada para actuar en su representación» (Hart, 1962a, 
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p.17, cursivas añadidas), de manera que, por ejemplo, en una relación 

jurídica entre X e Y donde este último es el obligado, «el ordenamiento 

jurídico hace depender esta obligación de la elección de X o de alguna otra 

persona autorizada a actuar en su nombre, de tal modo que o bien Y está 

obligado a realizar o a omitir cierta acción sólo si X (o su representante, así 

lo quiere, o bien sólo mientras X (o dicho representante) no quieran otra 

cosa» (Hart, 1962a, p. 18). «Esto se refiere», precisa Hart, «a un derecho 

subjetivo en el primer sentido (correlativo a deber) distinguido por Hohfeld. 

Pero la misma forma de elucidación puede usarse para los casos de 

―libertad‖ [privilege], ―poder‖ e ―inmunidad‖ y muestra algo, pienso,» afirma 

el autor en cuestión, «que queda habitualmente sin explicar, a saber, por 

qué estas cuatro variedades, no obstante sus diferencias, son designadas 

como derechos. El elemento unificador parece ser éste: en los cuatro casos el 

derecho reconoce específicamente la elección de un individuo, ya 

negativamente al impedirla u obstruirla (libertad e inmunidad), ya 

afirmativamente al darle efecto jurídico (pretensión [claim] y poder). En los 

casos negativos no hay norma que interfiera si el individuo opta por realizar 

o por omitir alguna acción (libertad) o por conservar su posición jurídica 

inalterada (inmunidad); en los casos afirmativos el derecho da efecto jurídico 

a la elección de un individuo dirigida a que otro haga u omita alguna acción 

o que la posición jurídica de alguna otra persona sea modificada» (Hart, 

1962a, p.118, n.14) 

Como se observa, en el marco del concepto de derecho subjetivo que 

acabamos de exponer, el elemento de la «elección» puede entenderse como 

algo distinto y prioritario respecto del «derecho reflejo» y el «derecho en 

sentido técnico» de Kelsen, por un lado, y las «garantías primarias y 

secundarias» de Ferrajoli, por otro. Y puede entenderse también como una 

conceptualización que va más allá de los conceptos hohfeldianos 

interpretados como meros constructos deónticos. Podríamos decir, pues, que 

a diferencia de los mencionados autores, Hart concede genuina focalidad al 

concepto de derecho subjetivo. 
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Esa focalidad también aparece en lo que respecta al concepto hartiano 

de derecho subjetivo moral.  En efecto, para el autor en cuestión, tener un 

derecho moral implica «tener una justificación moral para limitar la libertad 

de la persona y para determinar cómo debe actuar ésta» (Hart, 1962a, p. 78); 

así, «constituye una característica muy importante de un derecho moral que 

el titular de éste sea concebido como poseedor de una justificación moral 

para limitar la libertad del prójimo, y que tiene esta justificación no porque 

la acción que puede exigir de otro posee determinada calidad moral, sino 

simplemente porque si, en las circunstancias, a dicho titular del derecho 

moral se le permite determinar, mediante su elección, cómo debe 

comportarse otra persona, se preservará cierta distribución de la libertad 

humana» (Hart, 1962b, pp.71 y78, cursivas son añadidas). En opinión de 

Hart, su teoría «debería[…] inclinarnos a no extender a los animales y a los 

niños de corta edad, a quienes no se debe maltratar, la noción de derecho a 

un trato adecuado, toda vez que la situación moral puede aquí ser descrita 

simplemente y en forma correcta diciendo que es incorrecto (wrong) o que no 

debemos (we ougth not) maltratarlos o, en el generalizado sentido de ―deber‖ 

(“duty”) del filósofo, que tenemos un ―deber‖ (“duty”) de no maltratarlos. Si 

en el uso común», concluye el autor, «se habla de los derechos de los 

animales o de los niños de corta edad, se hace una aplicación innecesaria de 

la palabra ―derecho‖ (―a right‖)» (Hart, 1962b, p. 75). 

Neil MacCormick, por su parte, construyó su teoría de los derechos a 

partir de una crítica profunda de la teoría de la elección hartiana. Aquel 

autor coincidía con Hart en que «es moralmente importante que 

reconozcamos la importancia moral y la significación de los derechos 

morales, y es legalmente útil que tengamos una concepción clara de los 

derechos legales que reconozca la relación simplemente analógica entre los 

derechos legales y morales. (Que ellos sean análogos en la forma no 

significa, por supuesto, que sean idénticos en el contenido)» (MacCormick, 

1976, p.159). MacCormick admite que desde la óptica de la teoría de la 

elección, el término «derecho» «resulta en efecto ser inepto para reconocer a 

los niños el derecho a la alimentación, al cuidado y al amor» (MacCormick, 
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1976, p. 296), por lo que colige: «O bien dejamos de reconocer a los niños el 

derecho al cuidado y a la educación, o bien abandonamos la teoría 

voluntarista». Y no duda en tomar partido: «Por mi parte, no tengo razón 

alguna para abandonar la última opción. No me causa ningún shock o 

trauma mental afirmar que los niños tienen ese derecho. Es más, sostendré 

que es porque los niños tienen ese derecho por lo que es bueno que se deben 

ser establecidas previsiones legales que primariamente estimulen y asistan 

a los padres en el cumplimiento de su deber de cuidado y alimentación, y 

secundariamente prevean el cumplimiento de ese deber por padres 

adoptivos si los padres naturales no están cualificados para ello por muerte, 

incapacidad o negligencia voluntaria y persistente» (MacCormick, 1976, p. 

159).  Aquí se aprecia, pues, una importante discrepancia con Hart: aunque 

no es muy claro, MacCormick parece reprochar al concepto de derecho 

subjetivo basado en la voluntad o elección, su proximidad con la idea de 

«remedio» jurídico; es decir: con el «derecho en sentido técnico» de Kelsen y 

las «garantías secundarias» de Ferrajoli, desdibujando así la focalidad de los 

derechos, o sea, su prioridad respecto de los deberes. MacCormick, 

justamente, prosigue la cita anterior así: «Ubi ius, ubi remedium [y no al 

revés, «ubi remedium, ubi ius»]. No es que la previsión del remedio sea 

constitutiva del derecho, sino que más bien, el reconocimiento del derecho 

justifica la previsión del remedio» (MacCormick, 1976, p. 159). Si bien la 

teoría que MacCormick propone como alternativa en la línea de las teorías 

del beneficiario de Bentham y la teoría del interés de Ihering (MacCormick, 

1976, p. 164), no deja de observar el que es, a su juicio, «el error 

característico de la ―teoría del interés‖. [A saber: e]s incontrovertible que la 

satisfacción de necesidades, intereses y deseos es una parte de ‗el bien‘ del 

individuo, pero es controvertible que tal satisfacción constituya todo bien». 

Una aproximación formal a los derechos puede y debe ser neutral en cuanto 

a cuestiones morales sustantivas» (MacCormick, 1976, p. 161). 

La definición de derecho subjetivo moral que MacCormick propone es, 

pues, la siguiente: «Adscribir a todos los miembros de la clase C un derecho 

al tratamiento T es presuponer que T es, en cualquier circunstancia normal, 
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un bien para todo miembro de C, y que T es un bien de tal importancia que 

sería incorrecto que le sea negado o quitado a cualquier miembro de C» Y, 

relacionada con la anterior, la definición de derecho subjetivo jurídico del 

autor en cuestión es la siguiente: «cuando un derecho a T es conferido por el 

Derecho a todos los miembros de C, el Derecho es considerado como 

promotor de los intereses de todos y cada uno de los miembros de C, y el 

Derecho tiene el efecto de hacer legalmente incorrecto quitar T a cualquier 

miembro de C‖» (MacCormick, 1976, p. 204). En opinión de MacCormick, 

estas definiciones recogen «tres rasgos que deben ser incluidos en cualquier 

caracterización de las reglas que confieren derechos»: 

«En primer lugar, ellas se refieren a „bienes‟ (o ‗ventajas‘, o ‗beneficios‘, 

o ‗intereses‘, o como quiera que se exprese este aspecto)» (MacCormick, 1976, 

p. 204). Aquí se ve, por un lado, cómo MacCormick supera la limitación que 

él mismo había explicitado respecto de las teorías del beneficiario y del 

interés. Y, por otro lado, en lo concerniente a las teoría de la voluntad y, en 

particular, de la teoría de la elección de Hart, afirma que «si se acepta que 

un rasgo distintivo de las normas jurídicas que confieren derechos es que 

ellas aseguran ciertos bienes a los individuos, y si se acepta  que las 

personas deben tener libre elección para perseguir o no su propio bien, 

[entonces] ellas deberían tener la clase de elección que la teoría de la 

voluntad concibe como analíticamente involucrada con el término ‗derecho‘. 

Pero ciertamente es mejor concebir tales ‗poderes de dispensa [del deber 

correspondiente]‘, como los poderes de remediación, no como algo esencial a 

la definición, sino como algo que es consecuencia del reconocimiento o la 

atribución de derechos» (MacCormick, 1976, p. 207). De acuerdo con 

MacCormick, «[l]os derechos deben ser entendidos en términos del tipo de 

‗teoría del interés‘» que él sustenta. «A partir de ella», escribe, «se puede ver 

que hay razones poderosas  a favor de que las personas deban ser libres para 

ejercer o no ejercer sus derechos. Pero estas razones tienen carácter moral y 

político, no son verdades analíticas acerca de los derechos» (MacCormick, 

1976, p. 204). 
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«En segundo lugar, ellas se refieren al disfrute de bienes por parte de 

individuos separadamente, no simplemente como miembros de una 

colectividad en la que disfrutan un difuso beneficio común» «[T] ales reglas 

jurídicas», sin embargo, «deben referirse a clases de individuos, aunque el 

beneficio asegurado lo esté a todos y cada uno de los individuos» 

(MacCormick, 1976, p 205). 

«En tercer lugar, los beneficios son asegurados a los individuos en el 

sentido de que el Derecho provee protección normativa a los individuos en el 

disfrute de aquellos»; pero, aclara el autor, «sería demasiado estrecha la idea 

de que tal protección puramente consiste en que es ‗legalmente incorrecto 

quitar T a cualquier miembro de C‘. La ‗protección normativa‘ debe ser 

entendida como implicando algunos o todos los variados modos identificados 

por Hohefeld» (MacCormick, 1976, p. 205). A este respecto, MacCormick 

explicita: «Ciertamente el reconocimiento de un derecho conlleva la 

imposición de deberes [u otras posiciones hohfeldianas pasivas] a otras 

personas distintas del titular del derecho, pero qué deberes [u otras de 

aquellas posiciones hofeldianas], y sobre quién recaen, es un asunto que en 

cualquier caso precisa de una cuidadosa definición para garantizar el 

derecho lo mejor posible» (MacCormick, 1976, p. 302, la cursiva es añadida). 

En suma, en MacCormick se puede apreciar con nitidez algo (que en 

Hart no lo eran del todo y) que es crucial para nuestro análisis: los derechos 

subjetivos, tanto en el Derecho como en la moral, son focales en el sentido de 

que tiene prioridad respecto de los deberes, no-derechos, potestades e 

inmunidades; prioridad que ha de entenderse como que estas posiciones 

hohfeldianas «garantizan» los «bienes» individuales en que consisten, 

esencialmente, los derechos. Este concepto focal de derecho subjetivo nos 

acerca bastante al hallazgo de una respuesta para el problema de la 

focalidad iusfundamental, como se verá en adelante respecto del concepto de 

derecho fundamental en Alexy y Nino. 
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Capítulo Cinco. La focalidad iusfudamental en el 

constitucionalismo discursivo 

 

XI. El concepto de derecho fundamental en R. Alexy  

44. Lo derechos fundamentales como posiciones y 

relaciones lógico-deónticas 

Coherente con su declarada intención de realizar una teoría 

estructural de los derechos fundamentales, es su Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Robert Alexy cimienta su concepción de aquellos en dos 

pilares capitales: por un lado, una teoría de los derechos subjetivos como 

posiciones y relaciones lógico deónticas, y por otro lado, una teoría de los 

principios jurídicos como mandatos de optimización. Aquí nos ocuparemos 

del primero de esos dos pilares. 

Alexy desarrolla una ―teoría de las posiciones jurídicas 

fundamentales‖ en cuya base se encuentra el esquema de Hohfeld 

interpretado en términos estrictamente lógico deónticos, y modificado en 

varios aspectos con miras dar cuenta, no de los derechos subjetivos en 

general, sino particularmente de los derechos fundamentales. El punto de 

partida alexiano es la afirmación de que «[e]ntre el concepto de norma de 

derecho fundamental y el del derecho fundamental existen estrechas 

conexiones. Siempre que alguien posee un derecho fundamental, existe una 

norma válida de derecho fundamental que le otorga este derecho» (Alexy, 

2002c, p. 47). Por norma entiende, Alexy, al «significado de un enunciado 

normativo», uno de cuyos tipos lo componen los «enunciados deónticos», 

«caracterizados porque en ellos se utilizan expresiones deónticas como 

―puede‖, ―prohibido‖ y ―deben‖». Aunque aclara que para él, «[u]na expresión 

deóntica es también la expresión ―tiene un derecho a …‖. Giros tales como 

―tiene derecho a …‖ expresan, como habrá de exponerse más adelante, 

modalidades deónticas complejas. Por ello, el enunciado deóntico normativo 

―Todos los alemanes tienen el derecho a construir asociaciones y sociedades‖ 

(artículo 9 párrafo 1 LF) es también un enunciado deóntico». (Íd., pp. 53s.). 
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Los enunciados normativos correspondientes a las normas de derecho 

fundamental o iusfundamentales pueden, o bien, ser la expresión directa de 

textos autoritativos como la constitución, o bien, adscribirse a tales textos 

mediante la debida argumentación con ocasión de un caso concreto; de 

manera que las «normas adscriptas» guardan con el texto constitucional, por 

un lado, una «relación de precisión»  («si no se supusiese este tipo de 

normas, no sería claro qué es lo que sobre la base del texto constitucional 

[…] está ordenado, prohibido o permitido») y, por otro, una «relación de 

fundamentación» (ya que el juez constitucional, al suponer las normas 

adscritas «parte del hecho de que hay que suponerlas porque la Constitución 

contiene el artículo [tal…])». (Íd., pp. 63-72). Aunque esto pone en evidencia 

la concepción argumentativa que Alexy tiene de la interpretación jurídica, 

esta dimensión justificativa de los derechos va a permanecer eclipsada 

dentro de su comprensión de los derechos fundamentales como posiciones y 

relaciones lógico-deónticas, como veremos en seguida. 

 En efecto, él postula que «[e]n una teoría estructural de los derechos 

fundamentales [como la que pretendió elaborar en Teoría de los derechos 

fundamentales], lo que importa sobre todo son las cuestiones analíticas. 

Para la consideración analítica de los derechos subjetivos, tiene importancia 

fundamental la distinción entre norma y posición» ya que «es aconsejable 

concebir a los derechos subjetivos como posiciones y relaciones [jurídicas]». 

La diferencia entre esos dos conceptos radica en que la «perspectiva» de las 

posiciones jurídicas (a diferencia de lo que ocurre con las normas jurídicas)  

es «aquella que se interesa por las propiedades normativas de personas y 

acciones y por las relaciones normativas entre personas, al igual que entre 

personas y acciones. En general, las normas pueden ser consideradas como 

cualificaciones de personas y acciones. Así, puede decirse que una norma 

que le prohíbe a a hacer h le confiere a a la propiedad de ser alguien a quien 

le está prohibido hacer h. La propiedad de a, que puede ser expresada con el 

predicado monádico complejo ―alguien a quien le está prohibido hacer h‖ es 

la posición en la que alguien es colocado a través de la norma. Si sólo 

existieran posiciones de este tipo,» continúa Alexy, «naturalmente no valdría 
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la pena hablar de posiciones. Lo interesante es cuando no se trata de 

propiedades sino de relaciones que pueden ser expresadas por predicados 

diádicos tales como ―… tiene un derecho a G frente a …‖ o por predicados 

triádicos como ―… tiene frente a … un derecho a …‖» (Íd., pp. 177s.).  

 Con base en lo anterior, nuestro autor traza un «modelo de tres 

gradas de los derechos subjetivos»: la intermedia está dada por los derechos 

subjetivos como posiciones y relaciones jurídicas; la superior, por las razones 

para los derechos subjetivos; y la inferior para la imponibilidad jurídica de 

los derechos subjetivos. Para caracterizar de mejor forma este modelo, Alexy 

cita el siguiente fragmento de Jhering: «Dos son los elementos que 

constituyen el concepto de derecho, uno substancial, el que reside en el fin 

práctico del mismo, es decir, la utilidad, ventaja o ganancia, que ha de ser 

proporcionada por el derecho, y uno formal que se comporta con respecto a 

aquel fin meramente como medio, es decir, la protección del derecho, la 

demanda» (Íd., p. 179). Para sostener, a continuación que «[m]ientras 

Jhering centra su interés en el fin, la teoría de la voluntad considera como 

central el control del titular del derecho sobre la posición que le es conferida 

por una norma y que se expresa, entre otras cosas, en la autorización para 

demandar. Puede, pero no está obligado a demandar; lo que haga depende 

de su libre elección, de su voluntad» (Íd., pp. 179s.). Teniendo esto en cuenta 

y con mirada puesta sobre su modelo de tres gradas, Alexy escribe: «Los 

enunciados sobre el fin de los derechos, al igual que los enunciados sobre 

fines de normas son enunciados sobre razones para los derechos, es decir, 

las normas. Dentro del marco de la tesis de Jhering pueden distinguirse, por 

ello, dos tipos de enunciados: enunciados sobre razones para derechos [grada 

superior] y enunciados sobre la protección o la imposición de derechos [grada 

inferior]» (Íd., p. 180).  La relación entre los enunciados sobre razones y 

enunciados sobre derechos –precisa Alexy- es «una relación de 

fundamentación. Una cosa es la razón de un derecho y otra el derecho que se 

acepta en virtud de esta razón» (Íd., p. 181); mientras que la relación entre 

enunciados sobre derechos y enunciados sobre su protección «[s]e trata […] 

de la relación entre dos posiciones o derechos», relación que también es de 
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fundamentación: «los derechos [son considerados] como razones para la 

capacidad jurídica de su imposición» (Íd., p. 181). 

 Como vemos, este concepto alexiano de derecho subjetivo está 

centrado exclusivamente –dicho por él mismo- en «la estructura lógica del 

derecho» (Íd., p. 181), con el que pretende no tomar partido ni por la teoría 

del interés ni por la de la voluntad, sino, más bien, contar con una 

herramienta analítica que sirva para entrar fructíferamente en aquel 

debate. Es decir, el concepto alexiano de derecho subjetivo que examinamos 

no pretende siquiera dar cuenta, per se y de manera directa, de la focalidad 

iusfundamental, sino, apenas, preparar el terreno para aquello. En efecto, la 

teoría alexiana de los derechos subjetivos como posiciones y relaciones 

lógico-deónticas tiene por complemento la teoría alexiana de los principios 

entendidos como mandatos de optimización.  

45. La teoría de los principios de Alexy y los 

derechos fundamentales 

Como antes se dijo, Alexy vincula los conceptos de norma y de 

enunciado normativo mediante una definición según la cual una norma es el 

significado de un enunciado normativo. De los dos, el primero es el concepto 

primitivo, puesto que una norma puede ser expresada sin enunciados 

normativos o mediante uno o varios de éstos. El autor alemán opta, en 

consecuencia, por un concepto semántico de norma. Lo hace –dicho por él 

mismo- debido, en primer lugar, a su funcionalidad, ya que permite separar 

analíticamente la norma de su validez; y luego, porque eso es conciliable con 

teorías de la validez del más diferente tipo, dado que todas ellas presuponen 

el concepto semántico de norma. Ahora bien, dentro del universo de normas 

jurídicas pueden trazarse tipologías de variada especie. Para el autor 

alemán, la más importante distinción que cabe hacer es entre reglas y 

principios, la que delinea –sostiene él- tomando como criterio el de la 

estructura de la norma jurídica. Como trataré de mostrar más adelante, esto 

no es del todo exacto y debe ser precisado en el sentido de que el criterio al 

que recurre Alexy para construir la mencionada distinción no es, en 

realidad, el de la estructura de las normas jurídicas consideradas en sí 
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mismas, sino el de la estructura de las antinomias en que ellas pueden verse 

inmersas.  

Sin perjuicio de aportes previos como los de Josef Esser (1961), la 

contemporánea discusión teórica sobre la inclusión de los principios en el 

sistema jurídico inicia propiamente con el célebre artículo de Ronald 

Dworkin "The Model of Rules", publicado en 1967 y encaminado –como bien 

se sabe- a criticar profundamente el positivismo jurídico. Para lo cual, el 

autor norteamericano argumenta, centralmente,  «en torno al hecho de que 

cuando los juristas razonan [...] echan mano de estándares que no funcionan 

como normas [reglas] sino que operan de manera diferente, como principios, 

directrices políticas y otros tipos de pautas»; es decir, operan como 

«principios en sentido genérico», de acuerdo con la denominación dada por el 

mismo autor para englobar la totalidad de la pautas en cuestión. La 

distinción entre reglas y principios de Alexy, como él afirma, es bastante 

distinta en lo formal (armazón conceptual) y relativamente semejante en lo 

sustancial a la distinción trazada por Dworkin, aunque también existen –

según el autor alemán- diferencias de tipo sustancial, de las que nos 

ocuparemos luego. Recordemos que el meollo de la distinción dworkiniana 

radica en lo siguiente: 

A) Las reglas son aplicables a la manera de todo-o-nada. Si los hechos 

estipulados por una regla se producen, entonces sólo cabe esta disyuntiva: o 

bien es válida, en cuyo caso debe ser aplicada, o bien no lo es, y entonces no 

aporta nada a la decisión. Desde luego, una regla puede tener excepciones, 

sin embargo, un enunciado preciso de aquella regla (por engorroso que 

resulte formularlo) tendría en cuenta todas las excepciones, lo que no es 

teóricamente imposible. Por el contrario, los principios no establecen 

consecuencias jurídicas que sigan automáticamente cuando se satisfacen las 

condiciones previstas. Cuando un principio (bajo alguna circunstancia) es 

dejado de lado para privilegiar otro -u otros- que apunte en dirección 

contraria, no deja de pertenecer al sistema jurídico ni puede hablarse de un 

caso de excepción, pues el conjunto de casos como ese no son -ni 

teóricamente- enumerables, debido a la imposibilidad de imaginarlos de 
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antemano. En un determinado caso, es posible que un principio no 

prevalezca pero, en el siguiente, podría ser decisivo merced a su peso, como 

se anota en B). 

B) En conexión con lo anterior, los principios presentan la dimensión 

del peso o importancia. Cuando aquellos se interfieren, quien debe resolver 

el conflicto tiene que tener en cuenta el peso relativo de cada uno, a fin de 

conceder prioridad al principio de importancia mayor sin que, por ello, el 

otro pierda validez ni el caso pueda interpretarse como una excepción del 

primer principio. Las reglas carecen de esta dimensión. Aunque unas 

pueden jugar un papel más relevante que otras en la regulación  de la 

conducta, cuando dos de ellas entran en conflicto ninguna es dejada de lado 

por ser menos importante. Frente a un conflicto tal, solo cabe la disyuntiva 

mencionada en A). 

Como se aprecia, Dworkin basa principalmente su distinción en dos 

rasgos: la aplicabilidad todo-o-nada presente en las reglas y ausente en los 

principios; y la dimensión del peso o importancia, presente en los principios 

y ausente en las reglas. Sin embargo, el carácter diferenciador de esos 

rasgos (el que sólo se presenten en el uno y no en el otro tipo de normas) es 

algo que, si bien se observa, no puede apreciarse en reglas o principios 

considerados individual y aisladamente, sino en el comportamiento –

digamos así- de las primeras o de los segundos en el contexto de una 

determinada antinomia, ya sea entre reglas, ya sea entre principios.  Dicho 

de otra forma, el aspecto clave respecto del cual Dworkin construye la 

distinción entre reglas y principios no es, exactamente, el de la estructura de 

estos dos tipos de norma, sino el de la estructura de las antinomias relativas 

a cada uno de esos tipos, o sea, la forma que las normas tienen de chocar con 

otras de la misma clase (regla-regla vs. principio-principio). Alexy hace suya 

la expuesta distinción dworkiniana, aunque con un matiz importante: para 

nuestro autor, el primero de los rasgos antes indicados (aplicabilidad todo-o-

nada de las reglas) es inepto como criterio de distinción fuerte o 

clasificatoria entre reglas y principios, puesto que estos últimos también 

podrían aplicarse de la manera todo-o-nada si se les añade una condición 
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como ésta: «si ningún otro principio en sentido contrario prevalece sobre 

éste». En cambio, al decir de Alexy, el segundo rasgo (peso de los principios) 

sí constituye un criterio válido para sustentar una distinción cualitativa 

entre reglas y principios; lo que abonaría en favor de una tesis fuerte de la 

separación entre reglas y principios, en oposición a otros criterios -como el la 

generalidad- que únicamente conducirían a una distinción de grado, y por 

tanto a una tesis débil de la separación entre reglas y principios. Esto es así 

porque el peso de los principios «se muestra en su manera de colisionar»: se 

trata de un comportamiento peculiar que no se verifica en los conflictos 

entre reglas. 

En efecto, para Alexy, "[l]a distinción entre reglas y principios se 

muestra clarísimamente en las colisiones de principios y en los conflictos de 

reglas. Común a las colisiones de principios y a los conflictos de reglas es el 

hecho de que dos normas, aplicadas independientemente, conducen a 

resultados incompatibles, es decir, a dos juicios de deber ser jurídico 

contradictorio. Se diferencian», sin embargo, escribe nuestro autor, «en la 

forma cómo se soluciona el conflicto.[…] Un conflicto entre reglas sólo puede 

ser solucionado o bien introduciendo en una de las reglas una cláusula de 

excepción que elimina el conflicto o declarando inválida, por lo menos, una 

de las reglas. [...] Lo fundamental es que la decisión es una decisión acerca 

de la validez. [...en cambio, l]as colisiones de principios deben ser 

solucionadas de manera totalmente distinta. Cuando dos principios entran 

en colisión [...] uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro. Pero 

esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el 

principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más 

bien lo que sucede es que, bajo ciertas circunstancias uno de los principios 

precede al otro. Bajo otras circunstancias, la cuestión de la precedencia 

puede ser solucionada de manera inversa. Esto es lo que se quiere decir 

cuando se afirma que en los casos concretos los principios tienen diferente 

peso y que prima el principio con mayor peso. [En definitiva, l]os conflictos 

de reglas se llevan a cabo en la dimensión de la validez; la colisión de 
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principios -como sólo pueden entrar en colisión principios válidos- tiene 

lugar [...] en la dimensión del peso». 

Sin embargo, Alexy busca ir más allá de Dworkin. En tal dirección, 

las diferencias entre el conflicto de reglas y la colisión de principios, según 

nuestro autor, no describen todo lo esencial en cuanto a la distinción 

estructural examinada. Para él, sólo la cuestión -no planteada por el filósofo 

norteamericano- de por qué colisionan los principios de la manera descrita 

«lleva al núcleo de la diferencia entre reglas y principios. Si no se capta esto, 

difícilmente puede esperarse extraer las conclusiones correctas de la 

presencia en el orden jurídico tanto de reglas como de principios». Guiado 

por esta pauta, Alexy concluye que «[e]l punto decisivo para la distinción 

entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que 

se realice algo en la mayor medida posible, en relación con las posibilidades 

jurídicas y fácticas. Los principios son, por consiguiente, mandatos de 

optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos 

grados y porque la medida ordenada de cumplimiento no sólo depende de las 

posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. El campo 

de las posibilidades jurídicas está determinado a través de principios y 

reglas que juegan en sentido contrario». «En cambio, las reglas son normas 

que exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser 

sólo o cumplidas o incumplidas. Si una regla es válida, entonces es 

obligatorio hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos. Las reglas 

contienen por ello determinaciones en el campo de lo posible fáctica y 

jurídicamente». 

En suma, el núcleo de la distinción alexiana entre reglas y principios, 

«consiste en que los principios son mandatos de optimización. [...] En 

cambio, las reglas son mandatos definitivos. De esta distinción», escribe 

Alexy, «se siguen todas las otras distinciones, por ejemplo, que los 

principios, en tanto mandatos de optimización, son realizables en diferente 

grado mientras que las reglas, en tanto mandatos definitivos, siempre 

pueden ser realizadas o no». De esta forma, como sostiene Juan Ruiz 

Manero, «Alexy proporciona una explicación de la distinción entre reglas y 
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principios que no es incompatible con la de Dworkin, sino de un grado 

superior a ésta: la diferencia entre ambos tipos de estándares anotada por 

Alexy da cuenta del porqué de las diferencias anotadas por Dworkin». 

 Más adelante profundizaré en la teoría de los principios de Alexy. Por 

ahora, debemos centrarnos en la relación que dicho autor establece entre el 

concepto de principio y el de derecho fundamental. El nexo entre ambos es el 

concepto de norma jurídica: los derechos fundamentales, en cuanto normas, 

pueden ser, o reglas o principios, es decir, o bien en normas definitivas, o 

bien en normas prima facie, respectivamente. Y más estrictamente, puesto 

que los derechos fundamentales son posiciones o relaciones lógico deónticas, 

tales posiciones y relaciones iusfundamentales van a tener, o bien carácter 

definitivo, o bien, prima facie; o sea, van a corresponderse o con principios o 

con reglas (Alexy, 2002c, p. 129ss). Esta última es una formulación que el 

mismo Alexy advierte que es restrictiva, ya que pueden existir «normas 

iusfundamentales de carácter doble», donde «los dos niveles [el de los 

principios y el de las reglas] estén ensamblados Una vinculación tal de 

ambos niveles surge cuando en la formulación de la norma iusfundamental 

se incluye una cláusula restrictiva relativa a principios y, por lo tanto, 

sujeta a ponderación» (Íd., p. 135). Esto introduce una importante 

complejidad en la comprensión alexiana de los derechos fundamentales 

como posiciones y relaciones lógico deónticas, la que buscaremos 

caracterizar enseguida. 

46.  El sistema alexiano de posiciones y relaciones 

jurídicas, en detalle 

Como ya se ha dicho, la interpretación predominante del esquema 

hohfeldiano ha sido elaborada en clave sintáctica o formal, es decir, cada 

uno de los ocho conceptos que integran ese esquema ha sido asumido como 

una posición lógica deóntica y a las que hay entre ellas, como relaciones 

lógico deónticas. Un trabajo paradigmático en esta dirección es el realizado 

por Granville Williams (1956). Él examina el concepto de libertad jurídica 

(al que considera el pons asinorum de la jurisprudencia analítica) a partir de 

la asunción de que «[u]na libertad […] significa cualquier situación en la 
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cual un acto o una omisión no comporta la violación de un deber» (Granville, 

1956, p. 1129); y añade que «el concepto de ausencia de deber es expresado 

por ―libertad‖ (el término usado por Austin y Salmond) en lugar del 

―privilegio‖ de Hohfeld» (Granville, 1956, p. 1131) porque si bien 

«―privilegio‖ en teoría del Derecho no significa sino lo que Salmond llama 

libertad», aquel término «no sólo va a contracorriente del uso popular sino 

también del uso técnico jurídico», en los que el privilegio está ligado a la 

noción de ventaja especial que se concede a alguien (Granville, 1956, p. 

1132). A partir de esto, Williams reconstruye el cuadro de relaciones 

jurídicas de Hohfeld para hacer que éste «incurrió en un error o al menos fue 

formuló un enunciado incompleto», en el siguiente sentido: El autor presenta 

parte del esquema hohfeldiano del siguiente modo: 

 

Y lo describe así: «Aquí las flechas verticales conectan los correlativos, es 

decir, un derecho de A frente a B implica un deber de B hacia A y viceversa». 

Las flechas diagonales conectan los que Hohfeld llama opuestos pero que 

pueden ser mejor denominados contradictorios, porque tomados en conjunto 

agotan el campo relevante (el universo del discurso). Por ejemplo, un no-

derecho significa la ausencia del derecho. O A tiene un derecho in 

determinado respecto o no lo tiene (tiene un no-derecho); no hay una tercera 

posibilidad» (Granville, 1956, p. 1135, las cursivas no pertenecen al texto). 

Como vemos, oposicoón Hohfeldiana es interpretada por Williams como 

contradictoriedad lógica, base sobre la cual lanza su crítica: «Hay sin 

embargo, un error en el cuadro [hohfeldiano], señaladamente en la palabra 

no cualificada ―libertad‖. La libertad no es, como tal, la correlativa del no 

derecho, o el contradictorio del deber. Para corregir el cuadro, debemos 

poner en lugar de ―libertad‖ las palabras ―libertad de no‖. Por ejemplo, el 

correlativo de tu no derecho a que yo deba pagarte $5 es mi libertad de no 
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pagarte tus $5» (Granville, 1956, p. 1135). A continuación, Williams pasa a 

explicar esto con más detalle considerando las clases de derechos y deberes, 

o positivos o negativos, producto de lo cual elabora dos «cuadros de 

conversión», a saber, para los derechos de contenido positivo (Granville, 

1956, pp. 1135-38): 

 

Y para los derechos de contenido negativo: 

 

Sobre los cuadros, Williams explica: «Leídos verticalmente los conceptos son 

correlativos. Leídos diagonalmente hacia la derecha, los cuadros establecen 

lo que pasa cuando un derecho o un deber es revocado o negado. En otras 

palabras, los conceptos conectados por las flechas diagonales son 

contradictorios jurídicos; cada uno es una negación de la verdad del otro»: 

«Dentro de cada cuadrado, la columna de la izquierda puede ser tomada 

para indicar una aserción de la posición jurídica vigente, y la columna de la 

derecha, para indicar qué pasaría si el Derecho fuese alterado o si fuese 

negada tal posición. O, la columna de la derecha dentro de cada cuadrado 

puede leerse como la aserción, y la columna de la de la izquierda como su 

alteración o negación» (Granville, 1956, p. 1138). 

