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    En tiempos recientes, cada vez se ha ido prestando mayor atención al 

estudio de las situaciones de (al menos aparente) conflicto entre una serie de 

elementos conocidos doctrinalmente como ‘derechos fundamentales’, 

‘principios constitucionales’, ‘valores constitucionales’ o ‘bienes 

constitucionalmente protegidos’, por utilizar las denominaciones más usuales. 

El estudio de estas situaciones resulta doblemente interesante: por una parte, 

por la importancia que estos elementos tienen, tanto desde un punto de vista 

estrictamente jurídico (tienen su fundamento en el texto constitucional, y gozan 

por tanto de la máxima jerarquía), como sociológico (afectan a cuestiones muy 

básicas tanto para los individuos y para el conjunto de la sociedad); y por otro 

lado, por el importante desafío teórico que suponen para una concepción como 

la del positivismo jurídico metodológico, que se encuentra con que tiene que 

hacer frente a problemas que parecen resistirse a un tratamiento adecuado con 

los instrumentos clásicos de análisis positivista. 

 

 El presente trabajo pretende abordar este tipo de situaciones, a las que 

globalmente se hará referencia como ‘conflictos constitucionales’, desde la 

perspectiva de análisis del positivismo jurídico metodológico, intentando ofrecer 

un tratamiento adecuado de aquéllas con el instrumental propio de la filosofía 

analítica. En este cometido, dicho tratamiento se dividirá en tres partes 

claramente diferenciadas: 

 

a) En primer lugar, y tras una introducción que intentará delimitar el objeto de 

estudio y los presupuestos metodológicos del trabajo, se procederá en la 

primera parte a intentar ofrecer una reconstrucción adecuada del tipo de 

problema a que nos enfrentamos al hablar de ‘conflictos constitucionales’. Para 

ello, primero se partirá de una reconstrucción de la posición doctrinal 

mayoritaria acerca de estos conflictos, para posteriormente analizarla, 

centrándonos en las conexiones que existen entre las situaciones de conflicto 

normativo y la consistencia lógica de los sistemas normativos, a fin de poder 

realizar una clasificación de los tipos de conflicto posibles y encuadrar 

adecuadamente en ellos a los conflictos constitucionales. 
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b) En segundo término, se analizarán los mecanismos utilizados o propuestos 

para hacer frente a estas situaciones, entre los cuales ocupa un lugar muy 

destacado el que se conoce como ‘ponderación’. Sin embargo, bajo esa 

denominación se entremezclan distintos aspectos no siempre comparables 

entre sí, ni por tanto susceptibles de un tratamiento teórico unitario. Por ello, en 

nuestro análisis de la ponderación serán diferenciados tres aspectos: 

 

1) Un análisis conceptual de la ponderación: En qué consiste o a qué 

tipo de procedimiento se está haciendo referencia cuando se habla de 

‘ponderación’. En este punto hallamos distintas concepciones enfrentadas, que 

serán convenientemente estudiadas, y que varían entre las que conciben la 

ponderación desde una perspectiva más o menos intuicionista o como una 

forma de percepción, y otras que la conciben desde una perspectiva más 

racionalista. También se hará referencia a la postura negadora de los conflictos 

constitucionales. 

 

2) Un análisis metodológico de la ponderación: Si la ponderación es un 

mecanismo o procedimiento, hay que saber cómo se lleva (o puede llevarse) a 

cabo. En este punto, resultará conveniente hacer referencia al concepto de 

derrotabilidad y a diferentes modalidades o propuestas de aplicación de este 

concepto a la lógica deóntica. 

 

3) Un análisis normativo de la ponderación: En ocasiones, cuando se 

habla de ponderación lo que se está haciendo es proponer una teoría 

normativa acerca de la ponderación, esto es, una concepción acerca de cómo 

se debe ponderar. En este punto se analizarán algunas de estas propuestas 

normativas, como el llamado “principio de proporcionalidad” y la teoría 

coherentista desarrollada por Susan Hurley1. 