 No entraremos a dilucidar si Hohfeld incurrió o no en el error que 

Williams señala. Basta con observar que aquél sí tuvo en cuenta y subrayó 

que «cada vez que se dice que un determinado privilegio es la mera negación 
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de un deber, lo que se quiere decir, por supuesto, es que es la negación de un 

deber que tiene un contenido o tenor precisamente opuesto al del privilegio 

en cuestión» (Hohfeld, 1913, p. 51). De manera que la simetría que echa en 

falta Williams solamente tiene sentido desde la perspectiva estrictamente 

lógico-deóntica, la que, según vimos antes, no fue precisamente la que 

Hohfeld abrazó (lo que da plausibilidad a la antes aludida interpretación 

pragmático-dialéctica del ampliamente conocido esquema).  

En efecto, la reconstrucción de Williams muestra, de cuerpo entero, la 

que he venido denominando interpretación sintáctica o formal del esquema 

hohfeldiano: para ella, las posiciones y relaciones jurídicas no son otra cosa 

que normas, en el estricto sentido de meras estructuras lógico-deónticas, 

vistas desde la perspectiva de los sujetos o de las acciones (como Alexy 

subraya). De esto se sigue que, según tal interpretación, las pretensiones y 

privilegios son reductibles a modalidades deónticas (de obligación, 

prohibición o permisión); así como las potestades e inmunidades lo son a 

modalidades jurídicas sobre competencias. Particularmente, entonces, los 

enunciados sobre derechos-pretensiones y sobre derechos-privilegios pueden 

sistematizarse enteramente a partir de las modalidades del tradicional 

cuadrado deóntico, aunque de manera considerablemente más compleja. 

Esto se confirma si examinamos el «sistema de posiciones jurídicas 

fundamentales» de Alexy. Vayamos a ello. 

 Nuestro autor realiza una división tripartita de las posiciones 

jurídicas fundamentales: los derechos a algo, las libertades y las 

competencias76 (Alexy, 2002c, p. 186). La fórmula más general de un derecho 

a algo es, para Alexy, «a tiene frente a b un derecho a G», lo que puede 

simbolizarse como DabG, lo que poniendo de relieve que se trata de una 

«relación triádica», donde D es el operador triádico, a es el portador o titular 

                                            

76 Manuel Atienza (1986-1997d), también sobre bases hohfeldianas, desarrolló también una «clasificación 

―estructural‖» de los derechos humanos contemporáneamente al desarrollo de la teoría alexiana de las posiciones 

jurídicas fundamentales. Si bien ambos esquemas clasificatorios coinciden sustancialmente, algunas diferencias 

serán expuestas oportunamente. 



221 

 

del derecho, b es el destinatario del derecho y G es el objeto del derecho77. 

Dado que el derecho a algo es correlativa al deber, es preciso que éste sea 

expresado también como una relación triádica: «b está obligado (o prohibido) 

frente a a a (o de) hacer G», simbolizable, o bien, mediante el operador 

triádico O, como ObaG (para el caso de derechos a algo positivos), o bien, 

mediante el operador triádico Ph, como PhbaG (para el caso de los derechos 

negativos). Como resulta claro, aquí se dibuja la correlación entre la 

pretensión y el deber hohfeldianos (Alexy, 2002c, pp. 186ss.). Por lo que 

respecta al privilegio, éste «no es nada más que una permisión», 

interdefinible con la obligación y la prohibición, y expresable también 

mediante el operador triádico P. A partir de aquí, Alexy introduce su 

concepto de libertad, resultante de «la conjunción de permisión positiva y 

permisión negativa» («Lp=df Pp ˄ P¬p»); como se puede apreciar, tal concepto 

no es otro que el de la libertad negativa, la doble permisión o, 

hohfeldianamente hablando, el doble privilegio de hacer o no determinada 

acción. La ausencia, en el esquema hohfeldiano, de esta posición deóntica es, 

para Alexy, una incompletitud de aquel (Alexy, 2002c, pp. 200 y 207). 

 Volviendo sobre los derechos a algo, Alexy plantea la necesidad de ir 

más allá del cuadrado deóntico en el sentido de que, en lugar de expresar las 

relaciones lógicas mediante modalidades deónticas monádicas, así (Alexy, 

2002c, p. 200): 

                                            

77 Atienza distingue también, dentro de los «derechos subjetivos», aquellos en los que la conducta del 

titular de la posición pasiva (deber) consista en efectuar una acción positiva o bien en abstenerse de actuar. Sin 

embargo, incluye otro criterio de clasificación:  «el estatus deóntico de la acción del titular del derecho, consistente 

en exigir, facilitar, hacer posible o colaborar a que el titular del deber efectúe la conducta». Ésta es una diferencia 

importante en relación con el esquema de Alexy, que le permite a Atienza, por ejemplo, explicar la estructura de 

los denominados ―derechos-deberes‖, como el de los niños a que el Estado provea de medios necesarios para su 

educación (carácter positivo de la conducta del titular del deber), vinculado con el cual se halla la obligación, de los 

niños y/o padres, de poner los medios necesarios para que el Estado pueda cumplir su obligación y el derecho del 

Estado a exigir dicha conducta (carácter obligatorio de la  conducta del titular del derecho). (Atienza, 1986-1997d, 

pp. 36-8) 
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Y, en cambio, lo haga utilizando modalidades triádicas activas y pasivas, de 

manera que el cuadrado deóntico se vuelva bifronte: con una faz 

correspondiente a los derechos a algo; y la otra, a las modalidades deónticas 

tradicionales. Así (Alexy, 2002c, p. 208): 

 

 

 

Las relaciones dentro de cada uno de los dos esquemas, explica Alexy, 

corresponden a las relaciones del conocido cuadrado de la lógica deóntica, es 

decir, cada una de las posiciones guarda respecto de las demás 
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pertenecientes al respectivo esquema parcial relaciones de contrariedad (es 

decir, son modalidades lógicamente inconciliables), de contradicción (es 

decir, de la negación de una se sigue la otra), de subalternidad (es decir, la 

una se sigue de la otra) y de subcontrariedad (es decir, son lógicamente 

compatibles) (Alexy, 2002c, p.200, nota 90 y 208). Por otro lado, la relación 

entre ambos esquemas parciales se caracteriza porque las posiciones dentro 

del uno son equivalentes a las correspondientes en el otro porque se refieren 

a la respectiva posición conversa (Alexy, 2002c, p.208). Así, mediante el 

expuesto esquema doble (lo es porque yuxtapone dos cuadrados deónticos, 

conversos entre sí: el uno concerniente a los derechos a algo y el otro a las 

obligaciones correlativas) el autor alemán estructura un aparato lógico que 

le permite desarrollar su sistema de las posiciones jurídicas fundamentales. 

Si bien se observa, no obstante, el esquema doble de Alexy no es otra 

cosa que el resultado de entrecruzar dos esquemas hohfeldianos: el uno 

correspondiente a un derecho a algo de la forma DabG: 

 

 

Y el otro relativo a un derecho a algo del tipo Dab¬G78: 

 

                                            

78 Granville Williams, tras criticar el esquema hohfeldiano, elaboró un esquema de dos tablas -análogo al 

de Alexy-, la una referida a los derechos de contenido positivo y la otra a los derechos de contenido negativo. 

(Granville, 1992, p. 36). 
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Lo que implica que la interpretación semántica o formal como la que hace 

Alexy del esquema hohfeldiano, en la parte relativa a las pretensiones y a los 

privilegios, no implica otra cosa que asumir una versión bifronte del 

tradicional cuadrado deóntico, como se ha visto. Lo que puede visualizarse a 

continuación: 

 

 

 A propósito de esto, cabe que me refiera a la teoría ferrajoliana de los 

derechos. Ella tiene como uno de sus conceptos primitivos, como ya se dijo, el 

de «expectativa» sobre la que se construye el concepto de derecho subjetivo 

de Ferrajoli. Esta noción «puede ser representada tanto en términos de 
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expectativas, esto es, de figuras deónticas pasivas, como de facultades, 

obligaciones y prohibiciones, es decir, de figuras deónticas activas» 

(Ferrajoli, 2007, pp. 145ss.); con lo cual se configuran, en palabras de 

Ferrajoli, «dos cuadrados deónticos perfectamente isomorfos y conectados y 

superpuestos entre sí79» (Íd., p. 149). Cuadrados que vienen a ser idénticos a 

los dos esquemas de Alexy. Por lo que si Alexy llegará hasta aquí en su 

comprensión de los derechos, sería, al igual que Ferrajoli, sospechoso de 

carecer de un concepto focal de los derechos subjetivos.  

Ahora bien, ¿cuál es, hasta donde hemos avanzado, el valor del 

sistema de posiciones jurídicas fundamentales de Alexy, más allá del que 

supone la introducción de la bifrontalidad de las modalidades deónticas? En 

primer lugar (y a diferencia del sistema monádico –y no triádico- de 

Ferrajoli), la perspectiva relacional ofrece mayor pregnancia al análisis 

sictáctico o formal de los derechos. En segundo lugar, el que mediante la 

expuesta sofisticación lógica, puede explicar cabalmente su definición de 

libertad80 iusfundamental a partir de la conjunción de dos privilegios 

                                            

79 He aquí la representación de aquello (Íd., p. 149): 

  

80 Hohfeld consideraba que «[u]na ―libertad‖ considerada en cuanta relación jurídica [o ―derecho‖ 

(subjetivo) en el sentido impreciso y genérico de esta palabra], tiene que significar, si ha de poseer algún contenido 

definido, precisamente la misma cosa que privilegio» (Hohfeld, 1913 p. 56). Como vimos, Williams explícitamente 

llamó «libertad» al privilegio de Hohfeld. En el mismo sentido ha desarrollado su análisis de los derechos humanos 

Manuel Atienza (Atienza, 1986-1997d, p. 38). Y Luigi Ferrajoli ha captado el mismo concepto pero con la etiqueda 

de «facultad» (Principia iuris, . Alf Ross introduce una innovación similar en su propio esquema (basado en el de 

Hohfeld) –el que, enopinión de Genaro Carrió, «ha mejorado la caracterización de ―privilegio‖ que trae Hohfeld» 
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hohfeldianos, como se dijo ya, y además distinguir entre libertad protegida, 

y no protegida: la segunda, consistente en la libertad tout court, y la 

primera, está dotada de «protección iusfundamental» que «consiste en un 

haz de derechos a algo y también de normas objetivas que aseguran al 

titular del derecho fundamental la posibilidad de realizar las acciones 

permitidas. Si una libertad está protegida con tales derechos y/o normas, es 

entonces una libertad protegida» (Alexy, 2002c, p. 225). 

 Resta únicamente que me refiera al tercer tipo de posiciones jurídicas 

fundamentales de Alexy, las competencias. Ellas son construidas a 

semejanza (aunque no a imagen) de las potestades e inmunidades 

hohfeldianas, como puede apreciarse en el siguiente esquema de relaciones 

de conversión y contradictoriedad presentado por Alexy: 

 

Para nuestro autor, «[u]na competencia es una posición conferida por una 

norma de competencia», mientras que «[l]a relación conversa a la 

competencia será llamada ―sujeción‖»; y «se obtienen otras dos posiciones si 

se niegan» las anteriores: la correspondiente a la primera será llamada «no 

competencia», y la correspondiente a la segunda, «no sujeción». Esta 

reconstrucción recuerda la varias veces observada asimetría entre los 

conceptos hohfeldianos de pretensión, privilegio, deber y no-derecho, por un 

lado, y los de competencia, inmunidad, sujeción y no-competencia, por otro: 

                                                                                                                                

(Carrió, 1997, p.15, n.4)-: aunque Ross reconoce que «la negación del deber A-B (C) es, estrictamente hablando, la 

permisión A-B (no-C)», construye un esquema en el que «la negación de un deber (C) es la libertad (C) y no la 

permisión (no-C)», a pesar de que reconoce que «la negación del deber (C) es, estrictamente hablando, la permisión 

A-B (no-C), esto se basa», dice él, «en el razonamiento de que si C no ha sido elegida arbritrariamente, sino que se 

trata de una conducta que en la práctica puede ser concebida como deber jurídico, hay que descartar en los hechos 

la posibilidad de que no-C sea un deber jurídico. La negación del deber A-B (C) significa, por lo tanto, no solo la 

permisión de no-C en favor de A, sino también la permisión de C, esto es, que A tiene la libertad (C). De acuerdo 

con esto en la práctica está justificado decir que la negación del deber de A de pagar $ 50 a B es no solo que a A le 

está permitido no hacerlo, sino que A es libre de hacerlo o no» (Ross, 1997, pp. 158s. n. 3).  
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el primer grupo dice relación a normas regulativas de mandato, mientras 

que los segundos, a normas constitutivas que confieren poderes. De ahí que 

otra utilidad de una reconstrucción como la de Alexy, y por tanto, del 

esquema de Hohfeld es la inclusión de posiciones y relaciones jurídicas 

conectadas con la dimensión constitutiva del Derecho, además de la 

regulativa81. 

 No obstante las señaladas utilidades del sistema de posiciones 

jurídicas fundamentales de Alexy (el derecho a algo, las libertades y las 

competencias iusfundamentales), al final del día, en cuanto tales, ellas no 

son más que constructos lógicos en gran medida reducibles, como lo veremos 

más claramente a propósito Nino, al concepto de deber. Luego, por sí solo, 

tal sistema, al igual que el de Ferrajoli, no alcanzaría a dar cuenta de la 

focalidad de los derechos fundamentales.  

47. La reglas y los principios iusfundamentales como 

razones para la acción 

 La focalidad iusfundamental, sin embargo, sí podría estar captada en 

la teoría de Alexy. Dicha focalidad teórico-jurídica estribaría en la inclusión 

de los principios en el universo de las normas jurídicas y, con ellos, también 

la del «procedimiento», es decir, el discurso práctico-jurídico, tal como 

dejamos explicado en § 20. En virtud de esto, los derechos fundamentales, 

aunque entendidos como posiciones y relaciones deónticas no componen un 

conjunto homogéneo, sino que pueden consistir, ya en reglas, ya en 

principios, entre las cuales, escribe Alexy, «existen relaciones de tipo muy 

diferente. [...] La más interesante es la relación de ponderación. […Ella] 

consiste en la relación que se corresponde con la ley de colisión, entre una 

                                            

81 Mark Andrews (1983, pp. 471-85) diseñó un interesante «cubo» en el que se interrelacionan las ocho 

modalidades hohfeldianas, de la siguiente manera: 
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posición prima facie y una posición definitiva. Y para pasar de la una a la 

otra, hay que comparar la posición prima facie con otras posiciones prima 

facie como así también con principios que no se refieren a posiciones 

jurídicas de los individuos sino a bienes colectivos» (Alexy, 2002c, pp. 243s.). 

Alexy acuña, con estos mimbres, el concepto de «derecho fundamental como 

un todo», que según él incluye un «haz» de «posiciones definitivas [reglas 

iusfundamentales] y prima facie [principios iusfundamentales]. Agregarle 

las relaciones en las cuales se encuentran recíprocamente las posiciones no 

sólo es posible y no perjudicial sino también necesario si se quiere obtener 

un concepto teóricamente interesante del derecho fundamental como un 

todo, es decir, un concepto que tiene como contenido algo más que sólo un 

ensamblamiento aditivo de posiciones. […] Un derecho fundamental como 

un todo de este tipo», concluye Alexy, «es algo básicamente  distinto a un 

derecho fundamental como un todo que consiste sólo en una conjunción de 

posiciones definitivas. Este tiene un carácter estático; aquél un carácter 

dinámico. El uno es el resultado provisorio de un proceso de decisión y 

argumentación que debe ser situado fuera del derecho fundamental; el otro 

incluye exigencias que van más allá de lo existente y con principios referidos 

a bienes colectivos y, de esta manera, está necesariamente vinculado con su 

entorno normativo. Además, contiene razones para sus propias posiciones 

definitivas» (Alexy, 2002c, pp. 244s.). 

 De esta manera, aunque Alexy presenta estos aspectos de su teoría en 

términos estructurales, enmarcando su análisis en la noción de sistema de 

normas jurídicas, en realidad ofrece un modelo «dinámico» de éste, y no uno 

«estático» como lo sería, por ejemplo, el de Ferrajoli. Esto merece una 

reflexión adicional. 

Como es bien conocido, Kelsen sostenía que el conocimiento teórico del 

Derecho podía poner el acento, o bien, en «las normas que regulan la 

conducta humana, o [bien, en] la conducta humana regulada a través de las 

normas»; es decir, «que el conocimiento se oriente hacia las normas jurídicas 

producidas, aplicadas o acatadas mediante actos de conducta humana, o 

bien, a determinados actos de producción, aplicación o acatamiento, 
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determinados por normas, pudiendo distinguirse entre una teoría estática y 

una teoría dinámica del derecho. La primera tiene como objeto el derecho 

como un sistema de normas con calidez, el derecho en su estado de equilibro; 

la segunda, el proceso jurídico en el que el derecho se produce y aplica, el 

derecho en su movimiento», pero al mismo tiempo Kelsen resalta que «[c]on 

todo, debe tenerse presente que ese proceso mismo se encuenta también 

regulado por el derecho. […] De ahí que los actos de producción y aplicación 

del derecho, constitutivos del proceso jurídico […] sólo sean tomados en 

consideración por el conocimiento jurídico en cuanto constituyen el 

contenido de normas jurídicas; en cuanto están determinados por normas de 

derecho; de suerte que también la teoría dinámica del derecho apunta a 

normas jurídicas, a saber, a aquellas que regulan la producción y aplicación 

del derecho (Kelsen, 2003, pp. 83s.). Como es evidente, la dicotomía 

kelseniana en entre la estática y la dinámica jurídicas no son otra cosa que 

las dos caras de la misma moneda: la del sistema de normas (contentivas de 

actos) y la del sistema de actos (regulados por normas), respectivamente. 

Esta misma construcción es asumida, en general por Ferrajoli, a la que, 

según él subyace el «primer postulado del positivismo jurídico»: «Toda causa 

es un comportamiento que, si no es constituyente, está previsto por una 

regla que a su vez tiene una causa y que dispone o predispone su modalidad 

y aquello de lo que es causa» (Ferrajoli, 2007, p. 249); postulado que, a su 

vez, según el iusfilósofo italiano, encarna el principio del normativismo, 

cuya espresión positiva contemporánea –como vimos en § 38- es el principio 

de legalidad, cuya primera tesis, el principio de mera legalidad de los actos) 

–recordémoslo- «afirma que todo acto constituye suponer una norma y en 

concreto una norma deóntico que lo prevé como ―tipo normativo‖ o 

―supuesto‖» (Íd., p. 412). De esta manera, aunque obviamente para Ferrajoli 

el Derecho es un sistema nomodinámico, su noción de dinámica jurídica, 

como la de Kelsen, queda confinada a los estrechos límites que el positivismo 

normativista de esos dos autores le confieren. 

La noción de dinámica jurídica es pues, para Alexy, cualitativamente 

distinta a la del positivismo normativista. La de aquél es una noción más 
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bien de carácter argumentativo, característicamente postpositivista o 

constitucionalista argumentativa. Podríamos estar tentados a presentar este 

contraste afirmando sin más que, en la dinámica normativista, los motores 

que impulsan la mecánica del sistema jurídico son simplemente actos 

(causas) de efectos jurídicos, o sea, hechos tipificados y deónticamente 

modalizados como causas jurídicas de otros hechos; mientras que, en la 

dinámica argumentativista, los motores de la praxis jurídica son razones 

operativas para la acción (sobre este concepto, véase § 26). Sin embargo, 

Ferrajoli también atribuye a las normas la calidad de razones para la 

acción: en cuanto tales, «vale[n] para orientar los comportamiento y acaso 

para generar modelos de comportamiento socialmente compartidos» 

(Ferrajoli, 2007, p. 229). De ahí que la teoría ferrajoliana distinga entre 

«razones jurídicas primarias», «las representadas por las normas y 

garantías primarias, que se manifiestan en la adhesión espontánea a las 

mismas y por tanto en su efectividad también primaria o de primer grado»; y 

«razones jurídicas secundarias», «las respresentadas por las normas y 

garantías secundarias, es decir, por la amenaza y por el temor a la sanción 

para los actos ilícitos o la anulación para los actos inválidos, idóneas para 

garantizar una efectividad de segundo grado» (Íd., p. 662). Por lo que el 

concepto de razón para la acción entronca, en sistema ferrajoliano, con la 

categoría de «eficacia». «‗Eficaz‘ es el acto que conecte un efecto a la regla 

que lo prevé» (Íd., p. 266); es decir, el acto que se adecue al supuesto de 

hecho configurado en una norma. De manera que, dicho de otro modo, 

asumir que las nomas son razones para la acción no significa otra cosa que 

conceder a ella normatividad (vinculatoriedad) jurídica respecto de los 

sujetos destinatarios de las mismas: en una palabra, significa que las 

normas obligan. La pregunta que surge es, ¿qué diferencia hay entre la 

normatividad de las razones para la acción ferrajolianas respecto de la 

normatividad de las razones para la acción alexianas? 

Ensayaremos aquí una respuesta con referencia a los derechos 

fundamentales. Como se ha mostrado con detalle, el sistema jurídico de 

Ferrajoli sería prácticamente equivalente al sistema jurídico de Alexy si 
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fuera porque éste incorpora en aquél, además de las reglas, los principios y 

el discurso. Esto hace que los derechos fundamentales, en Ferrajoli, 

consistan únicamente en reglas, por lo que la normatividad de tales 

derechos no va más allá de la correspondiente a la consideración de ellas 

como razones operativas para la acción: dada una regla de derecho 

fundamental, ésta es una razón a favor de las decisiones que resultan de 

aplicar la regla. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué obliga la regla 

iusfundamental? El sistema de Ferrajoli respondería que ella fue prescrita 

por el poder constituyente, pero como éste –por definición- no tiene una 

norma que lo regule, no hay razón jurídica que dote de normatividad a tal 

regla iusfundamental. La de Ferrajoli, entonces, es una normatividad 

iusfundamental trunca, fruto, claro está, de su positivismo normativista. 

¿Qué respondería Alexy, en cambio, a esa pregunta? Diría que –

paradigmáticamente- las reglas de derecho fundamental tienen como 

razones justificativas a los principios iusfundamentales; de manera que, 

entre reglas y principios hay una relación justificativa o argumentativa cuya 

naturaleza ya no puede ser captada por el mimo sistema alexiano de 

posiciones y relaciones jurídicas.  Sencillamente, por decirlo así, se trata de 

una realidad que la interpretación sintáctica o formal de hohfeld es incapaz 

de observar, por dos razones. En primer lugar, porque la relación, en el 

plano sintáctico o formal, como se verá oportunamente, es más compleja. Y, 

sobre todo, porque esa complejidad obedece al surgimiento de otra 

dimensión, la semántica o material: la relación que hay entre reglas y 

principios es, más que lógica, axiológica. 

En efecto, según Alexy, «los principios y los valores están 

estrechamente vinculados entre sí en un doble sentido: por una parte, de la 

misma manera que puede hablarse de una colisión de principios y de una 

poderación de principios, puede también hablarse de una colisión de valores 

y de una ponderación de valores; por otra, el cumplimiento gradual de los 

principios tiene su equivalente en la realización gradual de los valores» 

(Alexy, 2002c, p.138). La única diferencia entre ambos conceptos está en que 

[l]los principios son mandatos de un determinado tipo, es decir, mandatos de 
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optimización. En tanto mandatos, pertenecen al ámbito deontológico. En 

cambio, los valores tienen que ser incluido en el nivel axiológico». De modo 

que para Alexy, «[l]a diferencia entre principios y valores se reducen así a 

un punto. Lo que en el modelo de los es prima facie lo mejor es, en el modelo 

de los principios, prima facie debido; y lo que en el modelo de los valores es 

definitivamente mejor, en el modelo de los principios es definitivamente 

debido. Así pues, los principios y los valores se diferenciasn sólo en virtud de 

su carácter deontológico y axiológico respectivamente» (Íd., p. 147).  

 Naturalmente, todo esto es así porque el iusfilósofo alemán tiene, 

como vimos en su momento, tiene una concepción postpositivista de la 

normatividad del Derecho: la dinámica jurídica alexiana no es «pura», en el 

sentido de valorativamente neutra, sino todo lo contrario, consiste en un 

discurso que constituye un «caso especial» del discurso práctico general. 

48. Los Derechos fundamentales como «caso 

especial» de los derechos humanos  

Con posterioridad a su Teoría de los derechos fundamentales, Alexy 

ha distinguido varios sentidos de tales derechos. Así, en un sentido formal, 

«el derecho constitucional se define como un derecho contenido en la 

constitución o en una cierta parte de ella; si la constitución clasifica dicho 

derecho como constitucional, o si la constitución le otorga una protección 

especial como, por ejemplo, la posibilidad de recurso ante el tribunal 

constitucional» (Alexy, 2005g, p. 48). El autor alemán reconoce la utilidad de 

este concepto formal, pero advierte sobre su insuficiencia; para sustentarlo, 

presenta el caso de  una sentencia del Tribunal Constitucional alemán en la 

que se distinguió entre el estatus jurídico de dos tipos de derecho 

fundamental, el de los ciudadanos al sufragio y el de los representantes 

parlamentarios al voto, reconociendo a los primeros y no a los otros el 

carácter de tutelables por la vía del recurso de constitucionalidad, dado que, 

en opinión del Tribunal, los derechos de los representantes se los tiene como 

elementos de la organización política y no en cuanto personas privadas 

(Ibíd.). Lo que Alexy busca resaltar con el ejemplo es que, si bien una lectura 

literal de la Ley Fundamental alemana, es decir, la aplicación de uno de los 
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sentidos formales de «derecho fundamental», conduciría a la equiparación de 

los dos mencionados derechos fundamentales por lo que respecta a su 

protección judicial, sin embargo, contrariamente a esto, el Tribunal 

Constitucional eligió el argumento y la decisión reseñadas. Lo que, en 

opinión de nuestro autor, sólo es posible hacer si  se cuenta, además, con un 

concepto material de derecho fundamental (Ibíd.). 

Alexy formula, así, el concepto de derecho fundamental que más 

relevancia tiene para lo que venimos explorando, el concepto material o 

sustancial de derechos fundamentales. Según éste, aquéllos son derechos 

«que han sido llevados al derecho positivo con el propósito o la intención de 

darles una dimensión positiva a los derechos humanos» (Alexy, 2003g, p. 

28). De este modo, escribe nuestro autor, «se integra una dimensión crítica 

en el concepto de derechos constitucionales» (Alexy, 2005g, p. 51): el 

mencionado concepto de derecho fundamental tiene como núcleo el 

«propósito» o «intención» de positivizar los derechos humanos. Si bien se 

observa, esto muestra de qué modo opera la pretensión de corrección jurídica 

en lo relativo a las normas constitucionales que establecen derechos 

fundamentales: dicha pretensión, que (según vimos en § 21) se vincula 

necesariamente con la pretensión de corrección práctica general, acabaría 

por incorporar en los derechos fundamentales un ideal de corrección moral: 

los derechos humanos. Esto permite comprender, entonces, por qué para 

nuestro autor «la fundamentación de los derechos constitucionales es, 

básicamente, un problema de fundamentación de los derechos humanos» 

(Íd., p. 52). 

Así, Alexy pone de relieve que para dar cuenta de la normatividad 

(vinculatoriedad) de los derechos fundamentales es preciso partir de un 

concepto material como el referido, en cuya virtud, los derechos 

fundamentales erigen una pretensión de corrección jurídica, la cual se 

realiza mediante la positivación de la corrección moral, cuyo núcleo está 

constituido por los derechos humanos. Es decir, el discurso (jurídico) en 

materia de derechos fundamentales es un caso especial del discurso 

(práctico general) en materia de derechos humanos. De modo que los 
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derechos fundamentales son un caso especial de los derechos humanos, el que 

viene a ser el foco de la tesis general del caso especial, referida al conjunto 

del Derecho (véase la tesis B, § 36). Nuestra mirada, entonces, ha de 

dirigirse en este punto al concepto de derechos humanos de Alexy. Quien lo 

perfila mediante una caracterización de éstos basada en los cinco atributos 

que se abordan a continuación:  

A) Universalidad, tanto de los titulares como de los destinatarios. En 

cuanto a los primeros, la «universalidad de la titularidad se puede resumir 

en que los derechos humanos son derechos que tienen todos los seres 

humanos como individuos, independientemente de un título adquisitivo» 

(Alexy 2000c, p. 25). En torno a esta caracterización de la titularidad, Alexy 

advierte tres problemas. El primero de ellos se refiere al concepto de «ser 

humano». La delimitación más clara de dicha noción se logra, dice Alexy, 

cuando se lo define biológicamente; sin embargo, también recuerda que esto 

ha sido cuestionado por muchos autores como Nino (al que Alexy alude 

específicamente), quienes consideran que la mencionada delimitación 

conceptual implica un «especieísmo», próximo al racismo. A ese respecto, el 

autor alemán piensa que tal objeción pasa por alto que en la señalada 

utilización del concepto biológico de ser humano  sólo se trata del concepto 

de derechos humanos, no de su fundamentación, por lo que si pudiera 

justificarse racionalmente el reconocimiento de derechos a los animales, 

entonces habría que crear algo así como un «derecho de las criaturas» (Íd. p. 

24). Relacionado con el anterior, el segundo problema tiene que ver con que 

si «sólo los seres humanos, como individuos, pueden ser titulares de 

derechos humanos […entonces] los llamados derechos humanos de la tercera 

generación o dimensión, en cuanto son derechos de comunidades o Estados, 

no caben en el concepto de derechos humanos. Contra esto podría objetarse 

que hay buenas razones para los derechos de comunidades o Estados, como 

los derechos de los Estados del Tercer Mundo a la ayuda al desarrollo» 

(Ibídem). Sobre esto, Alexy enfatiza –en el mismo sentido que lo anotado 

sobre los derechos de los animales- «que no se trata aquí de la 

fundamentación de un derecho específico, sino sólo de la construcción 
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adecuada de un concepto. Si las mejores razones hablan a favor de los 

derechos de las comunidades y Estados, como, por ejemplo, del derecho al 

desarrollo, debería designarse estos derechos según lo que son, a saber, 

«derechos de comunidades» y «de Estados». Para los defensores de estos 

derechos llegaría a perderse, en efecto, la carga valorativo-positiva de 

significación de la expresión «derechos humanos»; sin embargo, esta 

desventaja podría ser compensada calificando estos derechos como medios 

para la realización de los derechos humanos. Esto último tendría la ventaja 

de agudizar la vista para que estos derechos no devengan en derechos de 

funcionarios» (Íd., pp. 24s). El tercer problema es enunciado por el autor 

alemán en estos términos: «aunque siendo los derechos humanos derechos 

que corresponden a todos, algunos derechos humanos, sin embargo, no 

siempre pueden ser exigidos por todos. Así, sólo el indigente puede exigir 

asistencia para sí mismo, sólo el niño, una educación y sólo el amenazado, 

una protección» (Íd., p. 25). Esta constatación, sin embargo, para Alexy no 

modifica la forma como él entiende la titularidad de los derechos humanos, 

pues simplemente aquello «hace evidente que los derechos humanos no se 

diferencian de otros derechos porque son derechos categóricos de acuerdo a 

su estructura lógica, sino más bien, porque son derechos que corresponden a 

todos sin necesidad de ser adquiridos. Basta con que alguien sea un 

indigente, un niño o un amenazado. La situación es diferente en el caso del 

derecho sobre un inmueble. Por consiguiente, los derechos humanos son 

categóricos sólo en tanto no están condicionados a un título adquisitivo» 

(Ibíd.). Hasta aquí lo concerniente a universalidad de los titulares de los 

derechos humanos. 

Por lo que respecta a la universalidad de los destinatarios, el autor 

alemán distingue entre los que denomina «derechos humanos absolutos» y 

los «derechos humanos relativos», los primeros se tienen frente todos los 

seres humanos, grupos y Estados (v. gr. el derecho a la vida), mientras que 

los segundos  se tienen frente a, por lo menos, un ser humano, un grupo (v. 

gr. derecho de los niños a  asistencia y educación por parte de sus familias) o 

un Estado (v. gr. el derecho al voto) (Íd., pp. 25s.). 
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B) Validez moral. Es decir, los derechos humanos son derechos morales, 

lo que significa que vienen dados por normas que valen moralmente (Íd., p. 

26); dicha validez, según la teoría discursiva alexiana -como se ha visto 

anteriormente- está sujeta a la condición de aprobación universal, según la 

cual, una norma puede encontrar aprobación universal en un discurso sólo si 

las consecuencias de su cumplimiento general para la satisfacción de los 

intereses de cada individuo pueden ser aceptadas por todos sobre la base de 

argumentos. Esta característica es la que conecta de manera directa la 

cuestión del concepto de derechos humanos con la de su fundamentación 

práctico racional. Lo que trae consigo una asunción fundamental, la de que 

la ética derivada de la teoría del discurso es una ética basada en derechos, o 

sea, que los derechos humano, y mediatamente los derechos fundamentales, 

tienen la  focalidad ético-normativa de la que hablamos en § 37. Esto será 

desarrolado más adelante. 

C) Fundamentalidad. En opinión de Alexy, no todo lo que tenga validez 

moral, aunque se tratara de un derecho moral, e incluso no todo lo que sea 

justo, es fundamental, por lo que, al decir de Alexy, los derechos humanos 

son una mínima concepción de la justicia (Íd., p. 28s.). En efecto, el objeto de 

los derechos humanos y, por consiguiente, de su protección y satisfacción son 

los intereses y necesidades que fundamentalmente puedan y tengan que ser 

protegidos. Esto plantea, pues, según nuestro autor, dos exigencias 

conceptuales para que un derecho subjetivo se considere fundamental. La 

primera es la condición de posibilidad de su garantía a través del Derecho. 

Alexy pone el ejemplo de la necesidad de amor, que para algunos individuos 

puede ser percibida como de mayor intensidad que, por decir algo, el interés 

en la participación política; sin embargo, no existe ningún derecho al amor, 

ya que éste no se puede forzar por medio del Derecho (Alexy, 2004a, p. 68). 

La segunda condición es que se trate de derechos cuya violación o no 

satisfacción signifique, bien la muerte o padecimiento grave, o bien toque al 

núcleo fundamental de la autonomía (Alexy, 2000c , p. 28). A este respecto, 

Alexy hace notar que «[e]sta definición une elementos de la teoría de la 

voluntad [...] con los de la teoría del interés». Según él, «a la primera se 
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adscribe el núcleo esencial de la autonomía, a la última, la muerte y el 

sufrimiento grave. Ambas están abovedadas», añade nuestro autor, «en un 

concepto amplio del interés, pues es posible admitir que los seres humanos 

no sólo tienen un interés en determinados objetos o situaciones, como la vida 

o la evitación del sufrimiento, sino también en determinar por sí mismos qué 

es lo que les interesa. La autonomía es, por tanto, un interés de nivel más 

amplio» (Íd., p. 28, nota 13). Como puede advertirse, esta es una forma de 

conciliar las dos grandes vertientes del tradicional debate sobre los derechos 

subjetivo, respecto de lo cual volveremos en breve. Para ejemplificar el rasgo 

de la fundamentalidad, el autor alemán pone el caso del derecho a un 

décimo tercer sueldo o al empleo libre de los medios de transporte público, 

contenidos en la Constitución de Brasil (Alexy, 2004a, p. 69). Para el autor 

alemán, «un derecho, mientras más fácil pueda ser justificado frente a todos, 

es más fundamental» (Alexy, 2000c , p. 28), por lo que «[d]entro de la mínima 

concepción de justicia definida a través de los derechos humanos, puede 

diferenciarse aún más, pues la fundamentalidad de los derechos humanos es 

un asunto de grado» (Íd., p. 29). Sobre la base de esto, Alexy considera que, 

dentro de la clase de los derechos humanos, «se puede distinguir un núcleo 

de los derechos humanos que en su centro se vuelve crecientemente más 

insensible a la historia y un marco que, al alejarse del centro, se hace en 

medida creciente susceptible a las variaciones históricas» (Ibíd.). 

D) Prioridad de los derechos humanos frente al derecho positivo. Alexy 

afirma que ésta puede ser fuerte o débil. Según la primera, «la violación de 

un derecho humano suprime el carácter jurídico y con ello también la 

validez jurídica del derecho positivo contradictorio» (Íd., p. 30), mientras 

que, según la segunda, «[e]l derecho positivo que viola derechos humanos es 

en su contenido incorrecto [moral y jurídicamente o sólo moralmente, según 

el teórico de que se trate... En cualquier caso, aquello] no implica la pérdida 

de la validez jurídica o del carácter jurídico» (Íd. p. 29). En Alexy parecen 

estar presentes los dos tipos de prioridad. La prioridad débil se relaciona con 

la ya vista conexión cualificante o ideal entre Derecho y moral, en cuya 

virtud, la pretensión de corrección del derecho incluye criterios morales e 
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institucionales de corrección; si una norma incumple los primeros, no se 

produce la invalidez pero sí la imperfección jurídica de dicha norma, debido 

a que lo institucional prima sobre lo moral. Sin embargo, conforme se vio en 

el Capítulo anterior, el resultado de esta ponderación no siempre es el 

mismo: cuando la incorrección moral (injusticia) deviene extrema, lo 

institucional cede y, en consecuencia, la norma extremadamente injusta 

pierde validez jurídica, consolidándose, con ello, una relación clasificante 

entre Derecho y moral; tal injusticia extrema ocurriría, al decir de Alexy, si 

se afectara al «núcleo de derechos humanos elementales» (Alexy, 1997b, p. 

67; véase también Alexy, 2005d, p. 24). Por otro lado, el carácter gradual de 

la fundamentalidad de los derechos humanos, como se vio recientemente, 

implica la existencia de un «núcleo» en el ámbito de los derechos humanos. 

No queda nada claro si Alexy en ambos casos está pensando en un mismo 

núcleo o si el referido a la injusticia extrema tiene menor extensión, aunque 

me inclino a suponer lo segundo (véase, Alexy, 2000c, p. 29, nota 16; 2005c, 

p. 87); sin embargo, lo relevante y claro es que si fuesen círculos distintos 

serían no obstante concéntricos y, por tanto, responderían al mismo criterio 

de demarcación (intensidad de la injusticia) y guardarían con el derecho el 

mismo tipo de relación (clasificante). Consiguientemente, respecto del núcleo 

de derechos humanos cuya violación rebasaría el umbral de extrema 

injusticia, los derechos humanos tendrían frente al derecho positivo una 

prioridad fuerte. Como se ve, las prioridad débil y la prioridad fuerte vienen 

a ser el ser el foco de la distinción entre la vinculación conceptual necesaria 

(que da sentido a la noción de «derecho defectuoso») y la vinculación 

normativa necesaria (que entronca con la idea de «xtrema injusticia») entre 

Derecho y Moral. (Véanse las subtesis B.c. y B.d., en § 36) 

E) Abstracción. La que, según Alexy tiene diferentes dimensiones y 

grados. Dichas dimensiones conciernen a los destinatarios (a quién se dirige 

el derecho), a la modalidad del objeto del derecho (contenido positivo o 

negativo) y a la restricción del derecho (ningún derecho es ilimitado). A 

estas tres aristas de la abstracción se suma el alto grado de generalidad del 

objeto del derecho. Alexy pone como ejemplo el enunciado «todos tienen un 
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derecho a la libertad», en el que no se dice frente a quién se dirige el derecho 

(abstracción del destinatario); ni si sólo es un derecho de abstención, o si 

también está dirigido a una acción positiva que podría consistir en sólo una 

protección frente a intervenciones de otros o también en el aseguramiento de 

las condiciones reales (abstracción de la modalidad del objeto); ni, 

finalmente, cuáles son los límites de la libertad (abstracción de la 

restricción). Y, por lo que respecta a la generalidad del objeto, un derecho a 

la libertad de expresión, por ejemplo, sería más especial que el mencionado 

derecho a la libertad (Alexy, 2000c , p. 30). 

 

 

XII. El concepto de derecho constitucional en C. S. Nino 

 

49. Nino sobre Kelsen y Hohfeld: el análisis de los 

derechos 

Desde el comienzo (véase § 1), advertimos que hay un detalle 

diferenciador entre Alexy y Nino; a saber, que sus desarrollos teóricos en 

torno a los derechos, hacia mediados de los años ochenta del siglo pasado, 

privilegiaban, respectivamente, la dimensión analítica y la dimensión 

normativa del discurso iusfundamental; en correspondencia, también 

respectivamente, al espíritu de la jurisprudencia de conceptos y de la 

jurisprudencia de intereses, al decir de aquellos mismos autores. Esto se vio 

proyectado en la refinación analítica con que Alexy ensambla su 

comprensión de los derechos fundamentales. De hecho, como se ha podido 

apreciar, en su Teoría de los derechos fundamentales, el punto de partida de 

aquel autor era una aproximación estructural al concepto de derecho 

subjetivo soportada en cierta interpretación sintáctica o formal de Hohfeld, 

de manera que el tránsito hacia un concepto sustantivo de derecho 

fundamental se daba de manera más o menos implícita merced a la 

incorporación del concepto de principio, y manera enteramente explícita, 

solamente en trabajos posteriores a la referida obra, donde estrictamente 
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hablando abordó el tema de los derechos humanos. En cambio, también 

como proyección de la señalada asimetría entre nuestros dos autores, desde 

el inicio, Nino fincó su entendimiento de los derechos fundamentales (o como 

él llama, y así lo haremos en adelante, «constitucionales») en el carácter 

moral de éstos; es decir, paladinamente hizo de los derechos humanos su 

punto de partida. De ahí que su Ética y derechos humanos preceda a sus 

trabajos centralmente referidos a los derechos constitucionales. 

Nino, sin embargo, pasa revista a los diversos desarrollos en torno al 

análisis de los derechos, aunque sólo sea para resaltar la insuficiencia de 

éstos para dar cuenta de los derechos constitucionales (y no, como Alexy, 

para proponer un sistema desarrollado y propio). A este propósito, nuestro 

autor toma las diversas distinciones conceptuales de Kelsen sobre el derecho 

subjetivo (a dos de las cuales nos hemos referido en § 41). Así:  

A) En primer lugar, Nino se refiere a la noción de «derecho como 

ausencia de prohibiciones», es decir, en palabras de Kelsen, derechos 

consistentes en el «hecho negativo de que la conducta en cuestión del 

individuo no se encuentra jurídicamente prohibida y, por tanto, a que en ese 

sentido negativo le está permitida; que es libre de realizar u omitir una 

determinada conducta» (Kelsen, 2003, p. 139). Esta noción kelseniana es 

identificada por Nino (Nino, 2005, p. 26) con la «libertad» de Hohfeld y la 

«permisión débil» de von Wright, por lo que nuestro autor acuña el término 

«derechos-libertad» para referirse a tales cosas. La primera equivalencia me 

parece algo inexacta porque, como hemos visto, Hohfeld prefirió el término 

«privilegio» al de «libertad», y consideró que ambos se refieren a la relación 

jurídica opuesta a la de deber jurídico, pero advirtió que el objeto del 

privilegio es la conducta exactamente opuesta a la del respectivo deber; a 

partir de lo cual, la interpretación sintáctica o formal del esquema 

hohfeldiano colige que el privilegio no es otra cosa que un permiso simple, 

mientras que la «libertad» (negativa) es la modalidad deóntica compuesta 

por dos permisos, el de realizar y el de omitir una misma conducta. De 

donde surge que la noción kelseniana en examen se identifica con la libertad 
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jurídica y no, exactamente, con el privilegio hohfeldiano82. Por lo que 

respecta al «permiso débil» de von Wright, recordemos que este concepto 

consiste en que los «actos [humanos] que no han sido sometidos a norma son 

ipso facto no prohibidos» (Von Wright, 1979, p. 101), por lo que su 

equiparación con la noción kelseniana en cuestión es acertada, pues en 

ambos casos se alude al concepto de laguna normativa de Alchourrón y 

Bulygin (1974, p. 103), como el mismo Nino escribe. «Esto quiere decir», 

señala Nino, «que, en este sentido, el tener derecho a una conducta no 

implica ningún tipo de protección de esa conducta». No escapa al análisis de 

Nino, sin embargo, la opinión de Hart respecto de la protección inherente a 

«las libertades o la mera ausencia de obligación»: «cuando el Derecho deja a 

una persona en libertad de hacer o no hacer alguna particular acción, el 

ejercicio de esta libertad estará siempre protegida por el Derecho, hasta 

cierto punto, incluso si no existieran, en cabeza de otros sujetos, obligaciones 

estrictamente correlativas de no interferir. Esto es así porque al menos las 

formas crudas de no interferencia, tales como las consistentes en agresiones 

físicas o asalto a la propiedad privada, serán ilícitos civiles o penales o de 

ambos tipos, y los deberes u obligaciones de no incurrir en tales formas de 

interferencia contituyen un perímetro protector detrás del cual las 

libertades existen y pueden ser ejercidas» (Hart, 1973, pp.179s.). Este 

planteamiento, no obstante, es rechazado por Nino, de la mano de Lyons. 

Para éste, los derechos constitucionales como la libertad de expresión «no 

son lo mismo que estas áreas de elección protegidas por cuanto bien 

podríamos perder los primeros y conservar los segundos» (Lyons, 1970, 

p.51). Nino ratifica pues, su conclusión: «En ausencia de otras calificaciones, 

como las que provee el principio de clausura, que sumergirían a los 

derechos-libertades en algunos de otros tipos, no existe conclusión relativa a 

la conducta de otros que pueda inferirse de una premisa acerca de nuestros 

derechos-libertades» (Nino, 1992c, p. 194). 

                                            

82 Tiendo a pensar que cuando Nino hizo el apunte que comentamos tuve en mente la noción de 

«libertad»introducida por Alf Ross, a la que antes nos referimos. 
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B) La segunda noción kelseniana de derecho subjetivo que aborda 

Nino es la de «derecho como permisión directa» o «derecho como 

autorizaciones positivas». Como se sabe, este sentido de derecho subjetivo 

fue caracterizado por Kelsen así: «El que yo tenga el derecho de hacer o de 

omitir algo, se expresa diciendo que la ley me permite hacerlo u omitirlo. De 

acuerdo con lo anterior establécese una distinción entre normas jurídicas 

que ordenan o prohíben, por una parte, y normas jurídicas que permiten, por 

otra» (Kelsen, 1995, p. 89). Sin embargo, se conoce también que esta noción 

fue distinguida por Kelsen para, acto seguido, impugnarla, por cuanto, para 

él, «[e]l orden jurídico concede una autorización a una persona o le confiere 

un derecho, únicamente imponiendo un deber a otras. [Y e]l derecho impone 

un deber cuando establece una sanción» (Íd., p. 89). Esta noción de derecho 

subjetivo, que vendría a coincidir con el permiso fuerte de von Wright, o sea, 

el relativo a todo acto que «la autoridad ha considerado su estatus normativo 

y decide permitirlo» (von W, 1979, p. 101), plantea un proverbial problema 

iufilosófico; a saber, en términos de Nino, «el reconocimiento de normas 

permisivas independientes e irreductibles es una de las incógnitas de la 

teoría del derecho. Por un lado, existe una variedad de materiales jurídicos 

expresados en términos de permisión, autorización o licencia, y pareciera 

que hacer calzar a presión estos materiales en otros casilleros conceptuales 

para las normas constituye uno de los desequilibrios conceptuales 

condenados por Carrió. Por otro lado, sin embargo, resulta difícil 

caracterizar el rol de las permisiones en los sistemas jurídicos de modo 

diferente al de otro tipo de normas». (Nino, 1992c, p. 194). Atienza y Ruiz 

Manero han inventariado una variedad de funciones pragmáticas que los 

permisos (fuertes) pueden cumplir. El segundo de dichos autores, en un 

trabajo reciente, las ha sintetizado así: «a) Cancelar una prohibición 

previamente existente. En este caso, el dictado de una disposición permisiva 

equivale al dictado de una disposición derogatoria; b) Exceptuar una 

prohibición. En tal caso, el dictado de una disposición permisiva equivale al 

dictado de una disposición que exceptuara la prohibición de que se trate; c) 

Aclarar que un cierto caso no está comprendido en el alcance de una 
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prohibición. En este supuesto, el dictado de una disposición permisiva 

equivale al dictado de una disposición definitoria (cuanto menos parcial) de 

la conducta cubierta por aquélla; d) Introducir indirectamente una 

prohibición (de prohibir, de impedir o de sancionar) a las autoridades 

subordinadas. En tal caso, el dictado de una disposición permisiva equivale 

al dictado de una regla prohibitiva (de prohibir, impedir o sancionar) a las 

autoridades subordinadas» (Ruiz Manero, 2015). No obstante, la conclusión 

a la que llegan Atienza y Ruiz Manero es que «los permisos pueden 

traducirse en términos de promulgación y derogación de normas de mandato 

y, eventualmente, de definiciones» (Atienza y Ruiz Manero, 2004, p. 139). 

Nino se refirió a las dos primeras funciones; la referencia a la tercera 

resulta prescindible puesto que, en palabras de los autores españoles 

recientemente citados, «no tienen carácter práctico, esto es, no suponen una 

guía ni un criterio de valoración de conducta alguna» (Íd., 198); por lo que su 

rol dentro del contexto de nuestro examen no puede ser otro que el de 

cincelar las prohibiciones (o promulgadas o derogadas). En cuanto al 

entendimiento de los permisos como derogaciones de prohibiciones, nuestro 

autor sostiene que tal entendimiento «haría que este significado de derecho 

[los que llama derechos-permisiones] colapse en el primero, ya que 

terminaría describiendo la ausencia de una norma legal prohibitiva» (Nino, 

1992c, p. 195). Y, por lo que respecta a la comprensión de los principios como 

expediciones de prohibiciones, Nino afirma que «a alternativa de reducir la 

permisión A de hacer x a la obligación de B, o de toda la gente en general de 

no interferir con x haría que este significado de derecho colapse en el 

siguiente» (Íd., 195), es decir, la noción kelseniana de derecho como reflejo 

de la obligación jurídica. «Pero esta sugerencia», advierte el mismo autor, 

«tiene la dificultad de que esto no es siempre lo que se intenbta transmitir: 

la permisión de usar los bancos en los parques públicos o de vender en la 

calle no siempre es exclusiva en el sentido de prohibir a otros hacer lo 

mismo sin lesionar al primer beneficiario. Lo que sí sería incompatible con 

una permisión es si la autoridad misma coacciona o prohíbe la acción (lo 

primero violaría la permisión mientras que lo segundo la derogaría). Esto 
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sugiere que las permisiones pueden ser analizadas como promesas de la 

autoridad que las concede de no prohibir o interferir de otro modo con la 

acción. Pero esto,» constata Nino, «reduciría nuevamente las permisiones a 

algún tipo de norma de obligación en tanto las promesas pueden ser 

entendidas como obligaciones autoimpuestas. Los derechos-permisión 

nuevamente colapsarían en la categoría siguiente» (Íd., p. 195). 

C) Justamente, la tercera noción kelseniana que Nino aborda es la 

de «derecho como reflejo de las obligaciones», respecto de la cual, la 

reducibilidad de los derechos a los deberes es muy obvia pues detrás está la 

tesis de la correlatividad fuerte entre derecho y deber (véase § 42). Nuestro 

autor, adicionalmente, recuerda que el análisis de las anteriores nociones de 

derecho, las de A) y B), conducen a esta tercera: «En efecto,» sostiene, 

«hemos visto que los derechos-libertades no son nada sin al menos un 

perímetro de obligaciones y que los derechos-permisiones son 

plausiblemente reducidos a una obligación de la autoridad que los concede» 

(Íd., 195) 

D) La cuarta noción, la de «derecho como poder» o «derecho como 

demanda», como apunta Nino, se corresponde con el ya examinado por 

nosotros «derecho en sentido técnico» de Kelsen y con la «potestad» de 

Hohfeld. A este respecto, nuestro autor observa que estos «derechos-

poderes», si bien eran considerados por Kelsen como «los único[s] no 

reductible[s] a la presencia o ausencia de determinados deberes», sin 

embargo, «la existencia de este tipo de derechos es contingente […]; en la 

esfera civil, resulta típico del sistema capitalista y, en la esfera política, el 

hecho de que la voluntad de los ciudadanos sea una condición para la 

adopción de normas jurídicas resulta típico de la democracia» (Íd., p. 200). 

De manera más decisiva, sin embargo, Nino argumenta que «la idea de 

reclamo o demanda no parece ser constitutiva del concepto de derecho sino 

presuponer tal concepto: se demanda el cumplimiento de un derecho o se 

reclama por su incumplimiento; por otra parte, el de demandar es en sí 

mismo un derecho que es indistinguible, aunque sea parasitario, del derecho 

principal que se demanda» (Nino, 2005, p. 29) 
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E) Finalmente, Nino se ocupa del «derecho como inmunidad» en el 

mismo sentido plasmado en el esquema hohfeldiano. Nuestro autor escribe 

al respecto: «qué pena, pareciera que nuevamente nos enfrentamos a una 

situación similar a la de la categoría de los derechos jurídicos en tanto 

ausencia de prohibición: todo lo que implica una inmunidad es la ausencia 

de determinadas normas legales, pero ninguna protección a los individuos se 

deriva de esta ausencia excepto si esta se encuentra acompañada por la 

presencia de otras normas que creen los deberes que proveen esa protección» 

(Nino, 1992c, p. 201). Nino constata, sin embargo, que a diferencia de lo que 

ocurre con los derechos-permisos, respecto de los derechos-inmunidades sí 

opera un principio de clausura necesario, «porque un sistema legal no 

tendría una regla de reconocimiento que sirva para identificarlo como un 

todo, si no hubiera un númerus clausus de reglas de competencias 

reconocidas por aquella regla. Esto», en su opinión, «provee una especie de 

protección para la gente frente a estos actos. Pero, en definitiva, tal 

protección se materializaría en efectos concretos en la medida en que el 

sistema vigente contenga otras normas de deberes que prohíban a las 

personas, especialmente a los funcionarios que controlan el poder coercitivo 

del Estado, interferir con las preferencias personales excepto con 

fundamento en una norma válida» (Íd., p. 202)   

50. La superación de la «superfluidad» de los 

derechos 

 

El examen de las anteriores nociones de derecho subjetivo parecen 

llevar a la «superfluidad» de los derechos: en palabras de Nino, «parece 

mostrar que el significado dominante de ―derecho subjetivo‖ es el señalado 

en C), o sea el que alude a deberes correlativos de otros o a deberes que 

forman un ―perímetro protector‖» (Nino, 2005, p. 31). Este «rol generalmente 

dominante de los deberes en el análisis de los derechos jurídicos» puede 

tener como explicación, según el mismo autor, la de que «en definitiva, las 

relaciones jurídicas están determinadas por la regla o reglas de 

reconocimiento del sistema, a través de la intermediación de actos y eventos; 
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y el análisis más sólido de estas reglas se realiza en términos de deberes –

tanto de aplicar y respetar algunas reglas y de no aplicar y respetar otras-» 

(Nino, 1992c, 202). Aquí no entraré en la consideración de esta conjetura de 

Nino, simplemente explicitaré, a partir de aquella, la hipótesis de que existe 

algún grado de desajuste entre la idea de la focalidad de los derechos 

fundamentales y la noción positivista estándar de regla de reconocimiento. 

Lo que quiero subrayar en este punto es que el expuesto análisis de 

Nino y sus correspondientes conclusiones puede entenderse como una 

demostración de lo que ha sido defendido en las secciones precedentes: que 

las nociones de derechos subjetivos que reducen a éstos a meros constructos 

lógico deónticos son ineptas para, por sí solas, ofrecer un concepto focal de 

derecho subjetivo, es decir, uno que sea independiente y prioritario respecto 

del concepto de deber. De ahí que Nino se plantee implícitamente la cuestión 

de si, tras su detenido examen, está o no justificado hablar de derechos. 

Nino hila su primera respuesta apoyado en la conocida teoría de los 

derechos de Carl Wellman, por lo que conviene recordarla. 

Este autor sostiene que «un derecho jurídico es una compleja 

estructura de relaciones jurídicas» (Wellman, 1975): «un complejo haz de de 

libertades jurídicas, pretensiones, poderes e inmunidades que involucra a 

una primera parte tenedora del derecho, a unas segundas partes en contra 

de las cuales se los tiene, a unas terceras partes que podría intervenir para 

asistir al poseedor del derecho o a su transgresor, y varios funcionarios 

públicos cuyas diversas actividades configuran el sistema jurídico bajo el 

cual las primera, segundas y terceras partes tienes sus respectivas 

libertades jurídicas, pretensiones, poderes, e inmunidades y cuyas 

actividades oficiales están a su vez reguladas por el sistema jurídico» (Lo 

mismo pp. 50s.). De manera que, para Wellman, uno de los elementos claves 

para analizar el que llama «lenguaje de los derechos» es éste: «lo que parece 

designar a un derecho simple es a menudo un pack de derechos, un conjunto 

de derechos que se refieren a una actividad o asunto particular» (Wellman, 

2010, p. 267). Puesto que «[s]ólo un complejo de elementos hohfeldianos 

podría constituir un genuino derecho jurídico», Wellman se pregunta, 
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«¿cómo puede un agregado o una colección de posiciones jurídicas 

fundamentales, cada una de las cuales es lógicamente distinta y legalmente 

separable del resto, constituir un derecho jurídico?» Su respuesta descansa 

en el concepto de «núcleo de derecho jurídico»; «este núcleo es lógicamente 

central en el derecho complejo porque él, y sólo él, define el contenido 

esencial del derecho. […] Dado que este elemento nuclear define el contenido 

del derecho, cambiar el núcleo en cualquier sentido es extinguir el antiguo 

derecho y crear uno nuevo y diferente. Ampliar, reducir o modificar un 

elemento asociado, sin embargo, es usual y meramente cambiar un derecho 

jurídico establecido en un sentido no esencial» (Wellman, 2010, pp. 81s.). 

«Hay», para Wellman, «al menos tres importantes aspectos del núcleo 

definidor por los cuales éste determina tres diferenciables pero relacionados 

aspectos de la naturaleza de cualquier derecho. Primero, aquél especifica la 

esencial relevancia práctica del derecho. Esto es porque todo elemento 

hohfeldiano involucra algunas acciones específicas, tales como el acto de 

pagar una deuda o el acto de expresar una opinión sobre un asunto 

controvertido. Segundo, aquél identifica al tenedor del derecho jurídico como 

un todo. Aunque un derecho jurídico puede contener posiciones jurídicas o 

partes distintas a los tenedores del derecho, el poseedor del derecho es 

necesariamente la parte cuya posición jurídica se erige en su centro lógico y 

funcional. Tercero, el núcleo determina la modalidad del derecho. Aunque el 

derecho del acreedor a recibir el pago contiene libertades, poderes y otros 

elementos hohfeldianos asociados, aquél es un derecho-pretensión porque su 

núcleo es una pretensión jurídica del acreedor frente al deudor» (Íd. p. 82).   

Ahora bien, el modelo de Wellman parecería ubicarse 

primordialmente en el plano estructural, y no justificativo, de los derechos; 

es decir, parecería que para él los derechos jurídicos no son sino 

edificaciones resultantes de ensamblar varios elementos hohfeldianos 

interpretados en clave eminentemente sintáctica o formal. En este sentido, 

podemos encontrar una semejanza superficial y una diferencia profunda con 

el modelo del derecho como un todo de Alexy. La semejanza salta a la vista 

pues las imágenes que proyectan respectivamente los dos modelos es la de 
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los derechos como un complejo constructo armado a partir de piezas 

hohfeldianas. Pero también cabe constatar la diferencia. Ella está dada por 

las implicaciones teóricas –antes examinadas- de la distinción entre reglas y 

principios: el que las referidas piezas hohfeldianas sean definitivas o prima 

facie plantea la cuestión de la naturaleza de las relaciones entre las de una 

u otra clase, naturaleza que según vimos oportunamente no es lógica sino 

axiológica. Lo que torna bidimensional el examen de los derechos; además 

de la dimensión sintáctica o formal está la semántica o material, por lo que 

aquellos no pueden ser considerados meramente como ensamblajes lógico-

deónticos, sino como razones prácticas. 

Nino también hace lo que Alexy. Aunque nuestro autor argentino no 

es muy explícito, cincela y retoca en algo el modelo de Wellman para 

presentar su propia versión, y afirmar: «[n]o sólo individualizamos a los 

derechos como simples relaciones jurídicas en las que cierto interés de una 

clase de personas es protegido mediante algún deber de realizar u omitir 

cierta clase de acciones. Además de ese tipo delgado de individualización de 

los derechos, existe uno grueso, en el que nos referimos […] a una multitud 

de relaciones jurídicas. Es a esta variante tosca del discurso a la que 

pertenecen nuestras referencias al derecho de propiedad o a la libertad de 

expresión» (Nino, 1992c, p. 202). Y añade: [n]o estoy seguro de si estos 

derechos [los complejos hofeldianos de Wellman] se refieren a un 

conglomerado de intereses individuales o si más bien se aglutinan en uno 

único o dominante, pero lo que es obvio es que son correlativos a una 

variedad extremadamente compleja de deberes que se corresponden a las 

diversas categorías de derechos individuales en la manera delgada antes 

descripta: existe la ausencia de diferentes reglas prohibitivas y que 

confieren poderes; la presencia de reglas que crean deberes, algunos de los 

cuales son pasivos y otros activos; algunos de los cuales son universales 

mientras que otros se refieren a clases específicas de personas; existen 

deberes que protegen el interés relevante que dependen de algún acto de 

voluntad de sus titulares, y otros que no; existen deberes perimetrales y 

otros bastante específicos, etc.». Como se ve, Nino articula su modelo de los 
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derechos, ciertamente a partir de «piezas» analizables lógico-deónticamente, 

pero –por decir así- con la intervención necesaria del «cemento» de los 

intereses. Este elemento, que obviamente no puede ser captado en clave 

exclusivamente sintáctica o formal, está presente incluso en su análisis de 

las diferentes nociones de derecho al que pasamos revista unas páginas 

atrás. Al hablar del «derecho como reflejo de la obligación», por ejemplo, 

parecería que el sentido de aquella relación estaría, para él, en el nexo de la 

obligación con el interés del titular del derecho; por ello, a ese propósito 

alude a la teoría del beneficiario de Bentham y Raz, y a la teoría de la 

elección de Hart. En tal sentido, Nino explicita: «[n]o estoy seguro de que 

Wellman tenga razón, de que en cada caso de un derecho individualizado de 

modo grueso uno es dominante y los otros le son auxiliares. En cualquier 

punto,» enfatiza, «el hecho de que los intereses de las personas sean 

protegidos por una multitud tan compleja de derechos individualizados de 

modo delgado, es decir, por una gran variedad de deberes, justifica aún más 

que concentremos nuestra atención en este lado de los deberes, esto es, en 

los intereses protegidos por ellos y en la elección del titular de ese interés 

con relación a su protección. Ello legitima», concluye Nino, «nuestro discurso 

acerca de los derechos a pesar de su superfluidad lógica» (Íd., p. 203). 

Mauro Barberis ha propuesto una distinción que ayudaría a reseñar 

lo que se acaba de sostener. Este autor distingue tres sentidos de derecho 

subjetivo: los «micro-derechos», que son las «cuatro situaciones favorables 

[…] distinguidas por Wesley Hohfeld» (Barberis, 2005, p. 8); los «macro-

derechos», que son «situaciones complejas referidas, desde luego, a las 

situaciones simples, o micro derechos, que se combinan para conformarlas» 

(Íd., p.10); y los «derechos-razones», que son «situaciones favorables, por 

decir así, meramente argumentativas; tener derechos aquí significa sólo 

tener razones a favor de uno mismo (argumentos, justificaciones, valores» 

(Íd., p. 11). A partir de estos tres significados, Barberis plantea que los dos 

primeros serían el objeto de una «teoría estática de los derechos», mientras 

que el tercero lo sería de una «teoría dinámica de los derechos» (Íd. p. 12). 

Como es evidente, los tres sentidos de derecho expuestos permiten aislar 
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analíticamente los correspondientes elementos en la teoría de nuestros, así 

como la ubicación de cada uno de ellos, respectivamente, en las dimensiones 

sintáctica o formal y la semántica o material. Sin embargo, las teorías de 

Nino y Alexy tienen la virtud de ensamblar todos esos significados en una 

teoría integrada de los derechos.   

51. La «no insularidad» de los derechos 

constitucionales frente a los derechos humanos 

 

A continuación de esto último, Nino colige algo crucial: «Lo que acabo 

de decir sugiere que existen subclases diversas de derechos jurídicos 

cubiertas por un único concepto más que por diferentes conceptos, aunque es 

posible que todavía haya variaciones conceptuales de acuerdo con los 

conceptos descriptivos o prescriptivos del derecho que se empleen en la 

identificación de las normas legales relevantes» (Nino, 1992c, p. 203). Es 

decir, aunque congruentemente con su tesis de la pluralidad de conceptos de 

Derecho (Nino, 1990b, p. 324), Nino admite que cabe identificar diversos 

conceptos de derecho subjetivo, él aboda «los derechos constitucionales desde 

un cierto concepto normativo de derecho[ objetivo, …según el cual,] tiene 

fundamentalmente en cuenta el deber moral de los jueces, y de los 

funcionarios en general de reconocer las normas jurídicas que establecen los 

derechos en cuestión» (2000a, p. 218). Es patente pues, que el de Nino es un 

concepto normativo de derecho constitucional, que se corresponde –como es 

fácil observar- con el concepto sustantivo de derecho fundamental de Alexy 

(véase, § 48). 

Los derechos constitucionales son, así, «en primer lugar, derechos 

jurídicos, ya que están establecidos, o deben estar establecidos, por normas 

del sistema jurídico» (FDC, p. 216), por lo que a ellos se aplica lo que se ha 

expuesto en párrafos anteriores, sintetizable –usando palabras de nuestro 

autor- en la tesis de que «[s]er beneficiario de un derecho constitucional es 

ser beneficiario de un conjunto complejo de deberes y de ausencia de deberes 

en el marco de un cierto orden jurídico» (Íd., p. 217). Pero, además, el 
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referido concepto normativo de Nino, y así lo enfatiza él, implica que «[l]os 

derechos constitucionales son en última instancia derechos morales» (Íd., p. 

217), ya que, en general, «los derechos jurídicos justificatorios son ellos 

mismos una especie de derechos morales, esto es, que son derechos 

establecidos por normas morales. Esto significa que serían derechos morales 

aun si cierta autoridad no hubiera promulgado una determinada 

prescripción o si la hubiera derogado» (Nino, 1992c, p. 208). He aquí pues, la 

tesis nineana–expresémosla así- de que los derechos constitucionales son 

«no insulares» frente a los derechos humanos. Veamos esto más 

detalladamente. 

La mencionada tesis es desarrollada por Nino en relación con las tres 

dimensiones que, para él, tiene el Derecho (véase § 30): la «ideal», la 

«procesal» y la «convencional» (Nino, 1994a, p.195). De las que se 

desprenden, a su vez, las tres correspondientes dimensiones de la práctica 

constitucional (ideal, procesal, convencional). Los derechos constitucionales 

tienen que ver con todas ellas, dado que «las normas jurídicas [que integran 

la ―constitución histórica‖] no son suficientes para justificar acciones y 

decisiones tales como aquellas fundadas en la invocación de derechos 

constitucionales. Cuando recurrimos a un derecho constitucional para 

justificar cierta decisión (incluyendo la crítica de una decisión ya adoptada), 

estamos recurriendo en última instancia a principios de moralidad social 

que endosan la norma constitucional estableciendo el derecho en cuestión». 