 

c) Por último, se analizará la posibilidad de la indeterminación de la respuesta 

en los supuestos de conflicto constitucional. Cuando se produce una de estas 

situaciones, mediante el procedimiento ponderativo se acude a la racionalidad 

                                                 
1 Expuesta en HURLEY, S.L. (1989) y HURLEY, S.L. (1990). 
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práctica (que para muchos autores sería una racionalidad de tipo moral) para 

intentar hallar una solución justificada al conflicto. Pero podría plantearse la 

posibilidad de que por problemas o limitaciones de la propia racionalidad 

práctica, ésta se viera incapaz de proporcionar una respuesta unívoca y 

justificada a la situación. En esta tercera parte del trabajo se analizará si es 

posible tal indeterminación, y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, bajo 

qué circunstancias. Para ello resultará de gran utilidad acudir a ciertos debates 

teóricos desarrollados en el ámbito de la filosofía moral, como el relativo a los 

dilemas morales, al pluralismo de valores y a la inconmensurabilidad. En caso 

de dar una respuesta afirmativa a la pregunta sobre la posibilidad de 

indeterminación, nos hallaríamos con que, bajo ciertas circunstancias, el 

Derecho no ofrecería una única respuesta correcta y los órganos de aplicación 

del derecho gozarían de discrecionalidad. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA JURÍDICO 

 

 El Tribunal Constitucional, en la STC 3/1997, de 13 de enero, dictada en 

un proceso promovido por un recurso de amparo, da respuesta a una 

controversia en la que se ven involucrados distintos derechos fundamentales. 

Los hechos que dieron lugar a dicha controversia fueron, muy 

esquemáticamente, los siguientes: el 8 de septiembre de 1984, un periódico 

publica, en la sección “Cartas al Director”, una carta titulada “El yudo en los 

Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, firmada por J.L.A., quien se califica a sí 

mismo como cinturón negro de judo, primer dan. En dicha carta básicamente 

se critica la mala gestión de L.B., el entonces presidente de la Federación 

Española de judo (e indirectamente, la crítica se extiende también al Consejo 

Superior de Deportes y al Ministerio de Cultura, por no tomar medidas al 

respecto), de quien se afirman varios extremos (que supuestamente ya habían 

aparecido en algunos medios de comunicación),  como por ejemplo que no 

ofreció ayuda alguna para la preparación olímpica de los atletas, que amenazó 

a algunos de ellos por si éstos hablaban, que realizaba viajes sin el 

correspondiente permiso de sus superiores, que sancionó a reconocidos 

judocas sólo por expresar en los medios de comunicación lo que pensaban de 

él, etc.; y también se hacen otras afirmaciones que, aún planteadas de forma 
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hipotética, podrían llegar a interpretarse como una imputación de un delito de 

malversación de caudales públicos. Por su parte, L.B., tras iniciar 

infructuosamente la vía penal contra el periódico, exige responsabilidad civil por 

haberse vulnerado su derecho al honor y, tras varias instancias, finalmente el 

Tribunal Supremo estima su pretensión, condenando al periódico a pagar una 

indemnización de 5 millones de pesetas y a publicar parcialmente la sentencia. 

Contra esta resolución el periódico interpuso recurso de amparo, el cual obtuvo 

del Tribunal Constitucional, que revocó la sentencia del Supremo. 

  

Con independencia de la decisión del Tribunal para este caso concreto, 

es interesante destacar el siguiente aspecto: mientras que la publicación de la 

carta es una actividad que, en principio, puede entenderse amparada en el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión reconocido en el art. 20.1 a) CE 

(si bien en la sentencia se discute si más bien estaríamos en el ámbito del 

derecho a transmitir información veraz del art. 20.1 d) CE2, aunque finalmente 

se decide, por consideraciones en las que no es necesario entrar ahora, que 

nos encontramos en el ámbito de la libertad de expresión),  ese mismo hecho 

podría considerarse una conculcación del derecho al honor de L.B. (art. 18.1 

CE3), puesto que el contenido de la publicación afecta negativamente a la 

credibilidad, al reconocimiento y a la buena imagen pública de esta persona. 

De este modo, nos encontraríamos con dos preceptos constitucionales que, al 

menos en una primera aproximación, resuelven un supuesto concreto de 

maneras contrapuestas: mientras que desde el punto de vista de la libertad de 

expresión la publicación de la carta sería una acción jurídicamente permitida, 

en tanto que supone la manifestación por escrito de ciertas opiniones sobre 

una determinada persona, desde la óptica del derecho al honor sería una 

actividad jurídicamente prohibida, dado que se perjudica la credibilidad y buena 

imagen pública de un individuo concreto. No obstante, todavía es pronto, antes 

                                                 
2 El texto del art. 20.1 CE establece literalmente: “20.1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción. (…) d) A comunicar y recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión (…)”. El art. 20.1 a) CE protege lo que se 
suele conocer como “libertad de expresión”, y que se refiere básicamente, en opinión del TC, a 
opiniones y juicios de valor, mientras que el art. 20.1 d) CE reconoce la llamada “libertad de 
información”, referida básicamente a hechos. 
3 Art. 18.1 CE: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen”. 
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de un debido análisis, para afirmar si se produce o no un auténtico conflicto en 