De esta manera, los derechos constitucionales no sólo que atraviesan la 

«constitución histórica» y la «constitución ideal de los derechos», sino que 

son el foco de la articulación entre ambas, y en general, entre las 

correspondientes dimensiones, histórica e ideal, del Derecho: puesto que los 

derechos constitucionales son derechos morales, «los derechos 

constitucionales son derechos humanos» (Nino, 2003b, p. 83) en el sentido de 

que entre ellos hay la misma conexión justificatoria lato sensu que Nino 

traza entre Derecho y moral, comprensiva de las conexiones justificatoria e 

interpretativa entre aquellos (véanse, § 26 y § 27). Sin embargo, también 

afirma Nino que no todos los derechos humanos son derechos 
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constitucionales, lo que fundamentalmente depende –como es natural- de la 

existencia o no de ciertas prescripciones (Nino, 2000a, p. 218). 

Ahora bien, los derechos también son el nervio que conecta la 

constitución ideal de los derechos con la «constitución de la democracia» de 

la manera siguiente: «[L]a democracia», para Nino, «es el mejor 

procedimiento para tener acceso cognitivo a tales derechos [los 

constitucionales]»; sin embargo, «hay derechos que son condición para que el 

procedimiento democrático de discusión y decisión tenga algún valor 

epistémico», a los que Nino llama «derechos a priori», y los «derechos a 

posteriori», cuya «existencia y alcance determinan de modo preferente a 

partir del proceso de discusión y decisión colectivas» (Íd., pp. 208s.). De 

suerte que los derechos a priori son derechos «incondicionados, puesto que 

deben ser reconocidos por los jueces, cualesquiera sean las determinaciones 

de los órganos democráticos y aun del mismo texto constitucional», mientras 

que los derechos a posteriori «son derechos jurídicos que dependen del 

reconocimiento por parte de los órganos democráticos o de la práctica 

constitucional» (Íd., pp. 218). Este extremo presenta, en el fondo, el mismo 

rasgo de los derechos humanos que Alexy apuntaba, el carácter graduable 

de la fundamentalidad de los derechos (véase, § 48), es decir, no todos ellos 

son fundamentales en la misma medida; lo que introduce la recién explicada 

dicotomía de Nino es básicamente lo mismo aunque desde la perspectiva de 

el influjo del ideal democrático en la reconstrucción de aquella 

fundamentalidad graduable. Por lo que, independientemente del carácter a 

priori o a posteriori de los derechos fundamentales la conexión justificativa 

de ellos con los derechos humanos, como se anticipó hace unas líneas, hace 

de ellos el foco de la tesis nineana de la «no insularidad» del Derecho frente 

a la Moral (véase la tesis B, § 36). 

Ahora podemos ver con claridad, y similarmente a lo examinado sobre 

Alexy, de qué manera Nino confiere a los derechos constitucionales 

focalidad teórico-jurídica: «los deberes se encuentran justificados como un 

medio para proteger aquellos derechos» (Nino, 1992c, p. 210), lo que no sería 

el caso si el concepto de derecho constitucional «tuviera la misma estructura 
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que las nociones que hemos analizado de derechos jurídicos [como se 

recordará: derechos-libertades, derechos-permisos, derechos-deberes, 

derechos-poderes y derechos-inmunidades], esto es, si también estuviera 

analíticamente conectado con una variedad de deberes» (Ibíd.). Los derechos 

constitucionales tienen, así, independencia y prioridad respecto de los 

deberes, los que vienen a ser medios de protección. Vale decir, la relación 

entre derechos y deberes viene a ser algo cualitativamente distinto a la que 

Ferrajoli traza entre los derechos y las garantías, donde los derechos son 

sistemáticamente eclipsados por sus garantías. Sino, más bien, algo 

semejante a la relación que Francisco Laporta, en su célebre artículo Sobre 

el concepto de derechos humanos de 1987, propuso entender los derechos 

como «títulos» morales respecto de los cuales los deberes no serían sino 

«técnicas de protección» de aquéllos: «Es decir, que no es que [en el caso de 

las pretensiones] tengamos ‗derecho a X‘ porque se nos atribuya una acción o 

se nos reconozca una pretensión con respecto a X, sino que se nos atribuye 

tal acción y se nos reconoce tal pretensión porque tenemos o podríamos tener 

derecho a X; que no tenemos [en el caso de las potestades] derechos sobre 

otro individuo B porque el sistema nos confiera un poder normativo sobre B, 

sino que nos confiere tal poder porque tenemos derecho sobre B; que no 

tenemos [en el caso de las libertades] derecho a elegir entre diversos cursos 

de acción porque tengamos normas de libertad al respecto, sino que tenemos 

esa libertad normativa porque tenemos derecho a elegir; que no tenemos [en 

el caso de las inmunidades], en fin, derecho a mantener cierto estatus 

normativo porque los demás carezcan del poder de cambiar las normas que 

definen este status, sino que éstos carecen del poder de cambiar esas normas 

porque tenemos derecho a tal status» (pp. 27s.). 

52.  El concepto de derechos humanos 

Lo que hemos venido exponiendo conduce a una pregunta: ¿qué son 

los derechos humanos? Nino empieza por anotar una primera dificultad en 

torno a este concepto, que consiste en que su reconstrucción requiere 

identificar, de entre las posibles definiciones más o menos vagas e inexactas 
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del término en cuestión, aquellas que sean útiles en función de su relevancia 

dentro del esquema valorativo o justificativo en cuyo marco opera la noción 

de derechos humanos. Por lo que parecería no tener sentido una elucidación 

conceptual realizada independientemente de la elaboración de la teoría 

normativa que emplea el concepto que nos interesa. Sin embargo, por otro 

lado, también parecería que no pueden efectuarse las valoraciones 

inherentes a una teoría como la mencionada si no se identifica previamente 

(y, por tanto, de manera independiente), el objeto de tales valoraciones. Nino 

supera este aparente encierro admitiendo que hay «un proceso de ajustes 

mutuos entre la elucidación conceptual y la elaboración de la teoría en cuyo  

marco opera el concepto: se comienza con una caracterización provisoria de 

la noción en cuestión tomando en cuenta rasgos que se supone a priori 

teóricamente relevantes. Ello permite articular una teoría sustantiva que 

requiere la identificación de los fenómenos o situaciones denotados por tal 

noción. La articulación de la teoría hace posible, a su vez, perfilar mejor el 

concepto en cuestión, tal vez incluyendo en su designación propiedades 

teóricamente relevantes que habían pasado inadvertidas al comienzo del 

proceso o excluyendo rasgos que no son teóricamente significativos» (Nino, 

2005, p. 13). Tal aproximación coincide con la de Alexy, quien distingue y a 

la vez vincula, por un lado, la «forma de los derechos humanos» (que, por así 

decir, tendría carácter pre-justificativo) y, por otro, sus contenidos 

susceptibles de fundamentación. Con arreglo a tal deslinde, el autor alemán 

sostiene que «si los derechos humanos son fundamentables, entonces, no son 

solamente derechos humanos por sí mismos [es decir en cuanto a su 

«forma»], sino también derechos humanos fundamentables con 

determinados contenidos» (Nino, 2000c, p. 27). De suerte que tanto Nino 

como Alexy empiezan por atribuir a los derechos humanos ciertos rasgos a 

priori que delinean su «forma», independientemente de la fundamentación 

filosófica que los dota de «contenido». Lo primero corresponde pues, al 

concepto de derechos humanos, mientras que lo segundo es relativo a su 

fundamentación racional. Ahora bien, dicha caracterización a priori de los 

derechos humanos, si bien ha de mantener su independencia respecto de la 
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fundamentación de aquellos, ha de ser apta, sin embargo, para tematizar 

esta última. Es por ello que nuestros dos autores conceptúan a los derechos 

humanos como derechos morales, es decir, son ingredientes de la corrección 

práctica general (Alexy) o moral crítica (Nino) y, por tanto, dotados de 

validez moral. 

Me parece que otra forma de expresar la postura de nuestros autores 

en torno al aparente dilema que antes expusimos, sería la de emplear la 

muy conocida distinción entre concepto y concepción (sobre esta distinción, 

véase, Rawls, 1996, pp. 20-4; y Dworkin, 1977, p. 209). De acuerdo con lo 

que sugiero, el aserto de que los derechos humanos son derechos morales 

podría querer decir una de dos cosas: o que los derechos humanos son 

conceptuados, o bien, que son concebidos, como derechos morales. El 

concepto de derechos humanos, vinculado al de derechos morales, no tiene 

por qué comprometer a quien lo emplea con una determinada concepción 

normativa acerca de su fundamentación, simplemente dota a dichas 

concepciones de un objeto común de referencia. Por el contrario, tales 

concepciones sí que son dependientes, bien de la teoría normativa que se 

defienda, o bien –simplemente- de la postura metaética de partida si ésta es 

escéptica o relativista (en este caso, como dice Nino (Nino, 1990b, p. 313), 

seguiría teniendo sentido reconocer conceptualmente a los derechos 

humanos así como podemos reconocer las relaciones entre seres mitológicos). 

En este sentido, el recurso a la noción de derechos morales no es más que 

una elección semántica para tematizar el problema de la fundamentación 

ética de los derechos humanos. Javier de Lucas ha criticado la postura de 

autores como los nuestros por cuanto, según él, los autores a los que critica 

«tratan de responder la pregunta: ¿qué significa tener derecho a X? 

ofreciendo la noción de derechos morales, [pero] casi nunca ofrecen una 

respuesta en el plano conceptual, sino que las más de las veces formulan 

propuestas que deberían situarse en el de la justificación, es decir, 

proporcionan una tesis fundamentadora de los derechos, y no un concepto de 

derechos en cuanto tal» (de Lucas, 1992, p. 17). Como salta a la vista, la 

crítica del autor español pierde de vista la mencionada distinción entre el 
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concepto y las concepciones de los derechos humanos: la asunción de los 

derechos humanos como derechos morales ciertamente ha conducido, en el 

caso de múltiples autores, a elaborar una determinada concepción 

normativa de los derechos humanos, correlativa e indisolublemente 

vinculada a una cierta teoría moral sobre la fundamentación de aquellos; no 

obstante, es obvio, por otro lado, que una tal concepción está referida al 

mismo concepto de derechos humanos (y, por tanto, de derechos morales) 

que emplean quienes, por ejemplo, sostienen que éstos no son 

fundamentables racionalmente porque ningún derecho moral –en su 

opinión- lo es83. Algo completamente distinto a esto es que la tematización de 

la fundamentación moral de los derechos humanos requiera –como lo 

anticipamos hace unas líneas-, no de cualquier concepto de derechos 

humanos, sino necesariamente de uno de índole normativa, que no aluda 

focalmente a la moral social, sino a la moral crítica o ideal.  

Ahora bien, como se dijo en su oportunidad, para Alexy, el que los 

derechos humanos sean derechos morales significa que vienen dados por 

normas que valen moralmente. En la misma dirección, pero de manera más 

explícita, Nino sostiene que aquello significa que los derechos humanos «son 

derechos establecidos por principios morales» (Nino, 2005, p. 19), es decir, 

«derivan de principios morales, o más precisamente, de un sistema de 

principios morales» (Nino, 2005, p. 25). Tales principios se caracterizan, de 

acuerdo con este último autor, por lo siguiente: a) «si existieran, su 

existencia estaría dada por su validez o aceptabilidad y no por su 

                                            

83 De Lucas considera que frente a la necesidad de tratar por separado el concepto y la fundamentación de 

los derechos humanos caben dos planteamientos: «optar por una solución monista (una misma respuesta a las 

cuestiones de concepto y fundamenta) como lo hacen las teorías iusnaturalistas o iuspositivistas-legalistas 

extremas, o aceptar que, pese a las dificultades, se impone distinguir esos dos problemas, y en ese caso optar por 

una solución dualista». Según dicho autor, «la teoría de los derechos morales tiene un alcance engañoso‖ porque 

―inicialmente se mantiene como tal solución monista», pero «en casi todos sus representantes aparece formulada de 

hecho como respuesta al problema conceptual», cuando en realidad «es tan sólo una teoría relativa al fundamento 

de los derechos» (de Lucas, 1992, p. 13). No obstante, si se distingue entre el concepto y las concepciones de los 

derechos humanos no sólo que se esfuma la supuesta apariencia «engañosa» de las teorías de los derechos morales, 

sino que la misma dicotomía monista / dualista pierde sentido, pues el tratamiento de las concepciones de los 

derechos humanos siempre ha de ser «monista» respecto de la fundamentación de estos; mientras que el abordaje 

del concepto y de la fundamentación de tales derechos siempre ha de ser «dualista». 
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reconocimiento efectivo o aceptación real por ciertos individuos; no son, en 

consecuencia, principios de una moral positiva sino de una moral crítica o 

ideal» (Íd., p. 20), b) «si estos principios fueran aceptados para justificar 

ciertas conductas, ellos serían aceptados como justificación final de esas 

conductas; es decir, no hay principios de otra clase que prevalezcan sobre 

ellos para valorar una acción que esté comprendida en su dominio» (Ibíd.); y, 

c) «los principios morales pueden valorar cualquier conducta […] Si una 

conducta está o no sometida a valoración moral no puede determinarse a 

priori, sino que depende del contenido de los principios morales básicos» 

(Ibíd.).  

A mi juicio, estas disquisiciones acerca de la delimitación entre el 

concepto de derechos humanos y su fundamentación (o concepción) son 

relevantes (y no meras disquisiciones) debido a que ellas entroncan con el 

que denominamos oportunamente, problema de la focalilidad ético-

normativa de los derechos fundamentales (véase, § 37). Me explicaré. Ha 

quedado dicho en la Primera Parte de este trabajo que el 

constitutucionalismo discursivo no solamente sostiene la tesis iusfilosófica 

de que el Derecho mantiene una vinculación argumentativa necesaria con la 

moral, sino también la tesis metaética de que la moral crítica encuentra su 

fundamento en los supuestos constitutivos más profundos del discurso 

moral. La pregunta que surge es, ¿qué lugar les corresponde a los derechos 

en la teoría ética-normativa pública correspondiente a la metaética del 

discurso? Tratemos de formular esta cuestión de mejor manera. Partiendo 

de una distinción originalmente trazada por Ronald Dworkin (1999, pp. 

261s.), John Mackie (1989)84 distingue tres modelos de teorías ético-

normativas: Las basadas en objetivos, como el utilitarismo (cuando menos el 

clásico); las basadas en deberes, como el kantismo; y las basadas en 

derechos, como –en su fondo- vendría a ser la teoría de John Rawls. Mackie 

deja en claro que su tipología de concepciones morales no sugiere que éstas 

necesariamente estén constituidas o sólo por metas colectivas, o sólo por 

                                            

84 La distinción dworkiniana se refiere a las teorías políticas. Mackie, además de formularla con mayor 

refinamiento, la extiende a las teorías morales en general. 
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deberes, o sólo por derechos; lo que ella presupone, más bien, es que el punto 

de partida, es decir, el elemento prioritario en la arquitectura de una 

determinada concepción moral será siempre alguna de esas tres categorías, 

pudiendo derivarse de ella las otras dos, según la teoría de que se trate. 

Como bien se sabe, la ética normativa versa sobre lo que es bueno o correcto, 

y una parte fundamental de ella (que, por cierto, no la agota) es la teoría de 

la justicia85, por lo que la referida distinción trimembre puede predicarse 

también de la teoría de la justicia. En tal virtud, las teorías de la justicia 

basadas en derechos contrastan con teorías morales que están basadas, o 

bien en metas colectivas, o bien en deberes. Por lo que la tematización misma 

del concepto de derechos humanos implica asumir cierto compromiso con la 

teoría sobre su fundamentación, a saber, tiene que ser una teoría que dé 

cuenta de la focalidad ético-normativa de tales derechos (y, por añadidura, 

de los derechos fundamentales), entendida ésta como la prioridad moral de 

aquellos derechos frente a los objetivos colectivos y a los deberes. De manera 

que los rasgos que, en el análisis que venimos haciendo, se atribuyen a los 

derechos humanos contribuyen a clarificar y desarrollar aquello en lo que 

consiste la referida focalidad. 

Ahora bien, el concepto de derechos humanos que nuestros autores 

sustentan se construye, como se ha visto, sobre la base de que ellos son 

derechos morales. Sin embargo, no todos los derechos morales son derechos 

humanos. Eso quiere decir que los derechos humanos presentan ciertos 

rasgos distintivos. Teniendo como referencia el elenco –visto en su 

oportunidad- de características que Alexy atribuye a los derechos humanos, 

ahora revisaremos cuáles son los rasgos que, al decir de Nino, distinguen a 

tales derechos de los demás derechos morales. 

                                            

85 Se recordará que, según Alexy, la justicia no es más que la corrección referida a cuestiones de 

compensación y de distribución. Hierro –siguiendo una tradicional distinción originada en Aristóteles- identifica 

dos tipos de justicia: la conmutativa (correspondiente a la «compensación», en la terminología elegida por Alexy) y 

la distributiva. La justicia conmutativa implica –para Hierro- una transferencia de valores entre los sujetos 

implicados, basada en un «criterio de equilibrio» o «un procedimiento (o una autoridad) para establecer el criterio 

de equilibrio y/o la medida de los valores transferidos»; mientras que la justicia distributiva supone un reparto de 

valores de acuerdo con un «criterio de distribución» o de un «procedimiento (o autoridad) para establecer los 

criterios de distribución» (Hierro, 2002, pp. 19ss.). 
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A) Una propiedad básica que siempre se atribuye a los derechos 

humanos es la de la universalidad. Alexy, como hemos visto, distingue entre 

la universalidad de los titulares y la de los destinatarios. En torno al 

problema de la titularidad, Nino (2005, pp. 41s) desarrolla su posición a 

partir de su crítica a la idea, más o menos generalizada, de que la 

pertenencia a la especie humana es condición necesaria y suficiente para ser 

titular de los derechos humanos, es decir, que su única condición de 

aplicación lo constituye el hecho de ser individuos humanos. Frente a esto, 

Nino atisba algunos «contraejemplos emblemáticos», tanto de derechos que 

están sujetos a condiciones de aplicación negativas, como de derechos 

sujetos a condiciones positivas. Un ejemplo de los primeros sería la libertad 

de movimientos, pues está condicionada a la no comisión de delitos que 

justificadamente involucren penas privativas de la libertad; y un ejemplo de 

los segundos sería el derecho a la pensión por vejez, por estar condicionado 

al hecho de ser viejo. El autor argentino desvirtúa el cuestionamiento 

implícito en los citados contraejemplos afirmando, para el caso de los 

derechos sujetos a condiciones de aplicación negativas, que en ellos cabe 

distinguir una clase especial de tales condiciones, que sirven de fundamento 

o razón para el derecho. En el ejemplo, dentro de este tipo de condiciones de 

aplicación entraría el ser un individuo humano y no el hecho de no haber 

cometido un delito. Y, para el caso de los derechos sujetos a condiciones 

positivas, nuestro autor sostiene que los derechos aducidos como 

contraejemplos son únicamente casos especiales o instrumentales respecto de 

derechos más fundamentales y genéricos que se adscribirían a todos los 

seres humanos. En el ejemplo, el derecho a la pensión de vejez sería 

instrumental al derecho a contar con medios mínimos de subsistencia. Por lo 

que respecta al problema que plantean los derechos sujetos a condiciones 

positivas de aplicación, Alexy, como se recordará, sostiene una solución en el 

fondo semejante: para él, el hecho de que haya derechos que no siempre 

puedan ser exigidos por todos no contradice el postulado de que los derechos 

humanos tienen como titulares a todo ser humano, pues lo que los diferencia 

de otros derechos no es que sean derechos categóricos en cuanto a su 
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estructura lógica, sino más bien el que corresponden a todos sin necesidad 

de ser adquiridos. Por otro lado, Nino apunta que «[s]i los derechos humanos 

son derechos morales que se conceden tomando como única propiedad 

relevante de sus beneficiarios la de pertenecer a la especie humana, de aquí 

se infiere que todos los hombres poseen un título igual a esos derechos en la 

medida en que todos exhiben en el mismo grado esa propiedad relevante» 

Íd., p. 43). Esta inferencia presupone, escribe Nino, que «la propiedad de ser 

hombre es del tipo ‗todo-o-nada‘» (Ibíd.); y añade que -a menos que se 

sostenga que la propiedad de ser un individuo humano es una propiedad 

primitiva e inanalizable, lo que parece poco plausible- el carácter no gradual 

de la mencionada propiedad requiere que, a su vez, las propiedades en las 

que éste puede descomponerse sean también de tipo «todo-o-nada» (Íd. p. 

44). Para ello, una alternativa que se presenta –continúa Nino- es la de 

«caracterizar al concepto de hombre en términos de rasgos biológicos muy 

elementales –tales como la estructura cromosomática de sus células- que 

presenten todos los hombres de igual grado y nada más que los hombres». El 

autor argentino descarta esta alternativa, puesto que, a su juicio, «no se 

advierte claramente cómo esos rasgos biológicos, que aparecen 

desvinculados del contenido de los derechos humanos, pueden servir de 

único fundamento para conceder tales derechos. Suponer que ello es así –

asevera el autor- parece involucrar un burdo ―especismo‖ análogo a las 

posiciones racistas» (Íd., pp. 44s), que pierde de vista «que los principios 

fundamentales de los que los derechos humanos derivan son categóricos, en 

el sentido de que ellos no condicionan la titularidad de tales derechos a la 

posesión de una u otra característica. Estos principios son erga omnes, o sea 

que se aplican a todos y a todo. Es simplemente una cuestión de hecho que 

sólo ciertos individuos o entidades pueden gozar o ejercitar en cierto grado 

los derechos generados por estos principios» (Íd. p. 45). En este sentido, la 

propuesta de solución de Nino parte, en sus palabras, de «la distinción entre 

ser titular de un derecho y estar capacitado para ejercerlo: mi derecho de 

expresarme libremente incluye mi derecho de hacerlo en chino, y éste es 

entonces un derecho que tengo pero no puedo ejercer. La idea es que la 
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persona moral es un concepto relacionado no con el hecho de ser titular de 

derechos morales fundamentales sino con el hecho de poseer las condiciones 

para ejercerlos o gozar de ellos». «Quiénes son personas morales», concluye 

nuestro autor, «dependerá entonces de quiénes pueden gozar de los derechos 

generados por los principios morales básicos» (Íd., pp. 45s). Aquellos 

derechos, a juicio de Nino, «son aquellos derechos morales de que gozan 

todos los seres con capacidad potencial para tener conciencia de su identidad 

como un titular independiente de intereses y ajustar su vida a sus propios 

juicios de valor» (Íd. p. 47), por lo que llamar «derechos humanos» a los 

mencionados derechos básicos, al decir de Nino, hace referencia al hecho 

contingente de que la clase de las personas morales «está principalmente 

constituida en el mundo que conocemos por seres humanos. Pero no hay 

garantía a priori de que todas las personas morales y de que todos los 

hombres tengan el mismo grado de personalidad moral» (Íd., p. 47). Como 

vimos opotunamente, hay también en este punto convergencia entre 

nuestros dos autores. 

Ahora bien, en lo que concerniente a los destinatarios, Nino observa 

que hay «una discordancia entre, por un lado, el hecho de que el discurso 

acerca de los derechos humanos se haya desarrollado históricamente como 

un reclamo de protección frente a órganos estatales, conservando aun hoy 

ese carácter, y, por el otro, la convicción de que esos derechos son erga omnes 

y se ven igualmente afectados tanto por la acción de las autoridades como 

por la de los particulares». Al respecto, Nino cree que dicha discordancia «se 

explica en relación no a aspectos esenciales de la noción de derechos 

humanos sino a rasgos contextuales o conversacionales del tipo de discurso 

en el que se suele apelar a tales derechos […] Uno suele invocar derechos 

morales sólo cuando no hay derechos jurídicos eficazmente reconocidos que 

los amparen […]. Cuando son los particulares los que vulneran los derechos 

humanos, generalmente si hay algún remedio para la situación, éste se 

puede obtener mediante la sola invocación ante las autoridades de derechos 

jurídicos correlativos […]: en tales casos es superfluo apelar a los derechos 

morales subyacentes. No ocurre lo mismo cuando son las propias 
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autoridades las que incurren en prácticas violatorias de los derechos 

humanos: ello implica que no hay, en el respectivo sistema, derechos 

jurídicos efectivamente reconocidos y obliga a apelar, entonces, 

directamente a derechos morales» (Íd., p. 48, nota 37). Esta argumentación 

de nuestro autor pone de relieve que, contrariamente a lo que nos dicen 

aquellas intuiciones equivocadas de las que Nino se ocupa en el pasaje 

transcrito, y que llevarían a pensar en que los destinatarios de los derechos 

humanos son exclusivamente los estados, como escribe Laporta, «lo 

característico de los derechos humanos es fundamentar la presencia de 

obligaciones generales y no tanto de obligaciones especiales, es decir, de 

obligaciones de todos y no tanto de obligaciones meramente posicionales» 

(Laporta, 1987, p. 35).  

B) Pasemos ahora al rasgo de la fundamentalidad de los derechos 

humanos. Como se recordará, Alexy considera que esta característica 

consiste en que el objeto de los derechos humanos son los intereses y 

necesidades fundamentales, entendiendo por tales aquellos cuya violación o 

no satisfacción significa, bien la muerte o padecimiento grave, o bien toca al 

núcleo fundamental de la autonomía. Consecuentemente, no todo lo inmoral 

y ni siquiera todo lo injusto viola necesariamente derechos humanos. Hace 

unas páginas dijimos que la concepción de los derechos humanos como 

derechos morales constituye un determinado tipo de concepción de la 

justicia; no obstante, si asumimos lo que Alexy nos dice, esto habría que 

matizar en el sentido que –como dice el mismo autor alemán- los derechos 

humanos expresan sólo una mínima concepción de la justicia. En el mismo 

sentido, Nino sostiene que uno de los rasgos distintivos de los derechos 

humanos es que «ellos versan sobe bienes de fundamental importancia para 

sus titulares, o al menos […] bienes que son normalmente de importancia 

primordial» (Nino, 2005, pp. 41s). Ambos autores, por tanto, atribuyen a los 

derechos humanos el rasgo de la fundamentalidad. 

C) Otra de las características de los derechos humanos que Alexy 

apunta –como se recordará- es la de la prioridad de los derechos humanos 

frente al derecho positivo, prioridad que, según el autor alemán puede ser 
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fuerte o débil, según la violación del derecho torne al Derecho positivo 

inválido o simplemente defectuoso, respectivamente. Como vimos 

oportunamente, en Alexy parecen estar presentes los dos tipos de prioridad. 

Desde luego, de la iusfilosofía pospositivista de Nino se infiere nítidamente 

que para el autor argentino los derechos humanos tienen –como él diría- 

prioridad justificatoria frente al derecho positivo; no obstante, la cuestión 

que se nos plantea es si, para él, dicha prioridad es sólo fuerte, únicamente 

débil o admite, al igual que Alexy, que hay de lo uno y de lo otro. Esto será 

materia de examen más adelante. 

D) Finalmente, recordemos que Alexy considera como uno de los 

rasgos de los derechos humanos su abstracción, la que –según nuestro 

autor- tiene diferentes dimensiones y grados. Dichas dimensiones 

conciernen a los destinatarios (a quién se dirige el derecho), a la modalidad 

del objeto del derecho (contenido positivo o negativo) y a la restricción del 

derecho (ningún derecho es ilimitado). A estas tres aristas de la abstracción 

se suma el alto grado de generalidad del objeto del derecho. Nuestro autor 

argentino, por su parte, no tematiza este aspecto de los derechos humanos, 

aunque no deja de percibirlo cuando, como vimos hace unas líneas, constata 

que hay derechos que constituyen «casos especiales» respecto de otros, como 

es el caso del derecho a la pensión por vejez en relación con el derecho a 

contar con medios mínimos de subsistencia. 
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Capítulo Seis. Problemas derivados de la focalidad 

iusfundamental y su tratamiento en el  

constitucionalismo discursivo 

 

XIII. Punto de partida 

53. Brevísima recapitulación y un mapa exploratorio 

Todo lo expuesto en torno a la focalidad iusfundamental en la teoría de 

Nino y Alexy, puede reseñarse así: La aproximación de Nino a los derechos 

constitucionales, concibe a éstos como derechos morales, y en esa medida, 

por un lado, obtienen su normatividad, su validez moral, de los derechos 

humanos, y por otro, fundamentan, en el contexto de un derecho 

constitucional grueso, diversas piezas hohfeldianas pasivas para su 

protección. En Alexy ocurre prácticamente lo mismo. Allí –como se 

recordará- los derechos humanos, en cuanto derechos morales, son fuente de 

normatividad de, es decir razones para, los derechos fundamentales 

consistentes en posiciones y relaciones jurídicas con el carácter de 

principios, los que, siendo la contracara de sus correspondientes valores 

morales, justifican a su vez, en el marco del derecho fundamental como un 

todo, los derechos fundamentales consistentes en reglas, las que, ya no 

prima facie, sino definitivamente, fijan las posiciones y relaciones jurídicas 

fundamentales cuyo correlato lógico son las diversas piezas hohfeldianas 

pasivos. Ambos, como se observa, son modelos mutuamente simétricos 

construidos a partir de las dos tesis (tesis A y B; véase, § 36) del 

constitucionalismo discursivo o postpositivismo que se resumen en la 

concepción del Derecho como práctica discursiva que es «no insular» frente, o 

«caso especial» de, la práctica discursiva moral. En ambos modelos, además, 

la independencia y prioridad de los derechos fundamentales frente a sus 

correspondientes deberes (y detalladamente: a sus correspondientes piezas 

hohfeldianas pasivas), es decir, la focalidad de aquellos, reside en que los 

derechos son la fuente de la normatividad de los correspondientes deberes (y 

detalladamente: sus correspondientes piezas hohfeldianas pasivas) y no a la 



266 

 

inversa; de esta manera, el carácter de la antes referida prioridad puede 

también especificarse, ella no es sólo conceptual sino axiológica. Con ésta 

que podemos llamar tesis iusfilosófica de la focalidad de los derechos 

(inmediatamente fundamentales y mediatamente humanos), entronca, como 

también hemos examinado, la que puede denominarse tesis ético-normativa 

de la focalidad de los derechos (inmediatamente humanos y mediatamente 

fundamentales), según la cual, la ética discursivamente válida es basada en 

derechos, es decir, tiene a éstos como elementos morales prioritarios frente a 

los deberes y a las metas colectivas. 

Ahora bien, para profundizar en el examen de la focalidad de los 

derechos debemos preguntarnos, ¿qué implica, en último término, el que los 

derechos son irreducibles, por un lado, a los deberes jurídicos strictu sensu, y 

por otro, a los deberes morales  y a las metas colectivas? Lejos de ofrecer una 

respuesta acabada, mis finalidades en este Capítulo son más bien modestas. 

Simplemente trataré de justificar la relevancia de esa pregunta y abordaré, 

en forma gruesa, las respuestas que dan a ella nuestros dos autores; al hilo 

de lo cual, plantearé algunos problemas derivados de tales respuestas 

(señaladamente, la que llamaré problemática de la plasmación práctica) y 

su tratamiento por parte de Alexy y Nino. Lo haré por dos vías: el examen 

del concepto alexiano de principio,  y el de la concepción nineana de los 

derechos morales.  

   

XIV. Alexy y los principios como mandatos de optimización 

 

54. A vueltas con la distinción entre reglas y 

principios 

Como es ampliamente conocido, la idea nuclear de la teoría de los 

principios de Alexy es la de que éstos son mandatos de optimización. Al 

respecto, como también se sabe, hay una extensa literatura crítica en la que 

se hallan posturas de contenido bien diverso: unas objetan la tesis alexiana 

como parte de su rechazo, en general, a la idea de que hay principios 
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jurídicos como un tipo de norma distinto al de las reglas; otras, si bien 

aceptan esta distinción, impugnan particularmente el concepto alexiano de 

principio. Sin embargo, cualquiera sea la postura de los autores críticos de la 

teoría alexiana, casi ninguno de ellos problematiza en profundidad qué es 

exactamente lo que Alexy quiere decir cuando afirma que los principios son 

mandatos de optimización, esto se debe a que prácticamente la totalidad de 

sus críticos parece creer que la noción alexiana es razonablemente clara. A 

mi juicio, por el contrario, se trata de una tesis cuya comprensión misma 

plantea una perplejidad muy elevada, y cuyo examen detenido puede 

llevanos a esclarecer todavía más la naturaleza de la focalidad 

iusfundamental.  

Conforme a lo expuesto en § 45, Alexy elabora su distinción entre 

reglas y principios sobre la clásica distinción dworkiniana. Para examinar 

cuánto más allá de Dworkin ha ido a ese respecto nuestro autor es preciso 

profundizar nuestra investigación. En tal sentido, nos podríamos preguntar 

si, desde la mirada de Alexy, es concebible la ocurrencia de antinomias entre 

principios en las que éstos pugnen, no por tener un peso prevalente frente al 

otro, sino por ser tenidos ellos mismos como válidos y por que se les tenga a 

sus competidores, consiguientemente, como inválidos. Al respecto, Alexy 

admite que «en el caso de los principios puede presentarse [también] la 

cuestión de la validez, aun cuando este problema surja raras veces»; tal 

infrecuencia tendría que ver, según él, con la generalizada incorporación de 

contenidos de la razón práctica como principios constitucionales rectores (la 

dignidad, la libertad, la igualdad, el Estado de derecho, la democracia y el 

Estado social). ¿Cuál ha de ser, en tales casos raros, la solución de la 

antinomia? Al decir de Alexy, un principio forma parte de un ordenamiento 

jurídico cuando, atendiendo a su ámbito de aplicación, constituye una razón 

relevante en el contexto de tal ordenamiento; y, por el contrario, un principio 

no conforma un determinado ordenamiento cuando es incompatible con 

todos los precedentes y normas aceptables, o bien, cuando los principios en 

sentido contrario, en todos los casos, prevalecen sobre él. Partiendo de esto, 

es plausible decir que, para el autor alemán, en aquellos casos donde se 
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planteen las referidas cuestiones de validez, los principios se comportan 

como reglas; de hecho, Alexy ha explicitado que en este tipo de fenómenos 

los principios no manifiestan su dimensión del peso. Giorgio Maniaci ha 

puesto como ejemplo de esto «la contradicción entre el principio que 

considera lícita una discriminación normativa sobre la base de la raza y el 

principio que la prohíbe», antinomia que en el contexto de los estados 

constitucionales contemporáneos se resolvería, según aquél, afirmando que 

«el primer principio puede considerarse ―inválido‖, en el sentido en que no 

pertenece a los mencionados ordenamientos». Sin embargo, como advierte el 

propio Maniaci, hay algo de «curioso y contraintuitivo» en catalogar como un 

conflicto entre reglas a la pugna entre dos principios por imponer su validez. 

A mi juicio, esto último es una consecuencia inevitable de los postulados 

alexianos, por cuanto si bien se observa, en Alexy existe una asimetría entre 

el concepto de regla y de principio: mientras que la noción de regla no 

presupone el de su validez, el concepto de principio necesariamente lo hace: 

las reglas, en cuanto mandatos definitivos, pueden ser válidas o no; en 

cambio, los principios únicamente son mandatos de optimización  cuya 

validez se presupone. Dicho de otra manera, mientras que los conflictos 

entre reglas esencialmente son cuestiones de validez, las colisiones entre 

principios no lo son en modo alguno porque su validez está incorporada en 

su concepto. Luego, el concepto de principio en Alexy es, en realidad, un 

concepto de principio válido (Alexy, 2002c, p. 105). Así, en los «conflictos», 

forzosamente hay una regla que es válida y otra que no lo es; en cambio, en 

las «colisiones», los principios forzosamente han de ser ambos válidos. 

Tal asimetría ratifica una observación que fue realizada en § 45: que 

el criterio fundamental de la distinción alexiana entre reglas y principios no 

es, hablando estrictamente, el de su estructura (la de aquéllas y la de éstos), 

sino el de la estructura de las antinomias en las que unas (conflictos) y otros 

(colisiones) intervienen. O dicho de otra manera, la diferencia estructural 

que Alexy traza entre reglas y principios no se refiere a su estructura lógica, 

sino a su estructura argumentativa; de lo que se sigue que esa distinción no 

está centrada en la consideración de la normas como piezas deónticas, sino 
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como razones justificativas. Es así, entonces, como abordaremos en 

profundidad los mandatos de optimización de Alexy. 

55. El concepto de mandatos de optimización: 

aproximación general 

 ¿Qué quiere decir que algo es un mandato de optimización? Podemos 

organizar la respuesta a tal interrogante parcelando el análisis de los 

términos «mandatos», «de» y «optimización». Por lo que respecta al término 

«mandato», Alexy aclara que éste es utilizado por él «en un sentido amplio, 

[de modo] que abarca también permisiones y prohibiciones» (Alexy, 2002c, p. 

86); vale decir, en el sentido de norma jurídica. 

Sobre el sentido que la preposición «de» tiene en contexto del término 

«mandato de optimización», Alexy admite que en torno a ella hay cierta 

imprecisión, que conlleva –según él mismo- la confusión de dos niveles: un 

nivel objetivo y un meta-nivel. En el nivel objetivo se hallarían los principios 

como deber ser ideal (o mandatos ideales). En cuanto tales, los principios 

«son los objetos de la ponderación [...]. El deber ser ideal es el que debe 

optimizarse y que por medio de la optimización debe transformarse en un 

deber ser real [...]. Los principios, en tanto objetos de la ponderación, no son 

entonces mandatos de optimización, sino mandatos que se optimizan o 

mandatos a optimizar. Como tales contienen un deber ser ideal, todavía no 

contienen un deber ser relativo a las posibilidades fácticas y jurídicas» 

(Alexy, 2003j, pp. 108s.). Frente a dichos mandatos, en un meta-nivel, se 

sitúan «los mandatos de optimización o mandatos de optimizar [...]. Estos 

mandatos ordenan que sus objetos, es decir, los mandatos que se optimizan, 

se realicen en la mayor medida posible» (Íd. 109); no obstante, «ellos mismos 

no tienen que ser optimizados sino únicamente ser satisfechos o no. Por 

consiguiente, [...] los mandatos de optimización en cuanto tales tienen el 

carácter de reglas» (Alexy, 2000b, p. 244, nota 55). Sin perjuicio de esta 

diferenciación entre niveles de lenguaje, Alexy considera que «tiene todo el 

sentido referirse a los principios como mandatos de optimización. Esta 

manera de hablar expresa, de la manera más simple, de qué se trata cuando 

se alude a los principios. De este modo se expresa todo aquello que tiene que 
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ver con los principios y que resulta significativo desde el punto de vista 

práctico» (Alexy, 2003j, p. 109). Adicionalmente, el autor alemán remarca la 

existencia de «una relación necesaria entre el deber ser ideal, es decir, entre 

el principio como tal, y el mandato de optimización y viceversa. Son», 

enfatiza metafóricamente, «las dos caras de una misma moneda» (Íd., pp. 

109s.). En efecto, el mandato de optimización puede formularse, según 

Alexy, de la siguiente manera: 

OOpt Op, 

es decir: «Es obligatorio optimizar el principio ―obligatorio p‖» (Alexy, 2010b, 

p. 19). De acuerdo con esto, los objetos de la optimización constituyen los 

principios tomados como mandatos ideales o, lo que es lo mismo, prima 

facie. En tal virtud, Alexy propone formular lógicamente los principios 

incorporando el índice (i) que exprese aquel carácter ideal del deber ser, de 

modo que un determinado principio se expresaría así:  

Oip, 

es decir: «Está idealmente ordenado p» (Alexy, 2010b, p. 20). Este deber 

ideal, es decir, el principio como tal, mantiene –siempre según Alexy- una 

relación de implicación mutua con los mandatos de optimización que, como 

ya vimos, tienen el carácter de reglas: «El ideal conduce a contradicciones 

inaceptables si se mantiene conectado en forma ininterrumpida con lo real. 

Por lo tanto, esta conexión debe ser quebrantada. Esto pone de manifiesto 

[…] la capacidad de colisión de los principios […y que] la resolución de la 

colisión de principios […] exige una […] optimización. Es esta vinculación 

necesaria entre el deber ideal y la optimización la que se pone de manifiesto 

a través de la equivalencia  

[…] OOpt Op ↔ Oip» (Íbid.), 

es decir: «Es obligatorio optimizar ―obligatorio p‖» equivale lógicamente a 

«Es idealmente (o prima facie) obligatorio p». He ahí, analíticamente 

expuestas, aquellas dos caras de la misma moneda; los mandatos de 

optimización y los mandatos a optimizar (los principios). 
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Bien, ahora corresponde abordar el significado alexiano del término 

«optimización». Las anteriores dos precisiones conceptuales permiten 

afirmar que, en Alexy, los principios no son normas que prescriben 

(mandan, prohíben o permiten) optimizar algo, sino que son normas que 

deben ser optimizadas en cuanto normas. Pero, ¿qué significa esto último? 

El autor alemán sostiene que «el carácter de principio [de una determinada 

norma] implica la máxima de proporcionalidad, y ésta implica aquélla». Por 

lo que «[l]a definición de los principios como mandatos de optimización 

conduce directamente hacia la conexión necesaria entre la teoría de los 

principios y el principio de proporcionalidad» (Alexy, 2011a, p. 13). La 

máxima o principio  de proporcionalidad -bautizada así por la dogmática 

jurídica alemana- comprende tres máximas parciales o subprincipios: la de 

la adecuación o idoneidad, la de la necesidad y la de la proporcionalidad en 

sentido estricto. Consecuentemente, la mencionada «equivalencia significa 

que los tres subprincipios de la proporcionalidad definen lo que debe 

entenderse por ―optimización‖» (Alexy, 2002a, pp. 25s.), escribe Alexy. De 

esto se sigue que, para nuestro autor, la optimización de los principios según 

las posibilidades fácticas y jurídicas -aunque el término pudiera sugerir algo 

más, o algo distinto- tiene un sentido muy preciso, que viene dado –ni más 

ni menos- por el contenido de las indicadas máximas. Así, nuestro autor 

afirma: «De la máxima de proporcionalidad en sentido estricto se sigue que 

los principios son mandatos de optimización con relación a las posibilidades 

jurídicas. En cambio, las máximas de la necesidad y de la adecuación se 

siguen del carácter de los principios como mandatos de optimización con 

relación a las posibilidades fácticas» (Alexy, 2002c, pp. 12s.).  

56. La «optimización fáctica» 

Refiriéndose a las posibilidades fácticas de la optimización, Alexy 

aclara que «[e]l concepto de lo fáctico puede ser entendido de manera muy 

amplia. En [el contexto de su] definición de los principios, sin embargo, lo 

concib[e] de modo relativamente estricto, es decir, con respecto a la relación 

entre medio y fin», exclusivamente en la forma en que, específicamente, lo 
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expresan las máximas de la adecuación (o idoneidad) y de la necesidad. 

Nuestro autor, en esta misma línea, que «[a]l haber delimitado el concepto 

de lo fáctico de esa manera, muchas cosas que en el lenguaje cotidiano 

designan lo fáctico -como por ejemplo lo económicamente deseable o ideas 

similares, o la socialización o la resocialización del hombre- entran, como 

fines, a la segunda categoría, la de las posibilidades jurídicas. Aquí, los 

aspectos culturales, morales y económicos, además de los legales, en todo 

caso juegan, a primera vista, un considerable papel» (Alexy, 2003a, p. 92)).  

El examen de la optimización fáctica, entonces, demanda el de las dos 

máximas antes referidas. Iniciemos con la primera. Alexy explica la máxima 

de la adecuación (o idoneidad) con el siguiente ejemplo: «[s]upongamos que 

el legislador introduce la norma N con la intención de mejorar la seguridad 

el Estado. N infringe la libertad de expresión. La seguridad del Estado 

[P1...]. La libertad de expresión [P2...]. Supongamos ahora que la norma N 

no es adecuada para promover P1, esto es, la seguridad del Estado, y sin 

embargo, infringe P2, o sea, la libertad de expresión. En este caso de 

inadecuación, existe la posibilidad fáctica de cumplir ambos principios 

conjuntamente en una mayor medida, declarando inválida N, que aceptando 

la validez de N. Aceptar la validez de N no conlleva ninguna ganancia para 

P1 sino sólo pérdidas para P2» . Esto puede generalizarse afirmando que si 

un medio «M1 no es adecuado para la promoción u obtención del fin F 

exigido por P1 o idéntico con P1, entonces M1 no es exigido por P1, es decir, 

para P1 es igual si se utiliza M1 o no. Si, bajo estas circunstancias, M1 

afecta la realización de P2, entonces por lo que respecta al aspecto de la 

optimización con relación a las posibilidades fácticas, M1 está prohibido por 

P2» (Alexy, 1993a, p. 32). Lo anterior pone de manifiesto, al decir de Alexy, 

que «no se puede optimizar sin plantear la pregunta implícita en el 

subprincipio de idoneidad». Sin embargo, advierte algo muy relevante para 

la comprensión de su teoría: «el aspecto de la optimización que subyace al 

principio de idoneidad no consiste en navegar hacia un punto máximo. El 

principio de idoneidad tiene más bien el status de un criterio negativo, 

mediante el cual se puede detectar qué medios no son idóneos. Un criterio de 
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esta naturaleza no lo fija todo, sino que únicamente excluye algo: los medios 

no idóneos [...], su función consiste en excluir lo no idóneo, sin que de este 

modo llegue a fijarlo todo» (Alexy, 2002a, p. 28). Consiguientemente, el 

subprincipio de idoneidad en modo alguno prescribe la búsqueda de la 

medida que maximice la realización del principio de referencia; lo único que 

ella exige es que la medida sea adecuada para dicha realización. En tal 

virtud, como Alexy insiste, la máxima de idoneidad «[n]o es otra cosa sino 

una expresión de la idea del Óptimo de Pareto. Una posición puede ser 

mejorada sin perjudicar a otra» (Ibíd.). 

Por lo que respecta a la máxima de la necesidad, su contenido puede 

mostrarse mediante el mismo ejemplo anterior: supongamos que se 

consideran las normas N y N', ambas suficientemente adecuadas para 

promover la seguridad del Estado, P1; y que, de aquellas, N' afecta menos la 

realización de la libertad de expresión, P2, que N. En esta situación, N no es 

necesaria para realizar P1, porque P1 puede ser cumplido con un costo 

menor. Casos como éste corresponden a la que Alexy llama «constelación 

simple», en la que entran en juego sólo dos principios y dos sujetos jurídicos 

(Estado/ciudadano). En este tipo de casos, escribe nuestro autor, «el Estado 

fundamenta la prosecución del fin F con el principio P1 o F es idéntico a P1. 

Existen, por lo menos, dos medios, M1 y M2, que son igualmente adecuados 

para lograr o promover F. M2 afecta menos intensamente que M1, o no 

afecta en absoluto, la realización de aquello que exige una norma 

iusfundamental con carácter de principio, P2. Bajo estos presupuestos, para 

P1, es igual que se elija M1 o M2. P1 no exige que se elija M1 en lugar de 

M2 o M2 en lugar de M1. Para P2, no es igual el que se elija M1 o M2. [...] 

P2 puede ser realizado en una medida mayor si se elige M2 y no M1. 

[...Luego,] sólo M2 está permitido y M1 está prohibido» (Alexy, 2002c, pp. 

113s.). Esto saca a la luz, según Alexy, que «el subprincipio de necesidad 

también es una expresión de la idea del óptimo de Pareto. A causa de la 

existencia de un medio más benigno e igualmente idóneo, puede mejorarse 

una posición sin que esto represente costes para la otra» (Alexy, 2001a, p. 

29). Sin embargo, aquí nuestro autor realiza una advertencia similar a la 
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formulada respecto del subprincipio de idoneidad: «[a]l legislador no le está 

categóricamente prescrito adoptar el medio más benigno. Únicamente se 

afirma que si el legislador quiere perseguir su fin sólo puede adoptar el 

medio más benigno, o un medio igualmente benigno o un medio un poco más 

benigno. No se trata de una optimización hacia ningún punto máximo, sino 

simplemente de la prohibición de sacrificios innecesarios» (Ibíd.)86.  

Todo esto nos permite avanzar en la reconstrucción de la racionalidad 

propia de la optimización fáctica alexiana, la que sería un estándar que, 

dado cierto contexto decisional teleológico, provee de pautas negativas para 

la elección de los medios con el propósito de disolver colisiones aparentes. El 

contexto decisional teleológico viene dado por los siguientes elementos: un 

principio-fin P1 (es decir, uno que ordene la realización de un determinado 

fin), que opera como referencia necesaria del procedimiento racionalizador, 

ya que respecto de él se estiman uno o más medios que, al mismo tiempo, 

afectan en algún grado a otro u otros principios. En el caso de la adecuación, 

nunca se considerará más de uno, y en el caso de la necesidad, siempre más 

de uno. Las pautas negativas (paretianas) para la elección de medios son el 

contenido de los subprincipios conectados con la optimización fáctica; tal 

contenido –usando los términos de Alexy- tiene «carácter negativo» en el 

sentido siguiente: la máxima de la adecuación prohíbe seleccionar los medios 

no idóneos para realizar P1 y que afecten la realización de P2, pero no obliga 

a optar por el medio que mejor realice P1 o P2. Por su parte, la máxima de la 

necesidad prohíbe seleccionar los medios no necesarios para la realización 

de P1, por ser idóneos para ello en igual grado, y por existir, dentro de la 

constelación de referencia, otros medios menos gravosos para la realización 

de P2; sin embargo, esta máxima no obliga a optar por el medio que mejor 

realice P1 o P2. Por tanto, las máximas en cuestión de ninguna forma guían 

la elección de la medida con miras a maximizar la realización del principio-

                                            

86 La estructura del examen relativo a la máxima de necesidad, previene el autor alemán, puede tornarse 

compleja cuando ―existan constelaciones en las que no sólo sean relevantes dos, sino más de dos  -o sea, mínimo 

tres- principios‖ . No entraré en la exposición de cómo Alexy trata estas constelaciones complejas, pues no cambia 

el sentido fundamental de la máxima que nos ocupa. 
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fin, como pudiera pensarse a primera vista. Así pues, la selección negativa, o 

exclusión, de los medios no idóneos y no necesarios, no constituye una 

optimización en el sentido de maximización, sino en el sentido (conservador, 

si se quiere) del óptimo de Pareto, con arreglo al cual, dicho en palabras de 

Amatya Sen, «[u]n cambio es un mejoramiento de Pareto si mejora la 

posición [de partida] de uno sin empeorar la de nadie. Una situación es 

óptima en el sentido de Pareto si no hay ninguna otra situación alcanzable 

tal que un desplazamiento hacia ella fuese un mejoramiento de Pareto. Es 

decir, el óptimo de Pareto sólo garantiza que no es posible ningún cambio tal 

que alguien pudiera estar mejor sin que nadie estuviese peor [respecto de 

las condiciones de partida]" (Sen, 2001, p. 22s.). Tales condiciones de partida 

son, como hemos visto, las fijadas por el contexto práctico de referencia. En 

fin, el evitar colisiones aparentes es la función que cumple la optimización 

fáctica; para ver en qué consiste esa función podemos preguntarnos, ¿qué es 

lo que se optimiza paretianamente? La primera respuesta que podemos dar 

es, los mandatos a optimizar, es decir, los principios; pero ésta no sería 

satisfactoria dada su circularidad manifiesta. Por lo que mejor sería decir 

que, siendo que lo definitorio de los principios es su dimensión del peso, la 

materia a optimizar es precisamente el peso de los principios en juego, es 

decir, su importancia. La que no puede ser sino de naturaleza moral. Así 

pues, la optimización fáctica de Alexy no es otra cosa que una optimización 

paretiana de las razones morales implicadas en la toma de la decisión; de 

manera que, en el caso de la máxima de la adecuación, dadas unas 

condiciones de partida, la satisfacción del valor moral de P2 puede 

incrementarse sin que el de P1 soporte sacrificio alguno; y, en el de la 

máxima de la necesidad, dadas también unas condiciones de partida, la 

realización del valor moral de P2 puede ser aumentada sin que esto 

represente detrimento alguno para el de P1. 

Para sintetizarlo con palabras de nuestro autor, ya se trate de la 

máxima de idoneidad o de la de necesidad, «[l]a optimización relativa a las 

posibilidades fácticas consiste en ahorrar costos que pueden ser evitados. 

Sin embargo, los costos devienen en inevitables si los principios entran en 
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conflicto. La ponderación entonces se hace necesaria» (Alexy, 2011a, p. 15). 

Con lo cual pasamos al plano de la optimización jurídica. 

57. La «optimización jurídica»: la «ley de colisión» 

Ya se ha dicho que la optimización alexiana se refiere no sólo a las 

posibilidades fácticas sino también a las posibilidades jurídicas. También 

hemos anticipado que estas últimas vienen dadas por los principios y reglas 

opuestas. Por tanto, la optimización jurídica de los principios estaría 

referida a la solución de dos tipos de antinomias: principios-reglas y 

principios-principios. Cuando estamos ante el primer tipo, al decir de Alexy, 

teóricamente cabe distinguir dos casos: 

A) Cuando la solución de la antinomia entre la regla R y el principio P 

está determinada por una regla R', según la cual, «R precede a P, sin que 

importe cuán importante sea el cumplimiento de P y cuán poco importante 

sea el cumplimiento de R». Es decir, R siempre derrota a P, y en 

consecuencia el ámbito de las posibilidades jurídicas de P resultan nulas 

desde el inicio, es decir, su optimización se torna inviable. 

B) No obstante, a juicio del mismo autor, en los ordenamientos 

jurídicos modernos no todas las reglas pertenecen al caso anterior, sino a 

otro en el que la solución de la antinomia se guía por un principio P', el cual, 

«bajo determinadas circunstancias, permite que P desplace o restrinja a R. 

[...para ello] se exige no sólo que P preceda al principio PR que apoya 

materialmente a R sino que P es más fuerte que PR conjuntamente con el 

principio P', que exige el cumplimiento de las reglas y, en este sentido, apoya 

formalmente a R». Como se aprecia, aquí la antinomia se transforma en una 

colisión entre P, por un lado, y PR junto a P', por otro. En este caso, sí es 

pertinente, e incluso necesario, esclarecer las posibilidades jurídicas de la 

realización de P, en función de los principios opuestos a él, PR  y P'.  

La optimización jurídica, por tanto, se enmarca en el supuesto B), y 

consistirá en resolver acertadamente la colisión entre los principios en 

juego. Con esto, la pregunta por el concepto de optimización jurídica de 

Alexy remite a la pregunta por el cómo deben resolverse óptimamente las 
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colisiones de principios. Ya Dworkin había esbozado una respuesta a dicha 

cuestión afirmando que, «[c]uando los principios se interfieren [...la solución] 

tiene que tener en cuenta el peso relativo de cada uno, [...aunque, el juzgar 

si un principio] en particular es más importante que otro será con frecuencia 

motivo de controversia»; así, «prevalecerá» el principio de mayor peso o 

importancia, ello no implica, sin embargo, que el principio derrotado «no sea 

un principio de nuestro sistema jurídico, ni que sea incompleto y necesite 

excepciones que lo limiten» (Dworkin, 1999, p. 76) . A continuación 

mostraremos cuál es la refinada respuesta de Alexy a la cuestión señalada, 

planteamiento que –como se verá- viene a ser, en último análisis, un 

desarrollo de las ideas ya contenidas in nuce en el Dworkin de 1967, las de 

prevalencia y peso (o importancia). 

En efecto, «[l]a solución de la colisión consiste», escribe Alexy, «en 

que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se establece una 

relación de precedencia condicionada. La determinación de la relación de 

precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso, se 

indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro. Bajo 

otras condiciones, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada 

inversamente» (Alexy, 2002c, 92). De hecho, según nuestro autor, la «muy 

difundida metáfora del peso» no significa sino que «[e]l principio P1 tiene, en 

un determinado caso concreto, un peso mayor que el principio opuesto P2 

cuando existen razones suficientes para que P1 preceda a P2, bajo las 

condiciones C dadas en el caso concreto» (Íd., p. 93). Alexy subraya, sin 

embargo, que «C es un presupuesto de un supuesto de hecho de una norma 

[…] Así pues, de un enunciado de preferencia condicionada se sigue una 

regla que prescribe la consecuencia jurídica del principio que tiene 

preferencia cuando se dan las condiciones de preferencia» (Íd., p. 94). Todo 

esto Alexy lo sintetiza en la que denomima ley de colisión. Su formulación es 

ésta: «Si el principio P1, bajo las circunstancias C, precede al principio P2: 

(P1 P P2) C, y si de P1 bajo las circunstancias C resulta la consecuencia R, 

entonces vale la regla que contiene a C como supuesto de hecho y a R como 

consecuencia jurídica: C  R». Y una «formulación algo menos técnica», 
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según nuestro autor reza: «las condiciones bajo las cuales un principio 

precede a otro constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la 

consecuencia jurídica del principio precedente» (Ibíd.). La ley de colisión, por 

consiguiente, bien podríamos expresarla formalizadamente así: 

 (1) (P1 P P2) C  

 (2) (P1  R) C 

 (3) C  R 

Esta estructura inferencial se corresponde básicamente con el 

esquema formal propuesto por Manuel Atienza para dar cuenta de la 

ponderación, «hac[iendo] abstracción del proceso de la argumentación y […] 

busca[ndo] captar esencialmente el resultado del mismo» (Atienza, 2006, 

171), a saber: 

— En la situación concreta S, el principio P1 y el principio P2 –que tienen 

condiciones de aplicación abiertas- establecen exigencias normativas 

contrapuestas (por ejemplo, permitido q y prohibido q). 

— En la situación concreta S, dadas las circunstancias C, un principio prevalece 

sobre el otro (por ejemplo, P1 sobre P2). 

— Por lo tanto, en esa situación y dadas esas circunstancias, está justificado 

dictar una norma que establece que si p (un conjunto de propiedades que 

incluye las derivadas de las circunstancias C), entonces está prohibido q. 

(Íd., p. 171) 

 

Esquema que, según el mismo autor, contaría con la siguiente 

«formalización lógica»: 

 

(  ) → Pq [P1] 

(  ) → Pq [P2] 

S/Pq ˄  Phq 

S, C/P2 > P1 

S, C/J (p → Phq) 

 

Como se ve, la primera premise se transforma ahora en tres, para 

mostrar la existencia de dos principios (P1 y P2) concondiciones de 

aplicación abiertas (representadas con (  )). La situación S se refiere a 

una situación concreta definida por todas las circunstancias del caso 

de que se trate; p representa, abreviadamente, un supuesto de hecho) 
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de la norma que se pretende crear; y C son las circunstancias que 

sirven de justificación para configurar tal norma. (Íd., 171) 

 

Como se aprecia, entre la ley de colisión de Alexy y el esquema de la 

ponderación de Atienza hay entrera coincidencia salvo en un detalle: este 

último es más fino a la hora de reconstruir el proceso de configuración del 

supuesto de hecho de la regla resultante de la ponderación, pues distingue y 

articula S, C y p, mientras que en Alexy toda la facticidad correspondiente 

al caso concreto está englobada en C. En mi opinión, ambos esquemas 

captan adecuadamente el objeto que pretenden reconstruir, aunque el de 

Atienza permite problematizar el referido tramo argumentativo típico (el de 

Alexy en cierto modo encubre esos problemas de especificación normativa). 

Sin embargo, podría ser útil en ciertos contextos saturar aquellos esquemas 

inferenciales explicitando el presupuesto central contenido en ellos: la 

colisión misma. De manera que, retocando la ley de colisión de Alexy, 

podríamos reformularla así87: Si del principio P1, bajo las circunstancias C, 

se produce la consecuencia R1 y si del principio P2, bajo las circunstancias 

C, resulta la consecuencia R2; y si R1 es incompatible con R2, entonces vale 

la regla que contiene a C como supuesto de hecho y a R como consecuencia 

jurídica: C  R. De esta suerte, el enunciado (2) ya no sería necesario, pues 

quedaría ínsito en el enunciado que se acaba de acuñar, lo cual llevaría a 

formalización siguiente: 

(1‘) ((P1 P P2) C  (C  R1)) ˅ ((P2 P P1) C  (C  R2))  

(2‘) (P1 P P2) C  

(3‘) C  R1 

Puede apreciarse que, aunque la conclusión (3) es idéntica a (3`) y la 

premisa (1) lo es a (2`); y la premisa (2) viene a ser –insisto- un fragmento de 

(2‘). Estos retoques frecen la ventaja de poner de relieve importantes 

aspectos, a saber: 

                                            

87 Un primer esbozo de esta reconstrucción la presenté en Lozada, dimensión argumentativa… 
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A) Si bien ambas premisas enunciadas y su correspondiente 

conclusión conforman un razonamiento deductivo (lo que muestra que la 

argumentación ponderativa opera dentro de un marco lógico-deductivo), el 

esquema deja en claro la forma de los enunciados que requieren, a su vez, su 

respectiva justificación externa: (1`) y (2`). 

B) La premisa (1‘) expresa con mayor precisión lo que es una 

colisión de principios: ésta se da cuando, por un lado, existen dos principios -

o conjuntos de principios- tales que, en un determinado caso, cada uno 

proyecta sendas plasmaciones normativas, reglas pro tanto (en el sentido de 

hipotéticamente válidas); y por otro lado, tales consecuencias normativas 

son lógicamente incompatibles entre sí. Esta premisa, por consiguiente, 

explicita –como ya se dijo- la colisión de principios en cuanto presupuesto de 

la ponderación, pero además aclara y precisa aquello en lo que esto último 

consite, a saber, en una situación de impasse deliberativo caracterizado por: 

a) la inminencia de tomar una decisión normativa binaria, (C  R1) ˅ (C  

R2), donde sólo cabe elegir entre opciones, reglas pro tanto, mutuamente 

excluyentes; y b) la necesidad previamente resolver una tensión valorativa 

binaria entre principios que subyace a, y es la productora de, (a), (P1 P P2) ˅ 

(P2 P P1). 

C) La premisa (2`) consiste, al igual que los esquemas de Alexy y 

Atienza lo hacen, el juicio de precedencia condicionada que resulta de la 

ponderación en sentido estricto o balanceo, (P1 P P2) C. Esta premisa pone 

de manifiesto, entonces, el problema de la ponderación en sentido 

estricto: el de cómo es posible fundamentar el juicio de precedencia 

condicionada; dicho de otro modo, el problema de la justificación externa de 

la premisa (2‘). Lo que remite a la -posteriormente examinada- ley de la 

ponderación, y consiguientemente a la fórmula del peso. 

D) La conclusión (3`), como Alexy y Atienza han contribuido a 

esclarecer, constituye una regla cuyo supuesto fáctico viene dado por el caso 

C y la consecuencia normativa por R1; así, C  R1. La afirmación de (3`), 

como se aclara en la esquematización propuesta, no es sino el producto de 
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una inferencia deductiva a partir de (1`) y (2`), y por tanto no problemática 

en sí misma. 

E) Ahora bien, la estructura de (1`) pone de manifiesto tres 

problemas relativos a la discusión actual en –y en torno a- la teoría de 

principios, y que particularmente suponen desafíos -unos de mayor calibre 

que otros- a la iusfilosofía de Alexy: 

E.1) El problema de la configuración universalizada del caso. 

En primer lugar, dado que C es el supuesto fáctico de una regla, hay que 

asumir que constituye un caso genérico; así ha de ser interpretado no sólo en 

el contexto de la conclusión (3`) sino también en el de las premisas (1‘) y (2‘). 

La premisa (2`) tiene a (1`) como su presupuesto –la colisión es 

analíticamente previa a la ponderación en sentido estricto-, por lo que la 

configuración de C corresponde a la justificación externa de (1`), 

configuración que plantea el problema de cómo es posible –si lo es- el 

tránsito del caso individual c al caso genérico C. Lo que –dicho 

sintéticamente- exige argumentar acerca de la elección de las propiedades 

del hecho c que se consideran relevantes para la acuñación de la clase de 

hechos C. Tanto la posibilidad cuanto la arquitectura de esta operación 

racional ha sido altamente problematizados, como se sabe, en el debate 

filosófico contemporáneo, como nos recuerda el desafío que el así llamado 

particularismo plantea a teorías de raigambre universalista como la de 

Alexy. 

E.2) El problema de la proyección (o plasmación) deóntica de 

los principios. Otra fuente de cuestiones interesantes, sobre la que no hay 

mayor desarrollo en la teoría de principios, es la que concierne a la 

proyección de R1 a partir de P1. Tanto las reglas como los principios, en 

cuanto normas, pueden expresarse mediante enunciados deónticos; vale 

decir, a través del uso de modalidades deónticas, como las de mandato, 

prohibición y permisión. De esta manera, el consecuente de la norma 

jurídica puede formalizarse conjuntando un enunciado descriptivo de cierto 

tipo de conducta, el que puede simbolizarse como p y una determinada 

modalidad deóntica, simbolizada mediante los operadores deónticos O, Ph o 
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P, según se trate del mandato, la prohibición o la permisión, 

respectivamente. Así, por ejemplo, P1 prescribiría Op y R1, Op‟. Aquí es 

donde surge el problema, ¿cómo se desenvuelve el flujo argumentativo desde 

Op a Op‟, es decir, en qué consiste la proyección de R1 a partir de P1? ¿Acaso 

la cuestión se resuelve –casi, diríamos, se disuelve- afirmando que Op es 

totalmente idéntico a Op‟? Y si no es así, ¿cuál es la naturaleza de la relación 

entre ambos términos?, ¿conceptual?, ¿causal?, ¿teleológica? Y, según lo que 

se responda, ¿cuál sería el modelo argumentativo que mejor reconstruya esa 

relación? Sobre todo esto, Alexy se ha limitado a decir que un principio «en 

caso de conflicto implica un deber concreto, el cual se debe medir todavía de 

acuerdo con las posibilidades de este mundo, tal como éste es», por lo que el 

principio «es una razón para este deber concreto» (Alexy, 2010b, p. 22).  