sentido normativo, (pues en el sentido sociológico del término existe un claro 

conflicto de intereses entre las partes), o para sostener que podemos hallarnos 

ante situaciones en las que el sistema jurídico no puede ofrecernos una 

respuesta correcta al problema planteado. Pero sin embargo éstas son, 

fundamentalmente, algunas de las cuestiones que se pretenden analizar en el 

presente trabajo, cuya importancia se extiende más allá del mero problema 

jurídico-formal, dada la relevancia que, tanto desde un punto de vista jurídico 

como extrajurídico, tienen para nosotros los derechos constitucionales. 

 

 Para el tema que nos ocupa, de la setencia indicada resultan 

destacables ciertas afirmaciones que se hallan en el fdto. jurídico sexto. En 

éste se afirma con carácter general que “los límites de los derechos 

fundamentales han de ser interpretados con carácter restrictivo y en el sentido 

más favorable a la eficacia y esencia de tales derechos, siendo exigible una 

rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio” 

(las cursivas son nuestras). Por lo que respecta a la confrontación entre la 

libertad de expresión y el derecho al honor, se dice que “cuando se ejercita la 

libertad de expresión reconocida por el art. 20.1 a) CE, los límites permisibles 

de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a 

actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus 

actividades y manifestaciones que si se trata de particulares sin proyección 

pública alguna (...). (L)a crítica legítima en asuntos de interés público ampara 

incluso aquellas que puedan molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo 

de la persona a la que se dirigen”. Sin embargo, justo después se afirma que 

“es claro que no puede estar amparado por la libertad de expresión quien, al 

criticar una determinada conducta, emplea expresiones que resultan lesivas 

para el honor de la persona que es objeto de la crítica, aun cuando ésta tenga 

un carácter público, pues tal carácter no le priva de ser titular del derecho al 

honor que el art. 18.1 CE garantiza” (todas las citas son del fdto. jurídico sexto). 

 

 Esta sentencia no es, por supuesto, la única en la que se plantea un 

problema de este tipo, ni tampoco todas las situaciones de conflicto se 

producen entre la libertad de expresión (art. 20.1 a) CE) y/o libertad de 
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transmitir información veraz (art. 20.1 d) CE), por un lado, y los derechos al 

honor y/o a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), por otro. Sin 

embargo, se trata de una de las situaciones más comunes en las que el tribunal 

tiene que tomar una decisión, por lo que existe una consolidada jurisprudencia 

al respecto (a título de ejemplo, y citando sólo decisiones recientes, tenemos, 

entre otras, la STC 1/1998, de 12 de enero; la STC 200/1998, de 14 de octubre; 

la STC 134/1999, de 15 de julio; la STC 204/2001, de 18 de octubre; la STC 

76/2002, de 8 de abril; la STC 121/2002, de 20 de mayo; o la STC 185/2002, 

de 14 de octubre). Su doctrina al respecto (ya manifestada parcialmente en la 

STC 3/1997 antes referida), que determina su manera de afrontar y resolver 

esas situaciones, es, a grandes rasgos, la siguiente: como regla general, los 

derechos al honor y a la intimidad constituyen un límite a las libertades de 

expresión e información, por lo que en principio se da prioridad a aquéllos 

frente a éstas últimas cuando la expresión o información viene referida a 

aspectos de la privacidad o del honor del afectado. No obstante, dadas ciertas 

circunstancias, la solución puede ser la opuesta: antes que nada, como 

cuestión (conceptual) previa, deberá tratarse de una actividad circunscrita al 

ámbito de los arts. 20.1 a) o 20.1 d) CE (esto es especialmente relevante en el 

caso del art. 20. 1 d) CE, que sólo protege la libertad a la transmisión de 

información veraz4); además, debe tratarse de informaciones que tengan 

relevancia pública por referirse a asuntos públicos o de interés general, o bien 

de expresiones relacionadas con individuos con relevancia pública (ya sea 

porque desempeñan cargos públicos o por su proyección pública en su ámbito 

de actuación) y referidas al ejercicio de su cargo o al ámbito de sus actividades 

públicas, y que sirvan para la adecuada formación de una opinión pública libre 

al respecto. Dándose estos requisitos, se da prioridad a las libertades de 

expresión e información aunque las expresiones, opiniones o informaciones 

proferidas puedan molestar o inquietar al criticado o afectado por ellas. Fuera 

de este ámbito, y en todo aquello que sea innecesario para la actividad de 

                                                 
4 Reiteradamente el tribunal ha manifestado que por “veraz” no debe entenderse que la 
información sea materialmete verdadera (correspondencia con los hechos), sino que haya 
existido por parte del informador una actuación diligente en la selección de sus fuentes y en la 
contrastación de la información. 
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informar u opinar sobre un suceso con transcendencia pública, prevalece la 

protección del honor y la intimidad de los afectados5. 

 

 Un aspecto que llama la atención de este tipo de decisiones es que el 

tribunal parece mantener una actitud algo oscilante acerca de si en estas 

situaciones se produce o no un conflicto normativo. Es cierto que se trata de 

una cuestión teórica y que, como tal, no es un punto de interés central en la 

jurisprudencia constitucional. Sin embargo, en algunas decisiones parece 

asumir implícitamente que existe un conflicto o colisión entre varios preceptos 

constitucionales, todos ellos de aplicación y que merecen protección (de 

manera que la decisión dará preferencia a uno de ellos a expensas del otro), 

mientras que en otras decisiones parece ser de la opinión de que no se 

produce un auténtico conflicto, y el asunto se resuelve mediante la cuestión de 

determinar correctamente los límites de cada derecho o precepto alegado. De 

esta manera, lo que ocurrirá en cada caso es que sólo uno (como máximo) de 

los derechos implicados es realmente ejercido y por tanto merecedor de 

protección jurídica. Uno de los casos más claros en los que se opta por esta 

última vía es en las situaciones en que las expresiones proferidas pueden ser 

consideradas como injuriosas o insultantes (a modo de ejemplo, la STC 

204/2001, de 15 de octubre, sobre una serie de calificativos emitidos por el 

locutor de radio José Mª García en varios de sus programas radiofónicos 

acerca del entonces presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Ramón 

Mendoza). Aquí el tribunal manifiesta que la Constitución simple y llanamente 

no reconoce un pretendido “derecho al insulto” por lo cual, las expresiones 

injuriosas (por más que en el sentido habitual del término, sean “expresiones” u 

“opiniones”) no están en ningún caso amparadas por el art. 20.1 a) CE. En 

consecuencia, no existe conflicto entre libertad de expresión y derecho al 

                                                 
5 Como muestra de ello, vid. por ejemplo la STC 185/2002, de 14 de octubre, que considera 
como intromisión ilegítima en la intimidad el hecho de que en un reportaje periodísitico sobre 
una violación se expusieran datos como el número de la calle del domicilio de la víctima, su 
identificación con el nombre completo y los dos apellidos, o su virginidad en el momento de la 
agresión, puesto que se trata de datos referidos a la intimidad de una persona que resultan 
innecesarios para dar adecuada cuenta informativa de un acontecimiento de interés público 
como es un la comisión de un delito de violación. Con los mismos argumentos se expresa la 
STC 121/2002, de 20 de mayo, en relación con un homicidio, cuando en un reportaje se afirma 
que cierta persona (identificada), amiga de la homicida, fue inducida a la prostitución por ésta, 
o que mantenía con ésta cierta relación personal. 
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honor: simplemente existe una lesión del derecho al honor del ofendido. En 

otros casos menos claros, la posición no es unánime: en algunas decisiones 

parece negarse el conflicto (por ejemplo, en la STC 3/1997, de 13 de enero, o 

en la STC 200/1998, de 14 de octubre), mientras que en otras el conflicto se 

asume, por lo que la decisión final es una preferencia de un precepto sobre otro 

(por ejemplo, en la STC 134/1999, de 15 de julio, o en la STC 76/2002, de 8 de 

abril). 

 

 Como ya se ha dicho anteriormente, la libertad de expresión/información 

y el derecho al honor/intimidad no son los únicos derechos que pueden dar 

lugar a situaciones de colisión. Es destacable, por otra parte, que el Tribunal 

Constitucional no sólo realiza este tipo de operaciones y razonamientos en los 

supuestos en los que la controversia se plantea entre distintos derechos 

constitucionales, sino que también toma en cuenta lo que se ha dado 

reiteradamente en llamar ‘bienes constitucionalmente protegidos’, que, dicho de 

una manera muy simple y escueta, son determinados valores o principios 

reconocidos y protegidos por la Constitución y que, pese a no tener el estatuto 

de derecho fundamental, en ocasiones pueden limitar a éstos y prevalecer 

sobre ellos. Esta doctrina aparece ya en una sentencia tan temprana como la 

STC 11/1981, de 8 de abril, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto contra el decreto-ley preconstitucional regulador del derecho de 