E.3) El problema del conflicto de reglas pro tanto. Si bien se 

observa, la colisión de principios caracterizada mediante (1‘) pone en 

evidencia que no son los principios en competencia, P1 y P2, los que chocan 

entre sí de manera directa, sino que lo son las reglas pro tanto, es decir, las 

respectivas proyecciones de aquellos, pues la colisión adquiere carácter 

binario (en cuanto a la decisión normativa, así como a la tensión valorativa) 

en virtud de que ambas reglas pro tanto son mutuamente incompatibles 

desde el punto de vista lógico deóntico: (C  R1) ˅ (C  ¬R1), lo que es 

conceptualmente imposible afirmar de P1 y P2, a menos que se transfiguren 

en reglas. Por lo que debemos admitir que el aspecto crucial de una colisión 

de principios es siempre un determinado conflicto entre reglas pro tanto. A 

diferencia de los ordinarios conflictos de reglas, resolubles mediante las 

meta-reglas clásicas basadas en los criterios de jerarquía, especialidad y 

temporalidad, los que se formulan entre reglas pro tanto se caracterizan 

porque la dirimencia de tales conflictos es parasitaria de la solución dada a 

la subyacente colisión de principios. Dicho con la terminología antes 

empleada: la decisión normativa binaria depende de la cómo se resuelva 

la tensión valorativa binaria. Y por tanto, las reglas aplicables a esto último 

–de las que nos ocuparemos luego- son las que de manera mediata resuelven 

el conflicto entre reglas pro tanto. Ahora bien, Alexy distingue entre el 
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carácter prima facie de las reglas y el prima facie de los principios. A estas 

alturas, este último nos resulta suficientemente claro; en oposición a él, de 

acuerdo con Alexy, la naturaleza prima facie de las reglas consiste en la 

potencial «pérdida de su carácter estrictamente definitivo». Este 

«debilitamiento de su carácter definitivo», según nuestro autor, no implica 

que tenga «el mismo carácter prima facie que los principios» porque «[u]n 

principio es soslayadocuando en el caso que hay que decidir, un principio 

opuesto tiene mayor peso. En cambio, una regla todavía no es soslayada 

cuando en el caso concreto el principio opuesto tiene un mayor peso que el 

principio que apoya la regla. Además, tienen que ser esquivados los 

principios que establecen  que reglas que son impuestas por una autoridad 

legitimada para ello tienen que ser seguidas y que no debe apartarse sin 

fundamento de una práctica transmitida [… los] ―principios formales‖» 

(Alexy, 2002c, p. 100). Y, en el sentido opuesto, «tampoco los principios, a 

través del reforzamiento de su carácter prima facie, obtienen el mismo 

carácter prima facie que las reglas. El carácter prima facie de los principios 

puede reforzarse introduciendo una carga de argumentación en favor de 

determinados principios o determinados tipos de principios […, pero 

t]ampoco una regla de carga de la argumentación libera de la necesidad de 

establecer, en el caso concreto, lasrespectivas condiciones de precedencia a 

un principio sobre el otro. Esto refuerza, por cierto, el carácter prima facie 

del principio afirmado por una regla de carga de la argumentación. Pero, el 

carácter prima facie de las reglas, que se apoya en el hecho de una 

disposición ya tomada autoritativamente o transmitida es algo básicamente 

diferente y sencialmente más fuerte» (Íd., pp, 100s.). De lo dicho se sigue que 

el concepto alexiano de regla es el de regla vigente, en el sentido de creada 

conforme a los procedimientos autoritativos dispuestos por otras normas del 

sistema jurídico. De manera que las reglas pro tanto pueden ser, o bien, 

reglas vigentes, de las que Alexy predida su carácter prima facie, o bien, 

reglas meramente pro tanto, en el estricto sentido de que son hipotetizadas 

en un determinado contexto justificativo. Todo esto parecería no presentar 

problema alguno, pero no es así; a este respecto aflora una multitud de 
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cuestiones tan pronto como consideramos el clásico problema iusfilosófico de 

la indeterminación del del derecho: el carácter indeterminado de las reglas 

vigentes (reputadas como piezas del sistema) difumina la frontera entre esta 

clase de reglas y la de las reglas meramente pro tanto (constructos tentativos 

insertos en la práctica argumentativa). ¿Cómo dar cuenta cabalmente de la 

coexistencia dinámica, en la praxis argumentativa, de los dos tipos de reglas 

pro tanto: las regla vigentes y reglas meramente pro tanto, las primeras de 

carácter sistemático (en el sentido de creadas autoritativamente conforme a 

las reglas formales de un sistema jurídico) y las segundas de carácter extra-

sistemático? He aquí pues, el problema que buscábamos plantear en este 

párrafo. 

Aunque los cuatro problemas referidos mantienen tal conexión mutua 

que pueden verse como aspectos de una misma gran problemática, su 

diferenciación permite hacer el siguiente análisis. Mientras que el problema 

de la ponderación en sentido estricto o balanceo -correspondiente a la 

premisa (1‘) de nuestro esquema- se sitúa en el núcleo de las preocupaciones 

del constitucionalismo argumentativo o postpositivismo, respecto de los 

demás problemas -atinentes a la premisa (2‘)-, que bien podríamos 

englobarlos en una la problemática de la especificación normativa, parece no 

haber existido el desarrollo suficiente de cara a culminar la superación de la 

teoría normativista del Derecho. El problema de la especificación 

universalizada del caso y el de la proyección (o plasmación) deóntica de los 

principios conforman, si bien se ve, los dos elementos generales de la 

referida problemática: el primero de de aquéllos se refiere al supuesto de 

hecho de la norma producto de la ponderación, mientras que el segundo, a la 

consecuencia jurídica de la misma. Y el problema restante, el del conflicto de 

reglas pro tanto, viene a ser también un elemento, más bien particular, de 

esa misma problemática: el atinente a la gravitación de la dimensión 

autoritativa del Derecho (la de los principios formales) en la especificación 

de la regla producto de la ponderación. Estos tres problemas que hemos 

englobado en la problemática de la especificación normativa, reclaman una 

teoría argumentativa desarrollada de la especificación normativa, en la que 
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se inserte, en correspondecia con el problema del conflicto de la regla pro 

tanto, una teoría argumentativa desarrollada de las lagunas y las 

antinomias. 

58. La «optimización jurídica»: la «ley de la 

ponderación» 

«De acuerdo con la regla de colision,» explica nuestro autor, «de 

enunciados de preferencia condicionados se siguen reglas que, cuando se dan 

las condiciones, disponen la consecuencia del principio que goza de 

precedencia. En esa medida, la fundamentación de enunciados de 

preferencia tiene el carácter de la fundamentación de reglas relativamente 

concretas» (Íd., p.159). Surge, así, el que hemos identificado como problema 

de la ponderación en sentido estricto o balanceo (o sopesamiento), 

concerniente al enunciado de precedencia condicionado, o sea, la premisa (2) 

–o la (2‘)-, consite en la justificababilidad de tal premisa. La respuesta de 

Alexy empieza por establecer que «una ponderación es racional si el 

enunciado de preferencia al que conduce puede ser fundamentado 

racionalmente. De esta manera, el problema de la racionalidad de la 

ponderación conduce a la cuestión de la posibilidad de la fundamentación 

racional de enunciados que establecen preferencias condicionadas entre 

valores o principios opuestos» (Íd., p. 159). La solución que nuestro autor 

plantea sobre tal cuestión es, como bien se conoce, la «ley de la ponderación», 

que «responde al llamado principio de la concordancia práctica» (Íd., pp. 

166s.), que reza: «[c]uanto mayor es el grado de la no satisfacción o 

afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro» (Íd., p. 161). Es debido a esta regla que, de acuerdo con 

Alexy, «la ponderación no es un procedimiento en el cual un bien es obtenido 

con ―excesivo apresuramiento‖ a costa de otro» (Íd., 166); de manera que, 

siempre según nuestro autor, «[l]a ponderación no es más que la 

optimización relativa a principios contrapuestos»  (Alexy, 2005f, p. 90) y, a la 

inversa, «la optimización en relación con los principios que juegan en sentido 

contrario no consiste en nada diferente a la ponderación» (Alexy, 2002a, p. 

32). Puesto que -como ya se anticipó- el subprincipio de proporcionalidad en 
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sentido estricto no es otra cosa que la ponderación, resulta que aquél, «como 

tercer subprincipio del principio de proporcionalidad, expresa lo que 

significa la optimización en relación con los principios que juegan en sentido 

contrario». Por tanto, los conceptos de proporcionalidad en sentido estricto, 

optimización jurídica y ponderación mantienen entre sí equivalencia lógica 

(Alexy, 2011a, p. 19). 

Arribamos entonces a una conclusión importante: en lo que atañe a 

las posibilidades jurídicas, el que los principios sean «mandatos a optimizar» 

no significa sino que ellos son mandatos a ponderar88. 

                                            

88 Esto, mutatis mutandis, ha sido captado metafóricamente por Alfonso García Figueroa y Gloria Lopera. 

García Figueroa sostiene que «[l]a noción de optimización presupone que los principios pueden ser aplicados más o 

menos», aplicabilidad graduable que puede predicarse «de la frecuencia de la aplicación (número de casos en que el 

principio se impone)» . «Los principios prescriben la mayor aproximación a un ideal consistente en la constante 

aplicación (optimización de la frecuencia de aplicación) de una acción o estado de cosas». Según esto, «la aplicación 

de los principios es variable. A veces se aplican efectivamente y otras no […] La determinación de su aplicación 

debe ir precedida de la consideración de ciertas posibilidades fácticas y jurídicas relevantes en el caso». A partir de 

las ideas de García Figueroa, aunque con mayor claridad y con ciertos matices diferenciadores, Lopera  sostiene 

que la noción de mandato de optimización de Alexy corresponde, específicamente, a los «principios que prescriben 

la realización de acciones‖ (es decir, a los que Atienza y Ruiz Manero denominan principios en sentido estricto) y 

consiste en «una exigencia de cumplimiento ―en el mayor número de ocasiones posibles‖», por lo que la 

graduabilidad incorporada a la idea de optimización se predicaría de la «frecuencia de la aplicación» de tales 

principios. En contraste con lo que ocurre con «aquellas normas que admiten un cumplimiento gradual o 

aproximativo (en una escala de 0% a 100%), como sucede con la mayoría de los principios que prescriben la 

obtención de un estados de cosas (las directrices, en el lenguaje de Atienza y Ruiz Manero)»: a estas normas, en 

opinión de Lopera, se debe adscribir un concepto de mandato de optimización distinto del alexiano, consistente en 

la que llama «intensidad de la aplicación». De donde se colige que el concepto alexiano de principio, asociado a la 

noción de «frecuencia de la aplicación», denota a los principios en sentido estricto, pero no a las directrices. Sin 

duda, el recurso a la noción estadística de frecuencia sirve para acuñar una bien lograda alegoría de aquello en lo 

que consisten los mandatos de optimización (huelga decir: reglas que tienen por objeto a los principios en cuanto 

mandatos a optimizar); no obstante, se gana en precisión y claridad si se da cuenta de estos extremos de manera 

analítica y sistemática. Un ejemplo de esta ventaja puede mostrarse, justamente, si evaluamos la crítica que 

Atienza y Ruiz Manero dirigen a Alexy en el siguiente sentido: «que los principios puedan ser cumplidos en 

diversos grados es verdadero por lo que se refiere a las directrices o normas programáticas, pero no lo es en el caso 

de los principios en sentido estricto»; por lo que, para los autores españoles concluyen: «La teoría de Robert Alexy 

de los principios como mandatos de optimización resulta, a nuestro juicio, distorsionadora, por lo antes dicho, en 

relación con los principios jurídicos en sentido estricto, pero perfectamente adecuada para dar cuenta de las 

directrices» (Piezas, pp. 31 y 34). Pues bien, si lo que hemos dicho acerca de la teoría de Alexy es correcto, entonces, 

parecería que la idea alexiana de optimización de Alexy se corresponde estrictamente con el carácter que Atienza y 

Ruiz Manero reservan a los principios en sentido estricto. Tiempo a creer que el uso del término «optimización» 

para definir los principios jurídicos ha sido desafortunado, pues introduce cierto aire utilitarista en la racionalidad 

de la ponderación. 
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Partiendo de lo anterior, entonces, en palabras del mismo Alexy, «[l]a 

tarea de la optimización consiste en establecer dichas relaciones [de 

precedencia condicionada] de manera correcta» (Alexy, 2003j, p. 100). «Y 

saber qué es la ponderación presupone conocer su estructura. La ley de la 

ponderación indica», escribe nuestro autor, «que la ponderación puede ser 

fragmentada en tres etapas. La primera etapa establece los grados de 

insatisfacción o detrimento de un primer principio. Esta fase viene seguida 

por una segunda etapa, en la que se establece la importancia de satisfacer el 

principio opuesto. Finalmente, en la tercera etapa se establece si la 

importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento o la 

insatisfacción del primer principio» (Alexy, 2005f, pp. 92s.). Esta «estructura 

de la ponderación»89 fue ilustrada en la Teoría de los derechos fundamentales 

mediante un símil microeconómico, el de la curva de indiferencia. Alexy nos 

recuerda que 

[u]na curva de indiferencia es un medio para la representación 

de las relaciones de sustitución de bienes. Supongamos que a está 

tanto a favor de la libertad de prensa como de la seguridad externa y 

que está dispuesto a aceptar, en aras de un cierto aumento de la 

libertad de prensa, una cierta reducción de la seguridad externa y, por 

                                            

89 Como se sabe, en la literatura sobre la materia, se ha difundido la también denominada «estructura de 

la ponderación» integrada por la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las reglas sobre la carga de la 

argumentación. Conviene recordar, sin embargo, que esta presentación no fue diseñada por Alexy, sino por Carlos 

Bernal en su bien difundido artículo Estructura y límites de la ponderación de 2003. Esa reconstrucción que 

Bernal hace de la teoría de la ponderación alexiana tiene, en mi opinión, algunos problemas (aunque menores, 

ciertamente): El primero es que, mientras el mismo Alexy simplifica la «estructura de la ponderación» 

circunscribiéndola a esos tres elementos derivados de la ley de ponderación que vimos hace poco, Bernal lo 

complejiza innecesariamente introduciendo como parte del objeto (la ponderación) a su representación metafórica, 

la fórmula del peso. Esto sugiere que la de Bernal es una presentación pensada para explicar la ponderación según 

Alexy más que para explicar la ponderación simpliciter. El segundo problema es que si bien en la Teoría de los 

derechos fundamentales Alexy introduce un algunas cargas de la argumentación, en el Epílogo, con la fórmula del 

peso, cambia de manera importante el esquema Alexiano mediante la introducción del peso abstracto y del 

concepto de «margen estructural para la ponderación» (del legislador, en caso de empate): Bernal interpreta este 

margen como la acuñación de una carga de la argumentación a favor del principio del legislador democrático, la 

que sería –a juicio del autor colombiano- inconsistente con las cargas argumentativas previstas en la Teoría. Sin 

embargo, no queda claro que eso sea así, ya que por la vía de los pesos abstractos pueden tener cabida tales pesos 

reforzados de ciertos principios como el de la libertad. Y, además, el principio del legislador democrático no 

operaría, en el marco de la fórmula del peso, únicamente en presencia de un margen estructural para la 

ponderación, sino que también lo harían por la vía de las variables asignada a la seguridad de las premisas 

fácticas y jurídicas. 
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un cierto aumento de la seguridad externa, una cierta reducción de la 

libertad de prensa. Las situaciones que a juzga como igualmente 

buenas o indiferentes pueden ser anotadas como puntos en una curva: 

 

 

 

Este tipo de curvas de indiferencia responden a la ley de la 

decreciente tasa marginal de la sustitución. Si disminuye la libertad 

de prensa, se requieren aumentos cada vez mayores de la seguridad 

esterna, a fin de compensar una disminución aún  mayor de la 

libertad de prensa, y viceversa (Alexy, 2002c, 161s.) 

 

Sin embargo, Alexy hace que reparemos en que la curva describe el 

comportamiento de preferencias subjetivas de un cierto agente, mientras 

que para representar cómo opera la ley de la ponderación es preciso asumir 

a ésta como «una regla que prescribe el establecimiento de curvas de 

indiferencias correctas (importancias relativas correctas)» (Íd., p. 163). Así: 

 

Finalmente, nuestro autor advierte que «[l]as curvas de indiferencia aclaran 

las ideas que se encuentran detrás de la ponderación. Pero no ofrecen un 

procedimiento definitivo de decisión» (Íd., 163s). 

Sin embargo, en el Epílogo, Alexy usa una ilustración diferente, esta 

vez matemática, la proverbial fórmula del peso: 
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No es necesario entrar en la exposición de esta fórmula, porque ella es bien 

conocida en lo sustancial, y porque, como lo ha mostrado Atienza, su 

excesivo refinamiento constituye un error retórico de nuestro autor (Atienza, 

2010, p. 50), y ha propiciado el uso falaz que varios otros autores han hecho 

de aquélla (Atienza, 2014 - noviembre). Basta, para nuestros fines, con 

anotar que mediante la fórmula del peso Alexy busca explicitar la 

«estructura formal» de la ponderación, paralelamente a la «fórmula de la 

subsunción»: «En ambos casos, desde un conjunto de premisas identificables 

un resultado puede ser inferido. Ni la fórmula de la subsunción ni la 

fórmula de la ponderación contribuye en nada a la justificación del 

contenido de estas premisas. A este respecto, ambas son completamente 

formales. Pero esto no reduce, el valor de la identificación del tipo y la forma 

de las premisas que son necesarias para justificar el resultado. La relación 

entre las premisas y el resultado», aclara nuestro autor, «es, sin embargo, 

diferente. La fórmula de la subsunción representa un esquema que funciona 

de acuerdo con las reglas de la lógica; la fórmula del peso  representa un 

esquema que funciona de acuerdo con las reglas de la aritmética. Pero esta 

diferencia no debe ser sobreestimada. Las premisas reales de la fórmula del 

peso no son números sino juicios acerca de la interferencia, la importancia y 

de los pesos abstractos y los grados de seguridad. La fórmula de la 

subsunción y la fórmula del peso están, en esto, en pie de igualdad, en 

ambos casos los juicios permanecen en la base. La fórmula de la subsunción 

los conecta directamente a través de las reglas de la lógica, la fórmula del 

peso, indirecta o análogamente a través de las reglas de la matemática. Esta 

parece ser la más interesante diferencia formal entre ambas fórmulas. Esta 

diferencia es una expresión de dos dimensiones del razonamiento jurídico, 

una clasificatoria [classifyng] y otra calibratoria [graduating], las que 

pueden y deben ser combinadas en distintas formas a fin de lograr, en la 

argumentación jurídica, tanta racionalidad como sea posible» (Alexy, 2003i, 

p. 448). 

Este análisis alexiano, en mi opinión permite constatar lo siguiente: 

puesto que la aritmética es un sistema deductivo, al igual que la lógica 
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formal, el uso metafórico de la fórmula del peso sugiere que, en último 

análisis, la ponderación tenga una dimensión deductiva al igual que lo tiene 

la subsunción. En palabras de nuestro autor, «[e]n tanto que sistema de 

inferencias, la subsunción en una regla puede expresarse mediante un 

esquema deductivo llamado ―justificación interna‖; el cual se construye con 

la ayuda de las lógicas proposicional, de predicados y deóntica. Es de central 

importancia para la teoría del discurso jurídico que en el caso de la 

ponderación de principios exista una contraparte de este sistema deductivo 

[…, la] fórmula del peso» (Alexy, 2005f, p.94). Partiendo de esto, bien puede 

colegirse lo siguiente: el esquema de ley de colisión es la justificación interna 

de la justificación externa de la premisa normativa de un caso difícil: o sea, 

la justificación externa de la ponderación en sentido amplio; en tanto que la 

ley de la ponderación, expresada por la fórmula del peso, en cuando 

expresión formal de la ley de la ponderación, deviene la justificación interna 

de la justificación externa del enunciado de precedencia condicionada90: de la 

                                            

90 Al esclarecimiento de estos extremos han contribuido en mucho los desarrollos de Atienza sobre la 

ponderación: véanse las obras centrales de su teoría de la argumentación jurídica: Atienza, 2006, p. 172; 2013, p. 

184); y, particularmente, uno de sus más recientes trabajos, Ponderación y sentido común jurídico (2014-

noviembre), donde escribe: «La ponderación es un procedimiento argumentativo en el que pueden distinguirse dos 

pasos. En el primero –la ponderación en sentido estricto- se pasa del nivel de los principios al de las reglas: se crea, 

por tanto, una nueva regla no existente anteriormente en el sistema de que se trate. Luego, en un segundo paso, se 

parte de la regla creada y se subsume en ella el caso a resolver. Lo que podría llamarse la ―justificación interna‖ de 

ese primer paso es un razonamiento con dos premisas. En la primera se constata simplemente que, en relación con 

un determinado caso, existen dos principios (o conjuntos de principios) aplicables, cada uno de los cuales llevaría a 

resolver el caso en sentidos entre sí incompatibles: por ejemplo, el principio de libertad de expresión, a considerar 

permitida tal tipo de conducta; y el principio de respeto a la intimidad, a considerarla prohibida. En la segunda 

premisa se establece que, dadas tales y cuales circunstancias que concurren en el caso, uno de los dos principios 

(por ejemplo, el de libertad de expresión) derrota al otro, tiene un mayor peso. Y la conclusión vendría a ser una 

regla general que enlaza las anteriores circunstancias con la consecuencia jurídica del principio prevaleciente: si se 

dan las circunstancias X, Y y Z, entonces la conducta C está permitida.Naturalmente, la dificultad de ese 

razonamiento radica en la segunda premisa, y aquí es precisamente donde se sitúa la famosa ―fórmula del peso‖ 

ideada por Robert Alexy (2002) que vendría a ser, por lo tanto, la ―justificación externa‖ de esa segunda premisa. 

Como todo el mundo sabe a estas alturas, lo que viene a decir Alexy es que, cuando se producen choques entre 

principios (lo que para él equivale a decir, entre derechos) esos conflictos deben resolverse aplicando el principio de 

proporcionalidad que, a su vez, consta de tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de 

proporcionalidad en sentido estricto; este último, a su vez, consta de tres elementos: la ley de la ponderación, la 

formula del peso y las cargas de la argumentación. La ley de la ponderación se concreta, a través de tres variables, 

en la fórmula del peso, siendo esas variables el grado de afectación de los principios en el caso concreto, el peso 

abstracto de los principios relevantes y la seguridad de las apreciaciones empíricas. Si existe un empate (el peso de 



291 

 

premisa (2) de la ley de colisión –o, en mi esquema saturado: (2‘)-, es decir, 

de la ponderación en sentido estricto (balanceo o sopesamiento). ¿Y dónde 

radica la justificación externa de la justificación externa de esta premisa?: 

en términos de nuestro autor: «[e]sto puede ser hecho solamente mediante 

argumentos» (Alexy, 2011a, p. 17). 

En suma, la ponderación (en sentido amplio) u optimización jurídica 

se rige, en palabras alexianas, por reglas que «incluyen la ley de la colisión y 

la ley de la ponderación que ha encontrado su expresión en la fórmula del 

peso» (Alexy, 2010b, p. 25)91. 

59. Los principios como «mandatos de 

optimización», algunas conclusiones 

Nuestro análisis ha mostrado que un principio jurídico, en cuanto 

«mandato de optimización» es un deber ser ideal cuya plasmación óptima en 

deber ser real obedece a reglas específicas: por un lado (en cuanto a la 

optimización fáctica), a las máximas de idoneidad y de necesidad, cuyo 

propósito es evitar colisiones aparentes entre principios y el consiguiente 

sacrificio injustificado de alguno de ellos; y, por otro lado (en cuanto a la 

optimización jurídica), a la ley de colisión junto con la máxima de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación: la primera estructura el 

paso de los principios en colisión a la regla diseñada para el caso concreto, 

pasado por la elaboración de un enunciado de precedencia condicionado, y la 

segunda, estructura la fundamentación de este último enunciado en tres 

etapas, la estimación de la importancia un primer principio, la estimación 

de la importancia del principio opuesto y el sopesamiento de si la 

satisfacción del segundo principio justifica el sacrificio del primero. En 

suma, cuando Alexy afirma que los principios son «mandatos de 

                                                                                                                                

los principios es idéntico), entonces es cuando entran en juego las reglas sobre la carga de la argumentación: por 

ejemplo, la que establece una prioridad a favor de la libertad, o a favor del criterio del legislador (la deferencia al 

legislador)». 

91 Como se ha venido mostrando, especialmente con las referencias a la teoría de Atienza, puede hablarse 

de una «teoría estándar de la ponderación», como lo ha hecho recientemente Ruiz Manero con miras a criticarla 

(Ruiz Manero, 2014). 
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optimización» no quiere de cir otra cosa que aquellos son bienes morales 

cuya plasmación en las prácticas jurídicas debe lograrse «en la mayor 

medida posible», lo que estrictamente significa, a) que debe evitarse incurrir 

en sacrificios superfluos de esos bienes, y b) que si se decide el sacrificio de 

algún bien, tal decisión debe ser correcta, es decir, justificadamente basada 

en  la satisfacción de algún otro bien.  

Vistas así las cosas, podemos decir que detrás de la intrincada teoría 

alexiana de los principios, la racionalidad de los mismos no reside sino en 

pautas que, como ha señalado Atienza en torno a la ponderación, componen 

el «sentido común jurídico»: «si se quiere, tópicos, puntos de partida, 

comúnmente aceptados» (Atienza, 2014 - noviembre). Por lo que respecta en 

particular a la ponderación, ésta tiene la fisonomía sencilla de la máxima 

del «mal menor» (véase, Aguiló, 2015, p. 125), cuya estela histórica, como se 

sabe, es muy extensa: Platón, en el Protágoras, la exponía así: «cuando uno 

se vea obligado a escoger entre dos males, nadie eligirá el mayor, si le es 

posible elegir el menor» (Platón, § 358d). Aristóteles afirmaba que « el mal 

menor es también, en cierto modo, un bien» (Aristóteles, 1985, § 1129b, 5), y 

que «el mal menor, comparado con el mayor, se considera un bien, ya que el 

mal menor se prefiere al mayor, y lo preferible es un bien, y cuanto más 

preferible, mayo» (Íd., 1131b, 30). Cicerón escribía que «de los males el 

menor debe ser» (Cicerón, 1877, III: 1.9 y 28.6). Y Tomás de Aquino ofrecía 

esta formulación general: «Cuando, sin embargo, entre los dos, y con las 

líneas de acción, es necesario elegir, es una de las que se deduce que se debe 

optar por el mal menor» (De Aquino, 1998, l. 1, c. 6); y de manera similar a 

los escritos aristotélicos señalaba: «tiene la naturaleza del bien en relación 

con el mal mayor un mal menor, porque el mal es más elegible para ser 

menor que el mal mayor. Ahora todo es elegido bajo la razón de bien. Y por 

eso tiene el carácter de un bien mayor, lo que se es elegido más» (De Aquino, 

1997, [5,] l. 5, n. 9.). Esta noción se instala en el nivel más básico de la 

racionalidad práctica, de hecho, corresponde al contenido del principio 

práctico P1 formulado por Raz: «Es siempre el caso que se debe, todas las 



293 

 

cosas consideradas, hacer lo que se debe hacer sobre la base del balance de 

razones» (Raz, 1991, p. 41). 

Con su ya célebre definición de los principios como mandatos de 

optimización, a mi juicio, Alexy cifra la naturaleza de aquéllos justamente 

en lo que tienen en común con los valores. De hecho, para nuestro autor, 

como se anotó en su momento, un principio es la contracara de un valor. En 

palabras del mismo Alexy, las razones por las que, a pesar de lo dicho, 

persiste en hablar de principios y no de valores es porque, por un lado, eso 

tiene la ventaja de «expresa[r] claramente el carácter de deber ser», y por 

otro lado, por «el hecho de que el concepto de principio, en menor medida 

que el de los valores, da lugar a menos falsas interpretaciones» (Alexy, 

2002c, 147).   

Todo lo visto en torno al constitucionalismo de Alexy sugiere que la 

naturaleza de la focalidad de los derechos iusfundametnales reside, en 

último análisis, en la conexión de dos polos: uno axiológico (los principios en 

cuanto valores) y otro deóntológico (las reglas en cuanto posiciones y 

relaciones deónticas). Para profundizar en esto, pasemos a ocuparnos de la 

reconstrucción de los derechos morales efectuada por Nino. 

 

XV. Nino y los derechos morales 

 

60. La reconstrucción del concepto de derecho 

moral 

Nino parte del siguiente análisis: los derechos humanos más 

paradigmáticos «se refieren: 1) a la posibilidad del titular del derecho de 

realizar o no realizar una clase de acciones; 2) a la exclusión de acciones de 

terceros que puedan significar un detrimento para el titular del derecho (sea 

porque impliquen ―quitarle o porque comprendan ―hacerle‖ algo malo) o a la 

realización de acciones de terceros que involucren un beneficio para el 

titular del derecho (sea porque impliquen ―darle‖ algo o ―hacerle‖ algo 

bueno); 3) al goce de algún bien o de una situación beneficiosa o a la 
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evitación de algún mal o situación perniciosa» (Nino, 2005, p. 33). A partir 

de esto, Nino sostiene la reducibilidad 2 a 3, porque «es la pretensión 

justificada de gozar de algún bien (como la vida), de estar excento de algún 

mal (como el sufrimiento físico), lo que fundamenta la exigencia de alguna 

acción u omisión de terceros» (Íd., p. 33). «Lo mismo podría decirse», observa 

Nino, «acerca de la relación entre 1 y 2; […] ya que el fundamento de la 

exigencia dirigida a terceros es el valor de la posibilidad de actuar» (Íd., p. 

33). De esto se sigue, según nuestro autor, que «[s]i conectamos esto con lo 

que se dijo antes en relación con el significado de ―derecho‖ como correlativo 

de deberes de otros, es posible sugerir que cuando un derecho tiene el 

contenido 2, o sea cuando se refiere a la conducta de gente distinta del 

titular del derecho, posiblemente se trate de un derecho derivado, que 

presupone el derecho a la realización de cierta acción por el titular del 

derecho (contenido 1) o al goce de cierto beneficio o excención de 

determinado perjuicio (contenido 3)» (Íd., p. 33). Nino hace aquí una 

importante constatación: «A primera vista los contenido 1 y 3 parecen 

irreductibles entre sí. Esto es quizá lo que explica la persistencia, con 

diferentes representaciones, de dos enfoques alternativos de los derechos 

subjetivos: el que los asocia con intereses (Jhering) y el que los asocia con 

manifestaciones de la voluntad (Savigny)» (Íd., p. 34. Véase, § 41). Nino, sin 

embargo, sugiere «una vía de reducción de 1 a 3 señalando que la capacidad 

o posibilidad de realizar ciertas acciones es uno de los posibles intereses o 

beneficios […] cuyo goce es el contenido de los derechos», lo que, en su 

opinión, «implicaría que dilema tradicional entre, por un lado, identificar a 

los derechos con intereses, y, por el otro, hacerlo con manifestaciones o 

ejercicios de la voluntad, es un falso dilema, puesto que algunos de nuestros 

intereses no consisten en gozar de cierta situación estática o en contar con 

determinados bienes sino en disponer de la posibilidad de optar entre 

diferentes opciones» (Íd., p. 34). Esto lleva a nuestro autor a concentrarse en 

la idea de «beneficio o ventaja con el fin de volver a preguntarnos cómo 

deben ellos [los beneficios o las ventajas] estar concedidos por el sistema 

moral presupuesto para constituir el contenido de un derecho» (Íd., p. 34).  
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La respuesta a tal cuestión es elaborada por Nino a partir Dworkin. 

Como se conoce, este autor distingue los derechos  de las metas colectivas con 

base en dos criterios: en primer lugar, los derechos tienen «carácter 

distributivo», a diferencia de las metas, cuya índole es no distributiva; y en 

segundo lugar, que la «fuerza» de las demandas relativas a derechos en la 

discusión política es superior (son «cartas de triunfo») a la de las demandas 

que atañen a metas colectivas (Dworkin, 1999, pp. 158ss.). Esta distinción y 

sus dos criterios primordiales, como lo apunta Nino (Nino, 1992c, p. 35), 

también son tenidos en cuenta por Alexy, quien, por un lado, define los que 

denomina «bienes colectivos» sobre la base de su carácter «no-distributivo», 

en oposición a la naturaleza «distributiva» de los derechos individuales; y, 

por otro lado, concede a éstos «precedencia prima facie» frente a los bienes 

colectivos (Alexy, 1997a, pp. 188 y 207). Nino, a partir de lo dicho, infiere: 

«Si admitimos que estos rasgos son distintivos de los derechos individuales 

básicos, la cuestión que se plantea es la de cómo ellos pueden ser 

incorporados en una caracterización del concepto [de derecho moral] que 

supere la deficiencia de las propuestas que examinamos antes [a saber: la 

del derecho-libertad, la del derecho-permiso, la del derecho reflejo de la 

obligación, la del derecho-poder y la del derecho-inmunidad]». Dicho de otra 

manera, para Nino, un concepto focal de los derechos morales (y también 

jurídicos) debe tener en cuenta aquel par de rasgos, cosa que ocurre, en 

opinión de nuestro autor, con el ya referido concepto de derecho moral de 

MacCormick (véase, § 43). Nótese, sin embargo, que este último autor –como 

se anotó en su momento- distinguía entre un concepto de  derecho jurídico  y 

un concepto de derecho moral; Nino, en cambio, como expresión de su 

postpositivismo, usa un solo concepto, el de derecho moral, porque, en los 

términos explicados opotunamente, todo derecho jurídico es, en último 

término, derecho moral. 

Pero la anterior no es la única novedad que Nino introduce en la 

definición de macCormick. Recodemos esa defición: «Adscribir a todos los 

miembros de la clase C un derecho al tratamiento T es presuponer que T es, 

en cualquier circunstancia normal, un bien para todo miembro de C, y que T 
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es un bien de tal importancia que sería incorrecto que le sea negado o 

quitado a cualquier miembro de C». Nino propone una modificación respecto 

de la «idea de ―tratamiento‖», porque en su opinión, ella restringe 

indebidamente la caracterización del derecho subjetivo moral, ya que 

comprende la posibilidad de realizar acciones y se centra exclusivamente en 

el comportamiento de terceros. Esto se evita, dice Nino, si se acude a 

expresiones más neutrales como «ventaja», «satisfacción de interés» o 

«acceso a una cierta situación» (Nino, 2005, p. 39). 

Esta definición, según nuestro autor, refleja los dos aspectos 

señalados por Dworkin: «En relación con la naturaleza distributiva e 

individualizada de los derechos, ello se ve reflejado en que la situación a la 

que accede es un bien, y que lo es para cada miembro de la clase C, y en el 

comentario de que es incorrecto negar ese bien a cualquiermiembro de esta 

clase», y en cuanto a «que los derechos actúan como barreras para metas 

colectivas [… e]sto es más oscuro, pero considero,» sostiene Nino, «que se 

encuentra sugerido en el operador que otorga carácter normativo a la 

definición, esto es, la noción de incorrección, dado que califica la privación 

del bien a cualquier miembro de la clase C» (Nino, 1992c, pp. 211s.). 

Nino glosa en profundidad, hasta reconstruirlo, la caracterización de 

derecho moral de MacCormick: 

A) «En primer lugar,» escribe, «obsérvese que ella implica que el 

concepto de derecho individual deja de ser una noción puramente deóntica 

(como lo es, en cambio, cuando se lo define a partir de la ausencia o 

presencia de obligaciones) para ser, al menos parcialmente, una noción 

valorativa: un elemento esencial de la caracterización es, en efecto, que el 

tratamiento que es contenido del derecho sea un bien, al go valioso, para los 

miembros de la clase a la que se adscribe un derecho» (Nino, 2005, p. 37). 