huelga. En dicha sentencia se afirma que ningún derecho es ilimitado, sino que 

por el contrario, todos tienen límites, y que “(l)a Constitución establece por sí 

misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En 

otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de una 

manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad 

de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también 

otros bienes constitucionales protegidos” (fdto. jurídico séptimo; las cursivas 

son nuestras). Esta doctrina se reitera, casi con idénticas palabras, en muchas 

otras decisiones, como por ejemplo en la STC 2/1982, de 29 de enero; la STC 

196/1987, de 11 de diciembre; o la STC 57/1994, de 18 de febrero. Dicha 

doctrina contiene, además de la idea de la limitación de todo derecho, dos 

puntos importantes: a) que los límites no sólo pueden provenir de otros 
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derechos, sino de otros bienes constitucionalmente protegidos6; b) que dichos 

límites, sean derechos u otros bienes, pueden ser explícitos (establecidos en el 

texto de la disposición), o implícitos (derivados o implicados a partir del 

contenido constitucional). 

 

 En la jurisprudencia constitucional se encuentran numerosas sentencias 

en las que una pretensión basada en un derecho fundamental cede frente a 

uno de estos bienes constitucionalmente protegidos. Citando sólo dos 

ejemplos: a) En la STC 110/1984, de 26 de noviembre, en la que el recurrente 

en amparo se oponía a la pretensión de la Inspección de Tributos de poner a 

disposición de ésta la información correspondiente a sus cuentas bancarias por 

considerar que ello vulneraba su derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), el 

tribunal afirmó que tal derecho venía limitado por el deber de todos de 

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en función de su capacidad 

económica (art. 31.1 CE), y que éste exige necesariamente la existencia de la 

institución de la inspección fiscal. Por tanto, la intimidad cede ante algo como 

‘el deber de contribuir según la capacidad económica’, que obviamente no es 

un derecho fundamental, pero podría ser calificado como bien 

constitucionalmente protegido. b) En la STC 181/1990, de 15 de noviembre, el 

recurrente alega que un ayuntamiento ha vulnerado su derecho a la libertad de 

expresión, al retirarle la autorización para extender un cableado aéreo para una 

actividad de vídeo comunitario (lo que impide la proyección de las películas). 

Por su parte, el Tribunal Constitucional sostiene que dicha medida se halla 

justificada por la protección del uso legítimo de los bienes de dominio público 

(bien implícita o indirectamente protegido por la Constitución, en el art. 132 

CE). 

 La STC 37/1989, de 15 de febrero, tiene un interés especial. En ella el 

tribunal resuelve un recurso de amparo interpuesto por una mujer que, entre 

otros extremos, se oponía a una providencia de un juzgado de instrucción de 
                                                 
6 En este punto puede observarse que la práctica jurisprudencial discrepa de lo que sostiene 
Dworkin en DWORKIN, R. (1976), p. 150 y ss., quien afirma que en conflictos en los que se ven 
implicados principios (principles) y directrices políticas (policies), siempre prevalencen (y deben 
prevalecer) los primeros. Los derechos fundamentales son, en esta clasificación, principios, 
mientras que muchos de los demás ‘bienes constitucionalmente protegidos’ son directrices 
políticas, que pueden limitar (y de hecho lo hacen en la doctrina del tribunal) derechos 
fundamentales. Claro que esta crítica no alcanza al aspecto normativo, entendido como que los 
principios deben prevalecer siempre sobre las directrices políticas. 
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Málaga que ordenaba una prueba pericial consistente en un examen 

ginecológico para recabar pruebas de un posible delito de aborto, por 

considerar que se atentaba contra su derecho a la intimidad, reconocido en el 

art. 18.1 CE. Aunque el tribunal concedió el amparo a la recurrente (por 

defectos formales en la resolución judicial que ordenaba las pruebas), en la 

sentencia se afirma que “(e)l derecho fundamental aquí comprometido 

[intimidad personal] no ampara, ciertamente, la pretensión de intimidad del 

imputado o procesado frente a la resolución judicial que, en el caso de una 

investigación penal, disponga la obtención o identificación, sobre el propio 

cuerpo, de huellas del posible delito (...). Ni la intimidad puede (...) afirmarse 

como obstáculo infranqueable frente a la búsqueda de la verdad material que 

no pueda ser obtenida de otro modo” (fdto. jurídico octavo). El tribunal sostiene 

con esta doctrina que, al menos en ciertos casos (como ocurre cuando la 

verdad no puede ser obtenida de otro modo) prevalece el interés público en la 

persecución y castigo de los delitos. Y esto último, claramente, no puede ser 

calificado como un derecho fundamental, sino más adecuadamente como un 

bien constitucionalmente protegido (no explícito). Sin embargo, esta preferencia 

en favor del interés público en la persecución de los delitos sobre el derecho a 

la intimidad no puede establecerse sin más, de manera automática, sino que 

“es también preciso (...) que la resolución judicial se haya dictado luego de 

ponderar razonadamente [la cursiva es nuestra], de una parte, la gravedad de 

la intromisión que la actuación prevista comporta y, de la otra, la 

imprescindibilidad de tal intromisión para asegurar la defensa del interés 

público que se pretende defender mediante el ejercicio del ius puniendi” (fdto. 

jurídico octavo). Hasta aquí, en poco se diferencia esta sentencia de tantas 

otras, pero ésta tiene un interés especial porque, a diferencia de la mayoría, 

reconoce explícitamente la existencia de un conflicto, y que la intimidad se halla 

afectada: “Lo que sí es manifiesto es que la intimidad quedó afectada o 

comprometida en el supuesto actual, pues en orden a la identificación del 

ámbito constitucionalmente protegido, por íntimas se han de tener las partes 

del cuerpo que se ordenaba someter a examen” (fdto. jurídico séptimo). Esto 

es, se reconoce que la actividad ordenada por la resolución judicial afecta a un 

ámbito protegido constitucionalmente por el derecho fundamental a la 
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intimidad, pero esta pretensión cede (o puede ceder) frente al bien del interés 

público en la persecución y castigo de los delitos. 

 

 Como se ha visto, pues, el ejercicio de un derecho constitucional puede 

verse limitado y “vencido” no sólo por otros derechos, sino por otros elementos 

reconocidos y protegidos explícita o implícitamente por la Constitución, y 

llamados “bienes constitucionales”. Sin embargo, en ocasiones se va incluso 

más allá, y las limitaciones y exclusiones en materia de derechos 

fundamentales pueden basarse en preceptos de otro tipo, como por ejemplo 

legales o incluso contractuales. Eso es lo que ocurre, según el Tribunal, en el 

ámbito de las relaciones laborales, tal como se refleja en la STC 1/1998, de 12 

de enero. Los hechos que motivan la sentencia, escuetamente, son los 

siguientes: el 24 de febrero de 1992, Celestino C.F., empleado de “Transportes 

Unidos de Asturias, S.A.”, y a la sazón presidente del comité de empresa y 

delegado sindical, dirigió un escrito al Ayuntamiento de Oviedo en el que 

imputaba graves irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa en 

el desarrollo de su actividad (concesionaria de los transportes urbanos de la 

ciudad de Oviedo), y recomendaba la retirada de la concesión sin 

indemnización alguna. El siguiente 2 de mayo de 1992, el trabajador fue 

despedido disciplinariamente por el quebrantamiento de la buena fe 

contractual. A raíz de ello, recurre ante la judicatura por entender, junto con 

otros extremos, que se le ha vulnerado la libertad de expresión, por haber sido 

despedido a raíz de esas declaraciones. Lo más destacable de la decisión del 

Tribunal Constitucional, que finalmente (por una serie de consideraciones tales 

como la relevancia pública de las declaraciones, o que éstas vienen referidas a 

la actividad pública y propia de la empresa, entre otros puntos), concede el 

amparo al trabajador, es que reconoce explícitamente la existencia de límites 

adicionales a las libertades de expresión e información en el ámbito de las 

relaciones laborales, y por tanto, no impuestos directamente por la 

Constitución, sino por la legislación ordinaria, los convenios colectivos y los 

contratos de trabajo. En el fdto. Jurídico tercero, el tribunal afirma que “éste [el 

derecho a la libertad de expresión], en el ámbito de las relaciones laborales, 

posee limitaciones específicas derivadas de la propia relación laboral, más allá 

de las genéricas contenidas en el art. 20.4 CE” (las cursivas son nuestras). 
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 De las muestras de jurisprudencia constitucional aquí expuestas, parece 

que pueden extraerse varios elementos comunes: 

 

a) Ningún derecho fundamental es ilimitado. En consecuencia, no toda 

pretensión jurídica tiene asegurado el éxito simplemente por estar 

fundamentada en el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la 

Constitución. 