B) «Sin embargo, la vinculación con las categorías deónticas de 

prohibición y obligación podría estar dada por la cláusula que alude a la 

incorrección de la denegación o privación del tratamiento en cuestión ; se 

podría aducir que «x es moralmente incorrecto» es equivalente a «x está 
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moralmente prohibido» y, en consecuencia, a «no-x es moralmente 

obligatorio». De ser esto así, parece que estamos de nuevo en apuros, ya que 

el concepto de derecho se definiría en función de deberes correlativos y otra 

vez se desvanecería la posibilidad de justificar tales deberes sobre la base de 

que ellos protegen o implementan el derecho respectivo. Una posibilidad de 

escape», argumenta Nino, «sería recurrir aquí también a la noción de bien o 

valory reemplazar (o interpretar) la exigencia de que sea moralmente 

correcto privar a algún miembro de la clase C del tratamiento T, por el 

requerimiento aparentemente más débil de que tal privación sea 

moralmente disvaliosa o perjudicial, no sólo para el miembro de la clase C 

afectado sino tomando en cuenta los interesas de todos los miembros de la 

clase más amplia que tomemos como marco de referencia (p. ej. una cierta 

sociedad); pero esto implicaría precisamente cancelar uno de los rasgos 

distintivos de los derechos que es, como vimos, aislar ciertos intereses del 

cálculo de beneficios y perjuicios sociales y del juego de diversos valores» 

(Íd., p. 37).  

Tras efectuar las anotadas consideraciones, Nino reformula la 

definición de MacCormick así: «Se adscribe a alguien el derecho moral de 

acceder a una situación S (que puede ser la posibilidad de realizar ciertas 

acción o la de disponer de determinados recursos o la de verse librado de 

ciertas contingencias) cuando el individuo en cuestión pertenece a una clase 

C y se presupone que S implica normalmente para cada miembro de C un 

bien de tal importancia que debe facilitarse su acceso a S y es moralmente 

erróneo impedir su acceso» (Íd., p. 40) 

61. Una digresión sobre la crítica de Habermas a los 

«mandatos de optimización» 

Si bien se obseva, esta última objeción que se plantea Nino viene a 

ser, básicamente, la conocida crítica que Habermas dirige a Alexy en el 

sentido siguiente: «Si los principios sientan un valor que debe ser realizado 

de forma óptima [...] la aplicación de tales principios en el marco de lo 

fácticamente posible hace menester una ponderación orientada a fines. Pero 

como ningún valor puede pretender de por sí una primacía incondicional 
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sobre los demás valores, con tal operación de ponderación o sopesamiento la 

interpretación del derecho vigente se transforma en el negocio de una 

realización de valores [... L]os valores fijan relaciones de preferencia que 

dicen que determinados bienes son más atractivos que otros; de ahí que 

nuestro asentimiento a los enunciados valorativos consienta grados» 

(Habermas, 2001, p. 245). A continuación, Habermas  establece la premisa 

fundamental de su crítica: «Los principios o normas de origen superior, a 

cuya luz pueden justificarse otras normas, tienen un sentido deontológico, 

los valores, en cambio, un sentido teleológico» (Íd., 328). Por ende, «[q]uien 

hace agotarse una constitución en un orden concreto de valores, desconoce 

su específico sentido jurídico; pues como normas jurídicas, los derechos 

fundamentales, al igual que las reglas morales, están formados conforme al 

modelo de normas obligatorias de acción, y no conforme al modelo de bienes 

apetecibles» (Íd., 329). «La transformación conceptual de los derechos 

fundamentales en valores fundamentales […] no contribuye por cierto a 

percatarse de la circunstancia de que, en los contextos de fundamentación, 

las normas y los valores desempeñan papeles distintos en lo tocante a la 

lógica de la argumentación» (Íd., 330). Habermas concluye: «El tribunal 

Constitucional se transforma así en una instancia autoritaria, al haber de 

dejarse [sic] guiar por la idea de realización de unos valores materiales que 

vendrían previamente dados en términos de derecho constitucional. Pues si 

en caso de colisión todas las razones pueden cobrar carácter de argumentos 

concernientes a fines, desaparecen esos cortafuegos que con la comprensión 

deontológica de las normas y principios jurídicos quedan introducidos en el 

discurso jurídico» (Íd., p. 332). 

Alexy  replica, en primer lugar, que la objeción de Habermas se basa 

en un concepto muy fuerte de lo que significa el carácter deontológico de las 

normas que resulta implausible (Alexy, 2003j, pp. 123-5). Según el mismo 

Habermas, aquel sentido deontológico, definitorio, según él, de «[l]os 

principios o normas de origen superior, a cuya luz pueden justificarse otras 

normas» (Habermas, 1992, p. 328), difiere en los siguientes aspectos del 

sentido teleológico que, en su opinión, les atribuiría Alexy: 
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A) «Las normas válidas obligan a sus destinatarios sin excepción y por 

igual a practicar un comportamiento que cumple expectativas generalizadas 

de comportamiento, mientras que los valores hay que entenderlos como 

preferencias intersubjetivamente compartidas. Los valores expresan la 

preferibilidad de bienes que en determinados colectivos se consideran 

deseables y que pueden adquirirse o realizarse mediante una acción 

enderezada a ese fin» (Íd., p. 328). 

B) «Las normas se presentan con una pretensión binaria de validez y 

son, o bien válidas, o bien no válidas […] En cambio, los valores fijan 

relaciones de preferencia que dicen que determinados bienes son más 

atractivos que otros; de ahí que nuestro asentimiento a los enunciados 

valorativos consienta grados» (Íd. p. 328). 

C) «La validez deontológica de las normas tiene el sentido absoluto de 

una obligación incondicional y universal: lo debido pretende ser bueno para 

todos por igual. La atractividad de los valores tiene el sentido relativo de 

una apreciación de bienes a la que se está habituado o que se ha adoptado 

en determinada cultura o en determinada forma de vida: las decisiones 

valorativas decisivas o preferencias de orden superior dicen qué es lo que, 

consideradas todas las cosas en conjunto, es bueno para nosotros (o para 

mí)» (Íd. p. 328). 

D) «Distintas normas no pueden contradecirse unas a otras si 

pretenden validez para el mismo círculo de destinatarios; tienen que 

guardar una relación coherente, es decir, formar sistema. Los diversos 

valores, en cambio, compiten por ser los primeros; en la medida en que 

consiguen reconocimiento intersubjetivo dentro de una cultura o forma de 

vida, constituyen configuraciones a la vez flexibles y tensas» (Íd. p. 328). 

Como advierte Alexy, si Habermas tuviese la razón, la teoría del 

primero estaría «herida en el corazón. El derecho está necesariamente 

vinculado con la pretensión de corrección. Si la ponderación y la 

optimización ligada a ella fuesen incompatibles con la corrección, no podría 

jugar ningún papel en el derecho» (Alexy, 2003j, p. 126s.). Sin embargo, 
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Alexy replica diciendo que «la ponderación y la optimización ligada a ella no 

son incompatibles con la idea de corrección, sino que incluso esta idea la 

exige, de manera que para él, «el argumento […de Habermas], de que con la 

ponderación se abandona el ámbito de la fundamentación y de lo correcto, no 

es acertado» (Íd., 131). Desarrollando esta réplica de Alexy, podríamos decir 

que Habermas incurre en cierta disonancia interna: mientras que concede 

cabal objetividad a las normas, a los valores, en cambio, se la niega 

completamente; de esta manera, su teoría ética parece enfrentarse a un 

dilema: o bien, acoge la tesis de la conexión indisoluble entre lo bueno y lo 

correcto, y en ese caso su teoría se vuelve incoherente porque una 

deontología objetivista no puede coexistir sistemáticamente con una 

axiología o teleología no objetivista; o bien, rechaza adopta la tesis de la 

desconexión entre lo bueno y lo correcto, con lo cual adoptaría un 

deontologismo radical en el que la racionalidad moral queda circunscrita a lo 

deontológico, quedando al margen de ella lo axiológico o teleológico. Lo que 

remite a la clásica tensión entre deontologismo y consecuencialismo (el que, 

como es bien sabido, constituye una de las versiones paradigmáticas de la 

ética teleológica), con lo que volvemos a situar nuestra mirada en Nino. 

62. La reconstrucción del concepto de derecho 

moral (continuación) 

C) Ante la antedicha encrucijada, Nino propone:  «Creo, en cambio, 

que la salida consiste en advertir que lo que se debe moralmente no coincide 

completamente con los deberes u obligaciones morales sino que tiene un 

dominio más amplio: por ejemplo, casi todos coincidiríamos en que se debe 

moralmente suprimir la miseria y la guerra, pero muchos pensarán que 

nadie en especial tiene el deber o la obligación de superar tal supresión; al 

menos parece ser cierto que el primer enunciado no implica necesariamente 

el segundo. […] La idea de que algo deba hacerse (el uso de ambas 

expresiones se justifica porque aquí se califican tanto acciones como estados 

de cosas que no son acciones) no parece estar sometido al principio de que 

deber implica poder, como lo está el deber o la obligación de hacer algo. […] 

Por otro lado, un deber (como un derecho) es individualizado, en el sentido 
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de que siempre presupone un titular; en cambio, el que algo deba ser o deba 

hacerse no presupone necesariamente que haya alguien encargado de su 

concreción. Que algo deba hacerse en el sentido más débil, implica entre 

otras cosas que los actos que impiden materializar ese algo pueden 

justificadamente ser impedidos» (Nino, 2005, pp. 37s.). En definitiva, según 

Nino, «[h]ay cosas que son incorrectas sin que constituyan la violación de un 

deber. La idea de que algo es incorrecto se opone a la de que algo debería 

suceder o debería hacerse, pero no todo lo que debería suceder o ser 

producido es objeto de un deber» (Nino, 1992c, p. 212). 

Esta distinción me parece muy iluminadora, porque, como escribe el 

mismo Nino: «[s]i los derechos morales son definidos como situaciones 

valiosas, el acceso a las cuales debería ser provisto a cada miembro de la 

clase de individuos relevante, podemos comprender su transformación en 

derechos jurídicos, los cuales,como hemos visto, sí implican deberes» (Nino, 

1992c, p. 213). De modo que, siguiendo con Nino: «esta distinción permite 

por fin hacer compatibles dos exigencias respecto del derecho subjetivo que 

parecerían irreconciliables. En primer lugar, que implique restricciones a 

ciertas acciones de terceros, que no dependan de un cálculo de cómo las 

consecuencias de éstas afectan ciertos objetivos, bienes o valores sociales de 

índole agregativa. En segundo término, que el concepto de derecho pueda 

figurar significativamenteen enunciadosque justifiquen en forma no vacua 

adscripciones de deberes u obligaciones a terceros. Esto último se logra con 

la distinción mencionada, ya que la forma más plausible de justificar 

deberes es recurrir a lo que debe ser o debe hacerse, con el agregado de 

consideraciones acerca, en primer término, de la situación especial de ciertos 

individuos respecto del estado de cosas en cuestión (como p. ej. algún rol 

particular vinculado a su materialización) y, en segundo lugar, la 

posibilidad de operar la concreción de ese estado de cosas» (Nino, 2005, pp. 

38s.). 

Si bien se observa, la distinción nineana entre lo que debe ser o debe 

hacerse (ought to; sollen) y los deberes u obligaciones (duty; Pflicht) es, 

mutatis mutandis, equivalente a la distinción alexiana entre principios y 
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reglas: lo primero conforma –con mayor claridad que en Alexy- el polo 

axiológico de los derechos, y lo segundo, el polo deontológico de los mismos. 

He aquí el eje cardinal de la focalidad iusfundamental, del que brotan, por 

cierto, varios problemas. Algunos de los primordiales –como se vió a 

propósito del intercambio entre Habermas y Alexy- tienen que ver con el 

ensablaje de una teoría ética integrada, es decir, superadora de la 

contraposición deontologismo – consecuencialismo (o, en general, 

teleologismo). A estos problemas podríamos denominar problemática de la 

plasmación práctica. 

Nino formuló el «cuatrilema del consecuencialismo», según el cual, 

dado que esta concepción «parte de un principio que valora a las acciones 

exclusivamente por sus efectos causales en el bienestar, utilidad, miseria o 

dolor de la gente» (Nino, 1987a, p. 365), requiere de un concepto de causa 

que sólo puede establecerse: o bien, de acuerdo con la moral positiva, en 

cuyo caso se viola la ley de Hume; o bien, recurriendo a deberes de la moral 

crítica, lo que convertiría al consecuencialismo en una concepción 

deontológica; o bien, rectificando la moral vigente recurriendo al mismo 

principio consecuencialista, con lo que éste se convierte en circular puesto 

que el concepto de causa dependería de deberes surgidos de aquél; o bien, 

usando un concepto estipulativo de causa sin referencia a normas de la 

moral social o crítica que operen como criterios para establecer las 

condiciones normales del contexto en vuya virtud las causas son 

identificables, evitando así conclusiones altamente contraintuitivas. Por lo 

que, para nuestro autor, el consecuencialismo no puede ser una teoría moral 

adecuada. (Íd., pp. 365s.). Juan Carlos Bayón dirigió un comentario al 

mencionado cuatrilema, en el que dirigía la mirada a los problemas que 

plantea, en torno al concepto de causa, la concepción contraria, el 

deontologismo: «una moral deontológica deriva inadvertidamente hacia una 

estructura consecuencialista cuando los derechos se consideran como 

capacidades o situaciones de las que se ha de asegurar una determinada 

distribución; cuando por el contrario parte de la postulación de un catálogo 

de deberes, es decir, de acciones genéricas calificadas incondicionalmente 
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como obligatorias o prohibidas, o bien no describe ninguna de ellas como 

acción de resultado –algo que hacen todos los ejemplos más conocidos de 

morales deontológicas-, o de lo contrario, alternativamente, a) tropieza con 

todos los problemas que dimanan de atribuir a los juicios de imputación 

prioridad lígica sobre la califiación deóntica de las acciones (dependencia de 

la moral positiva; o de un principio consecuencialista; o circularidad); o b) su 

viabilidad depende enteramente de la discutible doctrina del doble efecto» 

(Bayón, 1989, p. 500). En respuesta, Nino adhiere a la tesis de Bayón en el 

sentido de que el deontologismo parece enfrentar problemas similares a los 

del consecuencialismo; así, «una ética deontológica […] necesariamente usa 

el concepto de causa en la mayoría de las descripciones de las acciones que 

califica como prohibidas o permitidad y así se enfrenta a las alternativas de 

depender de la moral positiva, de volverse circular, de incurrir en un regreso 

al infinito (lo que aquí reemplaza a la aceptación de presupuestos 

deontológicos por parte del consecuencialismo) o de usar un concepto de 

causa que lleva a implicaciones morales contraintuitivas» (Nino, 1987a, p. 

501).  

Muy lejos de entrar en esta discusión, mi pretensión se limita a 

esbozar la problemática sobre la que descansa el que hace poco 

denominamos  eje cardinal de la focalidad iusfundamental: ésta gira sobre 

un eje del que no se puede prescindir, cuyo polo axiológico es sensible a las 

conseciencias, contrariamente a lo que sucede con el polo deontológico. Lo 

que, a mi juicio, muestra el intercambio entre Nino y Bayón es que no hay 

solución al problema de causalidad si se parte, ya de un modelo 

eminentemente consecuencialista, ya de un modelo eminentemente 

deontológico. Esta conclusión, sin embargo, parte del presupuesto de que no 

puede haber modelos mixtos, pero quizá se trate de un presupuesto 

equivocado. De hecho, tanto a la distinción alexiana entre principios y 

reglas, como a la distinción nineana entre lo que debe ser o debe hacerse y el 

deber u obligación, parecerían ser ejemplos de aquello: ambas articulan el 

polo axiológico y el deontológico vertebrándolos en un mismo eje, sin lo cual 

la focalidad iusfundamental no podría construirse, pues los derechos serían 
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eclipsados, o por los deberes o por la metas colectivas. El que la focalidad 

iusfundamental cuente con el mencionado eje cardinal, sin embargo, no deja 

de plantear la problemática de la plasmación argumentativa de los valores 

de la práctica jurídica en normas: el tránsito constructivo del polo axiológico 

al polo deontológico.  

Como veremos a continuación, una parte de la respuesta que nuestros 

autores dan a dicha problemática consiste en los modelos argumentativos 

que cada uno de nuestros autores diseña y que, desde ya podemos afirmar, 

son esencialmente coincidentes. 

 

XVI. La ponderación de Alexy y los «conflictos entre derechos» 

de Nino 

 

63. Planteamiento inicial 

La teoría de la ponderación de Alexy, como hemos visto, busca dar 

cuenta, precisamente, del tránsito del polo axiológico al polo deontológico: el 

paso de los principios a las reglas representa la transición de los bueno a lo 

correcto. En efecto, el ejercicio ponderativo puede ser visto, en general, como 

una práctica argumentativa que, teniendo como última materia prima un 

haz de bienes, pretende producir reglas y decisiones correctas. Como lo 

explicamos, la idea de optimización que Alexy ata al concepto de principio 

consiste justamente en minimizar los sacrificios valorativos en la 

construcción de la corrección, ya sea disolviendo las colisiones aparentes de 

principios (optimización fáctica), ya sea resolviendo tales colisiones 

mediante la ley de colisión conjuntamente con la ley de la ponderación 

(optimización jurídica). Todas estas operaciones, desde luego, en alguna 

medida implica el despliegue de argumentos consecuencialistas, sin los 

cuales sería imposible la formulación de respuestas (pretendidamente) 

correctas. De esta manera se integran, de alguna manera, el 

consecuencialismo con el deontologismo. Si volvemos la mirada a los 

respectivos cuatrilemas formulados por Nino, podríamos decir que la 
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referida integración entre las dos posiciones se produce del siguiente modo: 

por el lado delcuatrilema del deontologismo podríamos obturar el cuerdo del 

regreso al infinito mediante la sustitución, en algún nivel, de un enunciado 

de deber por uno relativo a la precedencia condicionada de un valor respecto 

de otro; y, por el lado del cuatrilema del consecuencialismo, el cuerno 

relativo a la deriva deontologista dejaría de ser problemático si el enuciado 

de deber al que se recurre es, precisamente, el obtenido a partir de un juicio 

de precedencia condicionada de un valor respecto de otro. Esto no significa, 

por supuesto, que la tensión entre el polo axiológico y el deontológico haya 

desaparecido. En realidad, ésta parece ser ineliminable, por lo que sólo 

cabría gestionarla en el marco de la argumentación jurídica, especialmente 

en la argumentación iusfundamental. 

¿Qué hay de lo anterior en Nino? No es fácil responder, porque en la 

obra de Nino está ausente la categoría de principio en el sentido 

correspondiente a la dicotomía regla – principio que se ha instalado en la 

teoría del derecho contemporánea. Por lo que debemos efectuar un análisis 

más o menos detenido de la teoría nieneana de los «conflictos entre 

derechos», la que no puede entenderse sin introducir al menos algunos 

elementos generales del programa de fundamentación de los derechos 

humanos que Nino perfiló, y que guarda simetría con los desarrollos de 

Alexy en torno a esa misma problemática. Hay, sin embargo, una diferencia 

entre ambos autores que conviene tener presente desde ya: Alexy desarrolló 

su teoría de la fundamentación de los derechos fundamentales de menera 

posterior y relativamente separada de su teoría de los principios y de la 

ponderación, debido al énfasis –que varias veces hemos anotado- en la 

dimensión analítica del discurso iusfundamental; mientras que Nino, debido 

al énfasis que concedió siempre a la dimensión normativa de aquél, 

construyó su teoría de los conflictos entre derechos, no sólo en conexión, sino 

como una derivación de su teoría de la fundamentación de los derechos 

humanos. Este contraste se concreta en lo siguiente: mientras la teoría de la 

ponderación de Alexy busca estructurar con cierto grado de neutralidad la 

argumentación iusfundamental en situaciones concretas, de manera que sus 
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propios argumentos acerca de la fundamentación de los derechos humanos 

pueden o no incidir en el resultado de las ponderaciones, en Nino, en 

cambio, el programa de fundamentación de los derechos humanos constituye 

un esquema, no sólo formal, sino material, para enfrentar la solución de 

conflictos de derechos en situaciones concretas. Para ver todo esto con 

claridad es preciso recalar brevemente en los programas de fundamentación 

de los derechos que cada uno de nuestros autores ofrece. 

64. La fundamentación de los derechos humanos en 

Alexy 

Alexy basa su programa de fundamentación de los derechos humanos 

en su concepción discursiva de la razón práctica, es decir, en los 

presupuestos metaéticos de los que nos hemos ocupado anteriormente, 

según se expuso en § III. De acuerdo con dichos presupuestos, el discurso 

funda su racionalidad en un conjunto de reglas constitutivas, las que –de 

acuerdo con Alexy- reflejan la premisa normativa de tomar al individuo en 

serio y, por ende, garantizan la participación, libre e igualitaria, de cada 

cual en el discurso, vale decir, «la libertad y la igualdad son constitutivas del 

discurso» (Alexy, 2000b, p. 238). Sin embargo, nuestro autor advierte que los 

derechos humanos no pueden inferirse directamente de las reglas del 

discurso, puesto que aquéllas son reglas del habla y no del actuar: lo que es 

válido en el nivel lingüístico-pragmático no lo es, necesariamente, en el 

moral o en el jurídico (Alexy, 2004c, 93 y 99). Dicho con otras palabras, el 

que las reglas del discurso sean de índole pragmática no implica 

necesariamente que tengan carácter práctico. Para la derivación de los 

derechos humanos a partir de las reglas del discurso se requieren, pues, de 

premisas adicionales.  

Alexy propone fundamentar los derechos humanos con apoyo en tres 

argumentos teórico-discursivos que, al decir de él, recíprocamente se 

complementan y fortalecen: el de autonomía, el del consenso y el de la 

democracia. Pasemos a verlos. 
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A) Argumento de autonomía. Este argumento defiende la existencia 

de un nexo indisoluble entre las reglas del discurso y los derechos humanos. 

La principal dificultad para sostener la existencia de un nexo tal estriba en 

que dichas reglas se ubican en un plano categorial distinto al de los 

derechos: aquéllas son normas del discurso, mientras que éstas son normas 

de la acción. El argumento de autonomía, entonces, busca justificar el 

tránsito «de la libertad e igualdad en el etéreo mundo del discurso a la 

libertad e igualdad en el estrecho espacio de las conductas» (Alexy, 2007e, 

pp. 237-48). «El argumento de autonomía», escribe Alexy, «especifica que 

aquél que toma seriamente parte en discursos presupone la autonomía de su 

interlocutor, lo cual excluye la impugnación de determinados derechos 

humanos» (Alexy, 2004c, p. 100). Este argumento pues, contiene dos tesis 

básicas: a) la de que la autonomía moral es un presupuesto indispensable 

del discurso, y b) la de que los derechos derivan de dicha autonomía. 

La tesis a) es la que, particularmente, defiende la posibilidad del salto 

desde la orilla del discurso a la de la acción. De acuerdo con la metaética de 

Alexy, cabría precisar que la primera de esas orillas estaría dada por la 

libertad y la igualdad discursivas, expresadas en la condición de aprobación 

o acuerdo universal, constitutiva de todo discurso práctico. Según esta 

condición, «una norma puede encontrar aprobación universal en un discurso 

sólo si las consecuencias de su cumplimiento general para la satisfacción de 

los intereses de cada individuo pueden ser aceptadas por todos sobre la base 

de argumentos». La otra orilla –la de la acción-, según Alexy viene dada por 

el que denomina principio de autonomía (Íd., p. 101) y que –según él- no es 

otra cosa que la «norma básica del discurso moral» de Nino, que reza: «Es 

deseable que la gente determine su conducta sólo por la libre adopción de los 

principios morales que, luego de suficiente reflexión y deliberación, juzgue 

válidos» (Íd., pp. 100s.). «Esta norma supera claramente –sostiene Alexy- las 

reglas y principios del discurso considerados hasta ahora. Quien la acepta 

no sólo acepta la autonomía de su interlocutor en el discurso, sino también 
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su autonomía en la esfera de la acción»92 (Íd., p. 101). Se trata, por tanto, de 

un estándar moral. Según Alexy, «el principio de autonomía se puede 

fundamentar en un doble sentido. Lo tiene que presuponer necesariamente 

todo el que genuinamente, esto es en el sentido pleno, participe seriamente 

en discursos. En segundo lugar, el que ningún interés tiene en una 

participación genuina en el discurso tiene que actuar, por lo menos, como si 

aceptara este principio, en caso de desear maximizar a largo plazo sus 

ventajas» (Íd. pp. 109s.). Con la necesaria presuposición del principio de 

autonomía, Alexy busca superar el hiato entre la acción (moral, derecho) y el 

habla (discurso), haciendo que la libertad e igualdad en el discurso se 

transmitan también a la esfera de la acción. Para nuestro autor, discurso y 

autonomía devienen, por consiguiente, dos lados de una misma cosa (Íd. 

104). 

Pues bien, lo dicho hasta aquí se refiere a la que antes identificamos 

como tesis a) del argumento de autonomía. Resta por considerar la tesis b), 

según la cual, del principio de autonomía se deriva un elenco de derechos 

humanos. Alexy sostiene que al principio de autonomía corresponde 

directamente el derecho general a la autonomía, cuya formulación reza: 

«Cada uno tiene el derecho de juzgar libremente qué es correcto y qué es 

bueno y obrar en consecuencia». A este derecho, escribe el autor alemán, 

«también puede bautizarse como derecho de libertad general» (Íd., p. 110). A 

partir de éste, Alexy propone fundamentar un catálogo concreto y especial 

de derechos humanos, mediante las dos operaciones siguientes: La primera 

consiste en «señalar que un determinado derecho concreto no representa 

otra cosa que un caso especial del derecho a la autonomía, y en cuanto a tal 

está conceptualmente contenido en él» (Íd. p. 112). Y la segunda radica en 

                                            

92 Alexy parece contradecirse a este respecto, pues en un trabajo posterior sostuvo que ―[l]a norma básica 

del discurso moral es un principio del discurso. Vale para aquél que participa en un discurso. El principio de 

autonomía es, en cambio, un principio jurídico. Se refiere al ámbito de la acción social‖ (Alexy, 2003e, p. 189). Ya 

que esto último fue afirmado por Alexy en el marco de una artículo relativo a la fundamentación de los derechos 

humanos de Nino, cabría interpretar –aunque no es del todo claro- que el autor alemán confiere a la norma básica 

del discurso el estatus de norma moral dentro de su programa de fundamentación de los derechos humanos, 

mientras que reconoce que, en el marco de la construcción nineana, esa norma básica no tiene sino carácter 

discursivo y no moral.  
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«mostrar determinados derechos son medios necesarios para poder actuar 

autónomamente» (Ibíd.). De acuerdo con Alexy, con la primera operación 

resultan fundamentados concretos derechos-libertad; mientras que con la 

operación b) lo son varios «derechos a la protección por el Estado y derechos 

sociales fundamentales» (Ibíd.). 

B) Argumento del consenso. Este argumento difiere del anterior en 

que no se apoya en presupuestos necesarios (por ser constitutivos) de la 

participación en un discurso moral, sino en suposiciones acerca de 

resultados necesarios o imposibles de los discursos. La mirada se centra, 

pues, en el consenso hipotético que deberían alcanzar personas reales bajo 

condiciones ideales. En este sentido, el argumento del consenso sostiene la 

tesis de que la igualdad es un resultado necesario de un discurso ideal; dicho 

de otro modo, en él no pueden justificarse derechos humanos desiguales, 

pues en el marco de un diálogo regido por la libertad, la igualdad y la 

racionalidad (como es el discurso) no tienen cabida argumentos para una 

distribución desigual de los derechos humanos (Íd., pp. 114-9; 2000b, p. 239). 

Así, para nuestro autor, «el argumento del consenso conduce a la igualdad 

de los derechos humanos y merced a ello al postulado liberal de la 

universalidad» (Alexy, 2004c, p. 129); así, «el argumento del consenso es un 

complemento necesario del de autonomía. [...] La autonomía se complementa 

con la universalidad en forma de imparcialidad e igualdad» (Íd., pp. 116s.).  

C) Argumento de la democracia. El tercer argumento teórico-

discursivo en el que Alexy basa su fundamentación de los derechos humanos 

se conecta con el problema de la democracia; de ahí la denominación de 

aquel argumento. Éste comprende las tres premisas: la primera afirma que 

«el principio del discurso puede realizarse aproximativamente a través de la 

institucionalización jurídica de procedimientos democráticos de formación de 

la opinión y la voluntad, y sólo por este medio» (Íd., p. 129); la segunda 

premisa «expresa que una democracia [real] en la que las exigencias de la 

racionalidad discursiva [implícitas en la idea de democracia deliberativa o 

discursiva] pueden realizarse aproximativamente, sólo es posible si los 

derechos políticos fundamentales y los derechos humanos rigen y pueden 
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ejercitarse con suficiente igualdad» (Íd. p. 130); y la tercera premisa «dice 

que el ejercicio de los derechos políticos fundamentales y los derechos 

humanos con suficiente igualdad de oportunidades presuponen el 

cumplimiento de algunos derechos fundamentales y derechos humanos no 

políticos» (Ibíd.). Estos derechos, entre los cuales Alexy menciona, por 

ejemplo, el derecho a la vida, vienen a ser presupuestos de los presupuestos 

del proceso democrático. 

65. La fundamentación de los derechos humanos en 

Nino. 

Nino cifra la fundamentación de los derechos humanos en cuatro 

«principios básicos de moralidad social», fundados, a su vez, en la metaética 

del discurso racional. Tales principios son, el de autonomía de la persona, el 

de inviolabilidad, el de dignidad y el hedonista. En lo que sigue nos 

referiremos, por razones de brevedad a los tres primeros.  

El principio de autonomía de la persona, escribe Nino, «prescribe que 

siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción de 

ideales de excelencia humana, el Estado (y los demás individuos) no debe 

interferir en esa elección o adopción, limitándose a diseñar instituciones que 

faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de 

los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia 

mutua en el curso de tal persecución» (Nino, 2005, p. 41s.). Este principio se 

apoya, según nuestro autor, en la «distinción entre dos dimensiones o áreas 

de la moral: la moral personal o ‗autoreferente‘ que prescribe o prohíbe 

ciertas acciones y planes de vida por los efectos que ellas tienen en el 

carácter moral de su propio agente según ciertos modelos de virtud, y la 

moral social o ‗intersubjetiva‘ que prescribe o prohíbe ciertas acciones por 

sus efectos respecto del bienestar de otros individuos distintos del agente» 

(Íd., p. 229). A la luz de esta distinción, Nino sostiene que el principio de 

autonomía «estipula que sólo en lo que hace a su desviación de la moral 

interpersonal y no por su posible desviación de la moral autoreferente una 

acción puede ser interferida por el Estado o por otros individuos» (Ibíd.). 



311 

 

De acuerdo con Nino, la autonomía que el principio valora 

positivamente, es decir, la autonomía personal, «es parte de la autonomía en 

el sentido de Kant, y que se manifiesta en la libre elección no sólo de pautas 

que hacen a la moral autorreferente, sino también de cualquier otra pauta 

moral intersubjetiva» (Íd., p. 230). En consecuencia, Nino distingue dos 

sentidos de «autonomía»: uno amplio, referido a la libre adopción de 

cualquier principio moral, que si bien se observa viene a corresponder a la 

tercera formulación del principio categórico kantiano, es decir, a «la idea de 

la voluntad de todo ser racional como una voluntad universalmente 

legisladora» (Kant, 1999); y otro sentido estrecho, comprendido por el 

anterior, «que es el que está incorporado al principio liberal de la autonomía 

de la persona, [éste] se refiere sólo a la libre elección de pautas y modelos 

correspondientes a la moral personal o autorreferente (que es la que 

determina los planes de vida de los individuos)» (Nino, 2005, p. 230). En 

consecuencia –añade Nino- «si se prueba que la autonomía, en el sentido 

más amplio, es valiosa, entonces resulta demostrado el valor de la 

autonomía en el sentido más restringido que el principio liberal presupone» 

(Ibíd.). Coherentemente con esto, Nino se ocupa, en general, de la 

fundamentación de la «autonomía moral», y no, particularizadamente, de la 

«autonomía personal» (Nino, 1992d, p. 36).  

Ahora bien, cuando se abordó la metaética de Nino, se expuso que uno 

de los rasgos formales que el autor atribuye al discurso moral es el de la 

autonomía de la moral, según el cual, dicho discurso «está dirigido a obtener 

una convergencia en acciones y actitudes, a través de una aceptación libre 

por parte de los individuos, de principios para guiar sus acciones y sus 

actitudes frente a acciones de terceros». Así pues, a diferencia de otras 

instituciones sociales como el Derecho, la moral opera a través del consenso. 

El autor argentino busca fundamentar los derechos humanos a partir del 

mencionado rasgo del discurso moral.  Para ello –similarmente a lo que 

ocurre en Alexy- el programa de fundamentación de Nino se asienta sobre 

dos tesis: a) la de que el principio de autonomía moral del individuo es 

presupuesto necesariamente por los rasgos formales del discurso moral, 
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particularmente por el rasgo de autonomía de los participantes en el 

discurso moral; y b) que del principio de autonomía moral se derivan los 

derechos humanos. Ciertamente, estas dos tesis –mutatis mutandis- son 

comunes a toda teoría de los derechos cimentada en el procedimentalismo 

kantiano, sea que éste adopte la forma de teoría de la justicia como equidad 

(Rawls), de teoría de la acción comunicativa (Habermas), de constructivismo 

epistémico (Nino) o de teoría del discurso práctico racional (Alexy). 

Habermas, por ejemplo, deriva cinco bloques de «derechos fundamentales» 

(Habermas, 2001, pp. 188s.) que –según este autor- «hac[en] valer 

equilibradamente la autonomía privada y la autonomía pública de los 

ciudadanos», ambas subyacentes al «postulado ético discursivo» o «principio 

del discurso» que dicho autor formula (Íd., p. 184). En el caso del Rawls de A 

Theory of Justice -cuya concepción de la justicia presenta, en su fondo, una 

teoría de los derechos-, la autonomía se caracteriza «de un modo coherente 

por referencia a la posición original» (Rawls, p. 467), en la que los sujetos 

elegirían como primer principio de justicia uno que otorgue a cada persona 

«un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas 

compatible con un sistema similar de libertad para todos» (Íd., p. 280). Y, 

como ya se ha visto, por lo que respecta a Alexy, su condición de aprobación 

o acuerdo universal (una de las reglas del discurso práctico) presupone el 

principio de autonomía, del que se deriva, a su vez, todo un elenco de 

derechos humanos. Ahora corresponde atender a cómo Nino hilvana su 

particular propuesta de fundamentación de los derechos humanos.  

A partir del mencionado rasgo de autonomía de la moral (o, dicho con 

mayor precisión, de los participantes en el discurso moral), el autor 

argentino infiere el que denomina «regla básica del discurso moral», que 

reza: ―Es deseable que la gente determine su conducta sólo por la libre 

adopción de los principios morales que, luego de suficiente reflexión y 

deliberación, juzgue válidos‖ (Nino, 2005, p. 230). Como se vio en su 

oportunidad, Alexy adopta esta norma básica, aunque prefiere llamarla 

«principio de autonomía», confiriéndole el carácter de norma moral y no de 

regla discursiva. Por el contrario, como parece constatar el mismo Alexy 
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(Alexy, 2003e), todo indica que, para Nino, dicha norma básica no tiene 

naturaleza moral, sino discursiva. Por ello, antes de proceder a la derivación 

de los derechos humanos, el autor argentino tiene que previamente justificar 

el principio moral de autonomía a partir de la norma básica del discurso; es 

decir, debe justificar el tránsito de la esfera del discurso al terreno de la 

acción. Dicho de otra manera: para fundamentar que el principio de 

autonomía moral de la persona se halla presupuesto por los rasgos formales 

del discurso moral -es decir, la que antes hemos identificado como tesis a)-, 

el autor argentino tiene que, en primer lugar, fundamentar la mencionada 

norma básica del discurso y, en segundo lugar, justificar que el principio de 

autonomía moral se halla presupuesto por aquélla. El paso del nivel del 

discurso al plano de la acción, entonces, ocurre en este segundo momento. 

Para ello, Nino argumenta que, teniendo en cuenta el contenido de la norma 

básica, resulta «pragmáticamente inconsistente defender, en el contexto del 

discurso moral, una posición que implique no desear, aun prima facie, que 

los demás acepten libremente, después de la debida reflexión y deliberación, 

principios que nosotros, pero no ellos, consideramos válidos» (Nino, 2007b, p. 

42). Nino acude, entonces, a una «justificación sobre la base de la 

inconsistencia pragmática» (Nino, 2005, p. 233). Como se vio en su 

oportunidad, Alexy recurre a la «contradicción preformativa», que sería el 

equivalente a la «inconsistencia pragmática» de Nino (Íd., p. 189, nota 13), 

en el marco de su argumento «pragmático-trascendental» encaminado a 

fundamentar la validez de las reglas del discurso. El autor alemán parece 

recurrir nuevamente a la contradicción preformativa cuando se trata de 

fundamentar su «principio de autonomía moral», sin embargo, no es nada 

claro el lugar sistemático que ella ocuparía en su programa de 

fundamentación (Íd., p. 189). 

Una vez justificado el principio de autonomía personal (sobre la base 

del de autonomía moral), Nino avanza hacia la derivación de los derechos 

humanos a partir de ese principio, es decir a la justificación de la ya 

mencionada tesis b. Nuestro autor defiende la posibilidad de inferir del 

principio de autonomía personal «el contenido de algunos derechos 
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individuales básicos, que está dado por los bienes o intereses que esos 

derechos protegen. Estos bienes son los necesarios para la elección y 

materialización de planes de vida de los individuos» (Íd., p. 145). «En otras 

palabras, el principio de autonomía permite identificar dentro de ciertos 

márgenes de indeterminación, aquellos bienes sobre los que versan los 

derechos cuya función93 es ‗atrincherar‘ esos bienes contra medidas que 

persigan el beneficio de otros o del conjunto social o de entidades 

supraindividuales» (Nino, 2005, 223). De este modo, Nino  identifica un 

«rápido inventario de bienes» que el principio de autonomía personal 

reconoce, pero advierte que no es exhaustivo (Íd., pp. 233-7; 2007b, pp. 48-

50; 1991c, p. 1945-7).  

Como se ha podido advertir, existe un marcado paralelismo entre, por 

un lado, la derivación del contenido de los derechos humanos a partir del 

principio de autonomía personal que Nino realiza, y la derivación de 

derechos humanos que, en virtud del argumento de autonomía, Alexy 

efectúa. Nótese, sin embargo, una diferencia menor entre ambas 

construcciones. Como se vio en su oportunidad, a diferencia de Nino, Alexy 

no tiene en cuenta, de manera particular, a la autonomía personal, sino que 

toma como punto de apoyo a la autonomía moral en general: el autor alemán 

deriva de esta última un derecho general a la autonomía (moral, no 

personal) que, al decir de él, también puede llamarse derecho de libertad 

general, en cuya virtud, cada uno tiene el derecho de juzgar libremente qué es 

correcto y qué es bueno y obrar en consecuencia; los diversos derechos 

humanos van a derivar, a su vez, de este último derecho general.   

Ahora bien, el segundo principio de moralidad social que opera en la 

teoría de Nino es el principio de inviolabilidad de la persona, el que, en la 

primera formulación que Nino da de él, ―proscribe […] imponer a los 

hombres, contra su voluntad, sacrificios y privaciones que no redunden en su 

propio beneficio” (Nino, 2005, p. 139). Nino hace notar que su principio de 

inviolabilidad es subsumible en la segunda formulación del imperativo 

                                            

93 Esta función que viene dada por el principio de inviolabilidad, que luego se abordará. 
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categórico kantiano, que dicta: ―obra de tal modo que te relaciones con la 

humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como 

un fin, y nunca sólo como un medio‖ (Kant, 1999, 104). No obstante, el autor 

argentino precisa que el principio kantiano es más general que el de 

inviolabilidad, puesto que se puede concebir formas de tratar a otro sólo 

como un medio que no consistan, sin embargo, en imponerle sacrificios o 

privaciones; a pesar de esto, nuestro autor prefiere acuñar su principio de 

inviolabilidad en lugar de asumir –sin más- el imperativo kantiano porque 

los casos que quedarían fuera de su principio «no parecen responder a 

convicciones que haya que respetar» (Nino, 2005, p. 239). Nino observa que, 

según la definición anterior, un sacrificio significa la privación de algo 

valioso. Y añade que, según el principio de autonomía personal «lo que es 

valioso para un individuo […] está dado por los fines que él efectivamente 

tiene, no es muy aventurado decir que a un individuo se lo trata como un fin 

en sí mismo cuando se lo trata tomando en cuenta sus fines» (1991c, p. 149). 

Esto sugiere, según nuestro autor, una combinación con el principio de 

autonomía: únicamente cuando tomo en cuenta en mi trato a otros 

individuos los fines que ellos eligen por sí mismos, los estoy tratando como 

fines y no imponiendo sacrificios ilegítimos; por el contrario, los trato como 

meros medios cuando afecto deletéreamente el ejercicio de su autonomía en 

la elección y materialización de planes de vida (1991c, p. 150).  

No obstante, el autor argentino delinea con precisión las diferencias 

entre los dos principios en referencia: considerado aisladamente, el principio 

de autonomía personal es «agregativo» en el sentido de que el valor de la 

autonomía debe ser maximizado agregativamente, lo que podría justificar la 

restricción de la autonomía de algunos individuos si eso es necesario para 

dicha maximización, como sucede en el utilitarismo despreocupado por la 

distribución de la autonomía (Nino, 2005, 237 y 241). De modo que el 

principio de autonomía personal define el contenido de los derechos 

humanos, mientras que el principio de inviolabilidad les otorga la función. 

El contenido viene dado por los bienes e intereses de los que se habló hace 

poco; y la función consite en «atrincherar» tales bienes e intereses, lo que 
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torna al principio de inviolabilidad en un «principio de distribución» que 

limita la satisfacción del principio de autonomía (Nino, 1991c, 164). 

La primera formulación del principio de inviolabilidad, sin embargo y 

en opinión de Nino, presenta uan dificultad «por cuanto ella no se apoya en 

derechos prioritarios que puedan determinar qué es un sacrificio», por lo que 

esa formulación usa un «concepto vacuo de sacrificio». Esto se supera con la 

introducción, por parte del mismo autor, de una reformulación del principio 

de inviolabilidad que «define la noción de sacrificio en términos relativos: 

alguien sacrifica a otro para su propio beneficio cuando restringe la 

autonomía del otro de forma que el último acaba con menos autonomía de la 

que disfruta el primero. Esto capta la convicción básica sobre el uso de 

personas como medios, pues yo uso a otras personas como medios para mis 

propios fines solo cuando mis actos hacia ellos implican que yo les concedo 

menos autonomía de la que yo reclamo para mí. Por otro lado, yo no uso a 

nadie para mi beneficio si yo simplemente rehuso concederle un grado de 

autonomía que él podría disfrutar sólo si yo rehuso concederme a mí mismo 

menos autonomía que a él. ¡De otro modo, estaría usándome a mí 

mismocomo un mero medio para el beneficio de otro! Desde luego, lo mismo 

se aplica a una tercera parte imparcial, como el Estado, a la que corresponda 

juzgar entre las pretensiones en conflicto de diferentes personas» (Íd., 215). 

Como el mismo Nino deja entrever, el paso de la primera a la segunda 

formulación del principio en cuestión puede verse como el paso de la noción 

encerrada en las meras «restricciones laterales» de Nozick a la incorporación 

del «principio de diferencia» de Rawls  «y quizás a la combinación de sus dos 

principios, si el segundo es interpretado como determinante del valor la 

libertad que es objeto del primero» (Nino, 1992c, p. 215): así, la primera 

formulación aleja irrevocablemente a la teoría de Nino del utilitarismo, 

mientras que la segunda la adscribe al liberalismo igualitario. 

Puede apreciarse con facilidad que también a este respecto hay 

simetría entre nuestros dos autores: con el principio de inviolabilidad de 

Nino se corresponde el argumento del consenso de Alexy; a los dos subyace la 
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exigencia universalizante de la igualdad, como complemento del valor de la 

autonomía. 

Finalmente, el tercero de los principios nineanos es el principio de 

dignidad de la persona, «el que», escribe Nino, «prescribe que los hombres 

deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o manifestaciones de 

consentimiento». Su importancia radica, según nuestro autor, en lo 

siguiente: «en la medida en que adoptemos ese principio y no tengamos 

justificación par adoptar otros principios que prescriban tomar también en 

consideración propiedades diferentes de las personas, como la de su color de 

piel o su grado de inteligencia, entonces la directiva que él establece importa 

un ingrediente fundamental de una concepción liberal de la sociedad» (Nino, 

2005, p. 287). 

66. Argumentación y conflictos de derechos en Nino 

Lo examinado en los dos parágrafos anteriores refuerza el carácter 

procedimentalista kantiano de la concepción ética de nuestros dos autores: 

en ambos, el núcleo de la fundamentación de los derechos humanos radica 

en un modelo integrado por dos elementos de raigambre discursiva (a los 

que subyace –como se dijo arriba- el imperativo categórico kantiano): por un 

lado, el de la acuñación de bienes maximizadores de la autonomía 

(argumento de la autonomía, de Alexy; y principio de autonomía personal, 

de Nino), y por otro, el de la delimitación de tales bienes mediante su 

universalización (argumento del consenso, de Alexy; y principio de 

inviolabilidad de la persona, de Nino).  

En opinión de Nino, sin embargo, «la sola presentación de los 

principios [de moralidad social, antes efectuada,] no resuelve los problemas 

más importantes que enfrentamos en la implementación de los derechos 

humanos». Entre esos problemas está el de los «conflictos entre derechos» 

(Nino, 2013, p. 114). 

«La primera aproximación», escribe Nino, «a la cuestión del conflicto 

de derechos sugiere una solución obvia: hacer prevalecer el derecho de 

mayor jerarquía de acuerdo con la centralidad del bien y el ejercicio de la 
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autonomía que protegen […] Pero esta solución tiene una dificultad 

evidente. Ella infringe el principio de inviolabilidad de la persona, desde que 

permite el sacrificio de los bienes de alguien como medio para la 

preservación de intereses más importantes de otros. […] De hecho, adoptar 

este criterio de prioridad de los derechos implica aceptar la solución que se 

objeta al utilitarismo, ya que la jerarquía de los derechos se establece por la 

importancia relativa de los bienes o intereses que se suponen protegen; y al 

no cumplir estos derechos su función de ―atrincherar‖ los intereses en 

cuestión, desaparecen de la escena, dejando en esta los intereses en 

cconflicto» (Íd., p. 115). Nino, sin embargo, cree que «[d]e cualquier modo, 

esta solución tiene alguna aplicación limitada: existen derechos sobre bienes 

que no son inherentes al núcleo básico de la autonomía personal, sino que 

son reconocidos a las personas por instituciones que legítimamente 

persiguen objetivos colectivos. […] Tales derechos, que podríamos llamar 

―secundarios‖, pueden ser desplazados en orden a atender a la satisfacción 

de intereses más importantes de otros» (Íd., pp. 115s.). «Dejando de lado 

estos derechos institucionales,» sostiene Nino, «el problema es que un 

individuo no puede sufrir la pérdida de un bien primario por la sola razón de 

que esto favorece la preservación de un bien primario más importante de 

otra persona. […] Parece que, en estos casos, los terceros no pueden evitar 

infringir el principio de inviolabilidad de la persona. ¿Cuál es la salida», 

pregunta nuestro autor, «a estas situaciones, que a veces equivalen a lo que 

se ha llamado ―elecciones trágicas‖?» (Íd., p. 116). 

Para Nino, «[e]xiste, primero, alguna posibilidad de disolver el 

problema. No todo lo que aparece como ideales personales o concepciones del 

bien lo es realmente a la luz del principio de autonomía personal» (Íd., p. 

216). Si el conflicto entre derechos subsiste, Nino atisba dos vías para 

resolverlos, la del consensentimiento y la de la compensación. «El 

consentimiento no sólo hace posible incluir acciones o estados de otros como 

parte de nuestro propio plan de vida, y así previene la existencia de 

conflictos intrínsecos entre planes de vida. También resuelve 

incompatribilidades prácticas entre planes de vida, desde que permite la 
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posibilidad de que una persona emplee los actos o los bienes de otra sin 

infringir el principio de inviolabilidad de la persona» (Íd., p. 118). «Otra vía 

para superar los conflictos de derechos es a través de la técnica de la 

compensación. En muchos casos en los que es necesario privar a un 

individuo de un bien en orden a preservar otro más importante par aotro 

individuo, pero no es posible obtener el consentimiento del primero, está la 

alternativa de compensarlo de modo tal que su autonomía no sea 

sustancialmente menoscabada: el individuo podría disponer de otros bienes 

que le permitirían desarrollar el plan de vida perseguido o un plan de vida 

equivalente» (Íd., p. 120). 

Nino se pregunta. «¿[e]xisten otros fundamentos sobre la base de los 

cuales podríamos actuar a fin de resolver estos conflictos sin infringir el 

principio de inviolabilidad de la persona?». A lo que responde que «[n]o 

parece haber tales fundamentos dedentro de un marco liberal» (Íd., 122). 

«Por eso,» afirma, «una vez que reconocemos que cualquier cosa que se haga 

u omita infringirá el principio de inviolabilidad de la persona, el único curso 

de acción justificado para terceros imparciales es el que involucre la menor 

afectación de dicho principio. Dada la combinación con el principio de 

autonomía personal […], el grado de infracción del principio de 

inviolabilidad está determinado por la importancia de los bienes 

involucrados para el desarrollo de la autonomía personal […]» (Íd., 123). 

Como se ve, lo que Nino aquí propone no es otra cosa que la ponderación, 

aunque dentro de un esquema argumentativo trazado por los principios 

básicos de moralidad social, especialmente, los de autonomía personal y de 

inviolabilidad de la persona: tanto la autonomía como la inviolabilidad 

admiten grados y, por lo tanto, sopesamiento. Se ratifica, así, luego del largo 

análisis precedente, lo que anticipamos en § 63: el emsambleje de tales 

principios operan, no sólo en el específico tema de la fundamentación de los 

derechos humanos, sino también como esquema argumentativo material 

para la solución de conflictos entre derechos. Esto, a mi juicio, pone en 

evidencia que la argumentación sobre derechos constituye una continuidad 

justificativa, si bien tal continuo es relativamente acotado según la decisión 
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concreta de que se trate, en función del contexto institucional 

correspondiente. Con lo cual, el problema de fundamentación de los derechos 

humanos se conecta con el problema de la argumentación iusfundamental: 

aquél constituye, de hecho, la fuente de la dimensión material de esta 

última. 

Sin embargo, «cuando los bienes en juego son del mismo nivel –por 

ejemplo, la vida- cualquier cosa que los terceros hagan u omitan infringirá 

en el mismo grado el principio de inviolabilidad de la persona […] Esto no 

hace», observa Nino, «que el principio se desvanezca, desde que este aún 

explica nuestras actitudes de pena, que resultan pertinentes en estos casos, 

y que no encuentran lugar en un sistema moral utilitarista. Pero el principio 

de inviolabilidad de la persona es, sin embargo, inoperanteen tales casos 

como guía de la acción. […] Esto implica, por supuesto,» concluye nuestro 

autor, «que en esos casos los números cuentan, como en la aproximación 

utilitarista» (Íd., p. 124). 

Me parece que podemos encontrar aquí una interesante diferencia 

entre nuestros dos autores: la ponderación de Alexy no distingue entre estas 

dos últimas formas de resolver conflictos entre derechos. La distinción de 

Nino, en cambió, sí lo hace. Y en esta distinción, podríamos hallar un 

criterio para distinguir, a su vez, entre los llamados casos difíciles y casos 

trágicos (véase, Atienza, 1997a): mientras los casos difíciles obedecerían a lo 

dicho sobre la ponderación a propósito de Alexy, es decir, a que lo correcto se 

logra –entre otras cosas- balanceando lo que es bueno; en cambio, en los 

casos trágicos, ambas soluciones son aparentemente incorrectas. En los 

casos difíciles, la argumentación jurídica busca sacrificar en la menor 

medida posible el bien envuelto en las alternativas de decisión; en cambio, 

en los casos trágicos, aquella buscaría (en el entendido de que esto sea 

posible) elegir la alternativa decisional menos incorrecta. Acudiendo a Nino, 

la clave para comprender a fondo estas diferencias entre ambos tipos de 

casos estaría en la operatividad o no del principio de inviolabilidad personal, 

el que, como se recordará, confiere a los derechos la función de atrincherar 

determinados bienes o intereses fomentadores de la autonomía personal. 
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Luego, la diferencia entre casos difíciles y casos trágicos estribaría en que, a 

diferencia de los primeros, los segundos no cuentan con bienes o intereses 

atrincherados ni atrincherables, es decir, carecen de un marco distributivo 

igualitario que demarque, en alguna medida, el sopesamiento de los bienes o 

intereses en juego; se trata, en este sentido, de un sopesamiento abierto. ¿A 

la luz de esto, la diferencia entre casos fáciles y casos trágicos es cualitativa 

o solamente de grado? Este interrogante, que corresponde también al que 

antes denominamos problema de la plasmación práctica, lo dejaré también 

abierto. 
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Capítulo Siete. Cierre 

 

XVII. Los derechos fundamentales vistos desde el 

constitucionalismo discursivo, y más allá 

67. Síntesis reconstructiva 

El núcleo de la concepción constitucionalista discursiva de los 

derechos viene dado por lo siguiente: 

A. Tesis iusfilosófica de la focalidad de los derechos 

fundamentales 

Ésta se compone de dos subtesis, correspondientes, a su vez, con las 

dos tesis (A y B) del constitucionalismo discursivo (véase, § 36): 

A.a. Subtesis de la dimensión argumentativa de los 

derechos fundamentales. 

 Integrada por dos ideas básicas, a saber, la de que desde la 

perspectiva del participante (Alexy) o enfoque normativo (Nino), la 

mira se sitúa en el aspecto interno de tales derechos (como diría Nino), 

o sea, en su corrección jurídica (en términos de Alexy); y, por otro 

lado, la idea de que dicho aspecto interno tiene primacía lógica frente 

al aspecto externo de los derechos constitucionales (Nino), vale decir, 

éstos incorporan una pretensión de corrección jurídica (Alexy). Estas 

dos ideas básicas están incorporadas en el «concepto material» (Alexy) 

o «concepto normativo» (Nino) de derechos fundamentales. 

A.b. Subtesis de la vinculación argumentativo-discursiva 

necesaria entre derechos fundamentales y moral. 

 La corrección jurídica de los derechos fundamentales es un 

«caso especial» de la corrección práctica general (Alexy), o bien, el 

aspecto interno del discurso jurídico sobre tales derechos es «no 

insular» respecto del aspecto interno del discurso moral, es decir, la 

moral crítica (Nino). 
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B. Tesis ético-normativa de la focalidad de los derechos 

humanos 

La que se integra por dos subtesis: 

B.a. Subtesis de la derivación discursiva del contenido 

de los derechos humanos  

El contenido de los derechos humanos está dado por bienes 

fomentadores del valor de la autonomía, conforme al «principio de 

autonomía personal» (Nino) y al «argumento de la autonomía» (Alexy). 

El proceso de derivación del contenido de los derechos arranca de los 

presupuestos del discurso moral y comprende dos tramos, a) y b). Por 

lo que respecta al tamo a), que supone el salto del plano del discrso al 

plano de la acción: según Nino, el principio de autonomía personal, al 

igual que la autonomía en general, se cimienta en la «norma básica 

del discurso moral» y ésta, a su vez, en el «rasgo de autonomía de la 

moral». Según Alexy, en cambio, el argumento de la autonomía erige 

el «principio de autonomía moral», cimentado en la «condición de 

aceptación del discurso práctico general». En cuanto al tramo b), 

según Nino, partiendo del principio de autonomía personal, la 

derivación de los derechos humanos es directa; mientras que, según 

Alexy, a partir del principio de autonomía moral de Alexy, tal 

derivación se produce mediante el «derecho de libertad general». Todo 

esto puede apreciarse en el siguiente esquema: 
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B.b. Subtesis de la distribución discursiva igualitaria de 

los derechos humanos 

Los bienes en que consisten los derechos humanos han de distribuirse 

conforme al «principio de inviolabilidad» (Nino) y al «argumento del 

consenso» (Alexy); vale decir, la distribución debe ser igualitaria 

incorporando, inclusive, el principio de diferencia de Rawls. 

 C. Tesis de la vinculación argumentativo-discursiva necesaria 

entre derechos fundamentales y derechos humanos 

Ésta se deriva de las dos tesis anteriores: la focalidad teórico-jurídica 

sumada a la focalidad ético-normativa edifican la conexión necesaria entre 

derechos fundamentales y derechos humanos.  

D. Tesis de la prioridad conceptual y axiológica de los 

derechos 
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Las tesis anteriores envuelven otra que puede desglosarse en dos 

subtesis: 

D.a. Subtesis de la prioridad conceptual y axiológica de los 

derechos fundamentales 

Estos derechos gozan de primacía  conceptual y axiológica respecto de 

los deberes, de ahí que debe distinguirse entre los derechos como bienes 

valiosos (pertenecientes al polo axiológico de la argumentación 

iusfundamental) de los deberes que buscan protegerlos (correspondientes al 

polo deontológico de dicha argumentación) y que son, por tanto, la 

plasmación de los primeros. Esto está en el trasfondo de la distinción de 

Alexy entre principios y reglas, así como en la de Nino, entre lo que deber ser 

o hacerse y el deber u obligación. Lo que genera algo así como un cono 

práctico:  

 

D.b. Subtesis de la prioridad conceptual y axiológica de los 

derechos humanos 

La ética normativa del constitucionalismo discursivo es basada en 

derechos: los derechos humanos tienen primacía sobre los deberes morales y 

las metas colectivas, de manera que tales derechos son las razones en que se 

asientan los otros tipos de estándares morales. 

Estas tesis pueden expresarse, en parte, mediante el siguiente 

diagrama: 

Polo axiológico 

Polo deontológico 
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68. Los derechos como argumentaciones: hacia una 

teoría argumentativa desarrollada de los 

derechos 

 

Nuestra investigación sobre el constitucionalismo discursivo ha 

tenido como fondo de contraste el constitucionalismo normativista de Luigi 

Ferrajoli. A estas alturas, me parece, podemos confirmar la sospecha de que 

este último eclipsa la focalidad de los derechos fundamentales, con lo cual, 

éstos serían reducibles a deberes, lo que haría que el de Ferrajoli sea un 

constitucionalismo trunco. 

Hemos visto también que el constitucionalismo discursivo, 

reconstruido sobre el estudio de Alexy y Nino, constituye un modelo 

superador de las limitaciones del normativismo ferrajoliano merced a que 

aquél incorpora una perspectiva argumentativa de raigambre discursiva. 
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Ese argumentativismo, sin embargo, tanto en el caso de Nino como en el de 

Alexy no se encuentra cabalmente desarrollado. Lo que puede sonar extraño 

toda vez que, como bien se sabe, este último es autor de una de las más 

importantes e influyentes teorías de la argumentación; sin embargo, una 

cosa es que la suya sea una teoría del Derecho con una teoría de la 

argumentación, y otra que se trate de una teoría argumentativa del 

Derecho. Sentido en el que se orienta la teoría de Atienza del «Derecho como 

argumentación», cuyo enfoque busca distanciarse del propio del positivismo 

normativita en dos grandes aspectos (Atienza, 2006, pp. 32s.). En primer 

lugar, el normativismo ve «el derecho como una realidad ya dada; el Derecho 

es un conjunto de normas» de distintos tipos «(o, si se quiere de enunciados, 

algunos de los cuales pueden no ser normativos)»; mientras que para el 

enfoque del Derecho como argumentación, «el Derecho consiste en una 

actividad, una práctica compleja; la imagen sería más bien la de una 

empresa, una tarea, en la que se participa», «integrad[a] por fases, 

momentos o aspectos de la actividad, de la práctica social en que consiste el 

Derecho». En segundo lugar, los teóricos normativistas «persiguen describir 

neutralmente una realidad (o, quizás mejor, el esqueleto, la parte conceptual 

de la misma), como un objeto previamente dado», por lo que la enseñanza 

del Derecho se enfoca «sobre todo en un análisis estructural, anatómico». 

Los teóricos con enfoque argumentativo, en cambio, buscan «contribuir a la 

realización de una empresa: el objetivo de la teoría del Derecho no puede ser 

exclusivamente cognoscitivo, sino que la teoría […] se funde con la práctica»; 

de ahí que la enseñanza del Derecho «lleva a un estudio más bien funcional 

y fisiológico» de este. Si quisiéramos sintetizar en dos palabras la 

comparación hecha por Atienza, podríamos decir que el normativismo ve «el 

Derecho como sistema», y el argumentativismo, «el Derecho en cuanto 

práctica social»; y que, por consiguiente, los normativistas asumen respecto 

del Derecho el punto de vista del observador; mientras que los 

argumentativistas, los del participante. 

¿Cuál es el lugar que correspondería a los derechos en el marco de 

una teoría argumentativista desarrollada del Derecho, que integre, pero que 
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a la vez vaya más allá del constitucionalismo discursivo? Mi tesis es que la 

clave para responder a esta pregunta, y por ende, para elaborar una teoría 

argumentativista desarrollada de los derechos, es ver a los derechos como 

argumentaciones. Con esto no quiero decir otra cosa que verlos, no como el 

vértice supremo de un sistema deóntico piramidal, sino como el foco de una 

práctica justificativa en permanente (re)construcción; en este sentido, los 

derechos serían focales también respecto del Derecho, por lo que en aquéllos 

reside el nervio de la normatividad de éste. Si, como ha establecido Atienza, 

la argumentación jurídica incorpora una dimensión formal, una material y 

otra pragmática, una teoría desarrollada de los derechos fundamentales 

debería incorporar también ese trío de dimensiones, en torno a las cuales 

barruntaré algunos comentarios. 

En el plano formal o sintáctico, los derechos son analizables como 

piezas hohfeldianas susceptibles de ensamblarse deductivamente en 

constructos complejos. Como hemos visto, una de las interpretaciones de los 

conceptos hohfeldianos da cuenta de estos esquemas inferenciales, llegando 

incluso a proponer sistemas deóntico de alta sofisticación, como el de Lars 

Lindahl (1977). A este plano de la teorización corresponderían también los 

esquemas alexianos de la ley de la colisión y la fórmula del peso. Y, sin 

duda, la teoría axiomatizada de Ferrajoli constituye una contribución 

enorme para diseñar la sintaxis del discurso iusfundamental, aunque no va 

más allá de este plano formal94. 

En el plano material o semántico, la idea de focalidad iusfundamental 

juega un papel central, como –según hemos visto- lo muestran el 

constitucionalismo discursivo y otras corrientes afines como los 

constitucionalismos de Dworkin, de Atienza y Ruiz Manero, etc. Como se 

dijo en su oportunidad, esa focalidad tiene como eje cardinal la conexión 

entre el polo axiológico y el polo deontológico de los derechos, en ese continuo 

de tensiones entre ambos polos, se suscitan los problemas concretos 

relativos a los derechos fundamentales, por lo que las correspondientes 

                                            
94 Las limitaciones que el modelo ferrajoliano supone para la teorización de los derechos 

prestacionales he tratado de mostrarlas en Lozada, 2015. 
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argumentaciones iusfundamentales entrañarán siempre (de manera más o 

menos explícita) la interrelación entre los dos polos ya mencionados: aquél 

tipo de argumentación, entonces, no se agota en la mera noción de razón 

para la acción (la de los derechos como argumentos), sino en la de 

razonamiento para la acción (la de los derechos como argumentaciones). En 

el plano que estamos considerando, hay cuatro asuntos particularmente 

problemáticos. En primer lugar, elaborar una teoría moral unitaria que 

armonice las exigencias consecuencialistas con las deontologistas, como lo 

han intentado los desarrollos de Amartya Sen (2000) y Thomas Scanlon 

(1992). En segundo lugar, se requiere, como lo atisbó Nino, incorporar a las 

necesidades dentro del programa de fundamentación discursiva de los 

derechos humanos, quizá por la vía del concepto de capacidades de Sen. Lo 

cual no pugna con la autonomía; de hecho, me parece que aquí podría operar 

una argumentación parecida a la seguida para conciliar las teorías del 

interés con las de la voluntad: dado un concepto amplio de interés, la 

voluntad es constitutiva de ciertos tipos de interés. Así también, dada una 

comprensión adecuada de las necesidades humanas, aquellas concernientes 

a la realización de la autonomía no sólo tendrían cabida, sino que serían 

centrales. El tercer aspecto problemático es el que tiene que ver con una de 

las formas particulares de transición entre el polo axiológico y el 

deontológico: la relativa a la configuración de deberes prestacionales como 

garantía de los derechos fundamentales; cuestión que no concierne 

solamente a los que solemos llamar derechos sociales, sino a todos los 

demás. Y, en fin, el último aspecto problemático es el que tiene que ver con 

la relación entre derechos fundamentales y democracia, y con todo lo que de 

ello se deriva, ya para el diseño institucional del Estado constitucional, ya 

para la argumentación iusfundamental; a este respecto, más que a los tres 

extremos antes mencionados, el constitucionalismo discursivo muestra su 

peculiaridad: él asume una concepción deliberativa de la democracia como 

reflejo de su metaética discursiva, con lo cual, los derechos fundamentales 

parecerían no estar, estrictamente hablando, en tensión con la democracia, 

ya que éstos serían, precisamente, los presupuestos de aquélla, y aquélla 
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sería una garantía para el desarrollo de éstos. Sin embargo, esta podría ser 

una concepción algo ingenua de la democracia, por lo que habría quizá que 

replantear la teorización. 

Por último, en el plano pragmático, aunque resulte muy obvio decirlo, 

una teoría desarrollada de los derechos fundamentales debe construirse 

encuadrada en la categoría de praxis, donde cuestan los sujetos y sus roles 

argumentativos. En otras cosas, esto implica atender a la crítica de Atienza 

a la tesis del caso especial de Alexy, en el sentido de que ésta «uniformiza 

demasiado la argumentación jurídica, lo que supone, a su vez, el peligro de 

una teoría no suficientemente articulada (en el plano conceptual o analítico), 

menos útil en la práctica de lo que debiera ser (por su falta de realismo, de 

potencia descriptiva) y proclive a presentar la práctica jurídica (o algunos 

aspectos de la misma) en forma algo ideológica (dada su tendencia a la 

idealización)» (Atienza, 2015). En cambio, como propone Atienza, «lo que 

habría que hacer es mostrar que el diálogo racional (el diálogo práctico 

general) permite justificar la existencia de esas otras formas 

deargumentación: el discurso predominantemente estratégico de los 

abogados, de los legisladores, de los negociadores…, aunque estas últimas 

formas no sean especies de ese género» (Ibíd.). Esto hace que si bien, como lo 

muestra Feinberg (1970), las exigencias iusfundamentales tengan cierta 

fuerza pragmática que las distingue de otras aserciones, ellas adquieran 

fisonomía concreta de acuerdo con los roles institucionales de quienes las 

elevan, de manera que la argumentación iusfundamental está 

irremediablemente relativizada por el contexto: por un lado, dos 

razonamientos con el mismo contenido tendrán operatividad distinta según 

el tipo de perfil de quien lo desarrolle; y por otro, las argumentaciones de los 

distintos operadores jurídicos se presentarán trenzadas con movimientos 

tácticos propios del rol de éstos95. 

                                            

95 Esto lo pone de manifiesto, por ejemplo, la teoría argumentativa de la negociación y la mediación de 

Aguiló (2015). 
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Los derechos como argumentaciones, pues, no son estructuras 

normativas fijas que preexisten a su mera aplicación, como ocurre en el 

constitucionalismo ferrajoliano, sino prácticas justificativas relativamente 

estables que se construyen en la historia: por ello, los derechos 

fundamentales no se citan, se esgrimen.  
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