 

b) Los límites a los derechos fundamentales, esto es, la posibilidad de que una 

pretensión basada en el ejercicio de un derecho se vea (jurídicamente) 

frustrada, pueden provenir tanto de otros derechos fundamentales, como de 

los llamados ‘bienes constitucionalmente protegidos’, los cuales pueden 

estar explícitamente reconocidos en el texto constitucional o bien derivar de 

éste de forma mediata o indirecta (no es claro si con ello sólo se quiere 

decir que son consecuencias lógicas de otros elementos de la constitución o 

bien su sentido es más extenso). Yendo incluso más allá, en determinadas 

situaciones los límites pueden proceder de disposiciones legales o 

contractuales. 

 

 

c) Para la determinación en cada caso de la solución a adoptar cuando se 

produce una controversia entre pretensiones incompatibles basadas en 

derechos fundamentales o bien entre un derecho fundamental y un bien 

constitucionalmente protegido, se utiliza un mecanismo que se suele llamar 

‘ponderación’ (o ‘ponderación razonable’) entre los distintos elementos en 

juego. Sin embargo, como regla general no se lleva a cabo ni una definición 

explícita y concreta del término, ni se expone, siquiera a grandes rasgos, el 

funcionamiento de tal mecanismo. 

 

d) En muchas ocasiones, el Tribunal Constitucional parece sostener una 

concepción compatibilista, según la cual no existe un auténtico conflicto 

normativo y el problema se reduce a la correcta identificación de los límites 

de cada derecho. En algunos casos, sin embargo, se sostiene la existencia 
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de un auténtico conflicto y la necesidad de sacrificar uno de ellos en aras 

del otro, en función de las circunstancias del caso. 

 

 

e) Como último punto a resaltar, conviene no perder de vista que a pesar de 

que hasta ahora nos estamos moviendo estrictamente en el ámbito 

jurisdiccional, los órganos creadores de normas generales (como las Cortes 

Generales, por ejemplo) también pueden verse, y de hecho, a menudo se 

ven, obligados a tomar decisiones en las que se plantean tensiones entre 

distintos derechos, principios, o bienes constitucionalmente protegidos. 

También para estos casos se debería contar con un buen mecanismo de 

justificación en la toma de decisiones. En cualquier caso, nuestro principal 

centro de interés en el presente trabajo es es ámbito jurisdiccional. 

 

Con esta breve introducción ya hemos realizado un primer acercamiento al 

problema jurídico que trataremos de analizar en este trabajo. Se trata de un 

problema característico de las últimas décadas y propio de los sistemas que 

podrían calificarse como (neo)constitucionalistas, caracterizados, entre otros 

aspectos, por poseer constituciones que van mucho más allá de los clásicos 

aspectos institucionales y procedimentales y que contienen un denso contenido 

sustantivo, en forma de derechos fundamentales, principios, directrices 

políticas, bienes protegidos, etc. La importancia jurídica (por ser contenido 

constitucional) y extrajurídica (por su contenido sustantivo) de estos elementos 

ha generado toda una serie de dificultades y desafíos tanto en la práctica 

jurídica como en la teoría del derecho, que tiene serias dificultades para dar 

cuenta de las nuevas situaciones, en las que parece que la constitución es 

omnipresente y que toda controversia jurídica parece poder reconducirse a un 

problema de dimensión constitucional. Con el presente trabajo se pretende, 

dentro de sus evidentes limitaciones, contribuir modestamente a la mejor 

comprensión de ciertas situaciones y problemas jurídicos característicos de 

nuestros días, con la esperanza de que pueda ser un primer paso para hallar 

soluciones satisfactorias. 

 

2. INSTRUMENTAL ANALÍTICO Y PUNTO DE PARTIDA 
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 Si se nos permite hacer una analogía, podríamos concebir la actividad 

filosófica (al menos, dentro de lo que podríamos llamar la “tradición analítica” 

en sentido amplio) como algo similar a la ingeniería inversa (reverse 

engineering). Aunque ésta última se centra fundamentalmente en los ámbitos 

de la electrónica y el software (y, más concretamente, dentro del marco de la 

competencia entre compañías del sector), existen ciertas similitudes relevantes. 

A diferencia de la ingeniería convencional, que parte unos elementos básicos y 

de ciertos esquemas o maneras de relacionar tales elementos para, finalmente, 

llegar al producto acabado, la ingeniería inversa sigue el camino contrario: a 

partir de un producto acabado y funcional, y careciendo de los esquemas o 

planos que explicitan su estructura y componentes más básicos, se inicia un 

proceso de observación y estudio minucioso para intentar establecer cuáles 

son los elementos de que está compuesto y cómo se relacionan e interactúan 

para dar lugar a ese producto con esas funciones (es decir, para intentar 

comprender cómo hace lo que hace). La finalidad de esa actividad no es tanto 

la creación de una réplica exacta del producto acabado o hallar la “estructura 

interna real” de ese producto, sino más bien ser capaces de crear un esquema 

que nos permita reconstruir un producto lo más parecido posible, que cumpla 

de la manera más adecuada sus funciones y que sea fácilmente reconocible 

como tal producto por cualquier usuario normal. Éste, además, será el primer 

paso necesario para la posterior mejora del producto, ya sea añadiéndole 

nuevas y más útiles funciones o bien perfeccionando las que ya desarrolla. 

 

 El análisis filosófico puede entenderse en parecidos términos. El filósofo 

parte de algo que podría concebirse como un producto (más o menos) acabado 

y funcional (como una institución, o un concepto, como por ejemplo el de 

“norma jurídica”), reconocido como tal y usado por las personas competentes 

en el ámbito correspondiente, y trata de establecer su estructura interna, esto 

es, determinar qué elementos más simples pueden subyacer y cómo se 

relacionan para dar lugar a ese “producto”; en otras palabras, para determinar 

cómo y por qué hace lo que hace. Y, a menos que se sea esencialista o que se 

defienda una concepción realista muy fuerte, el filósofo no pretende descubrir 

la “esencia real” de las cosas, sino crear esquemas que expliquen y permitan 
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reconstruir satisfactoriamente las instituciones o elementos analizados. Como 

en el caso de la ingeniería inversa, el análisis o esquema elaborado será mejor 

cuanto más adecuadamente explique el desarrollo de sus funciones, y cuanto 

menores sean sus costes y complejidades (en otros términos, ante dos 

esquemas que sean igualmente satisfactorios en tanto que dan cuenta de las 

funciones desarrolladas por el producto, es preferible el de mayor simplicidad). 

Y, al igual que en el caso de la ingeniería inversa, el análisis desarrollado 

constituirá un primer paso necesario para proponer mejoras o nuevas y 

mejores funciones. 

 

 Ningún análisis parte de cero o se sustenta en el vacío, sino que todos 

hacen uso de ciertos elementos, componentes, herramientas o esquemas 

básicos, que explícita o implícitamente se consideran como los más adecuados 

para cumplir con esa finalidad. El presente análisis no es una excepción, y por 

tanto, también se basa en ciertos elementos y herramientas fundamentales. En 

lo que sigue vamos a poner de manifiesto algunos de ellos, simplemente 

mencionándolos. Más adelante, a lo largo del trabajo y en la medida en que 

sea conveniente para el análisis, algunos de estos puntos serán 

convenientemente desarrollados. Y si bien muchos puntos y cuestiones en los 

que nos basamos son discutidos, no entraremos (salvo quizá, haciendo 

algunas referencias) en su discusión, sino que partiremos de ellos para el 

análisis, por considerarlos como los más adecuados.  

 

 Positivismo metodológico: Como punto de partida global, el análisis 

aquí expuesto parte de una concepción general del Derecho que se 

puede calificar de positivista, entendiendo el ‘positivismo’ como una 

forma de acercarse al estudio del fenómeno jurídico, caracterizada por 

una pretensión de neutralidad axiológica y epistémica en la identificación 

del Derecho, y que niega la vinculación conceptual entre Derecho y 

moral. En cambio, este trabajo no se compromete con ciertas tesis 

sustantivas acerca de la estructura y características de los sistemas 

jurídicos, así como de su relación con el poder político (lo que Bobbio 

califica como positivismo teórico), ni con una obligación moral 

incondicional de obediencia del Derecho positivo (positivismo 
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ideológico)7. Y dentro de las diferentes teorías postivistas 

(metodológicas), reconocemos nuestra inclinación por la teoría hartiana 

del Derecho8, hasta el punto de que gran parte de los puntos 

mencionados a continuación encuentran su fundamento o están 

relacionados estrechamente con dicha concepción del Derecho. 

 

 Normas constitutivas y normas regulativas: aunque sin duda alguna 

son elementos imprescindibles y probablemente los más importantes de 

todo sistema jurídico, las normas que regulan comportamientos (las 

prescripciones o normas prescriptivas) no son las únicas que componen 

los sistemas jurídicos. Junto a éstas existen otros elementos, de entre 

los cuales destacan las reglas conceptuales o determinativas (en la 

terminología de G.H. von Wright9), que definen conceptos que serán 

después usados por otras normas, o determinan los requisitos y 

condiciones que han de reunir los distintos actos jurídicos para ser 

válidos (y, en ese sentido, definen esos actos). Una distinción análoga, 

aunque planteada con distintos términos, es la que propone Searle10 

entre las ‘normas regulativas’ (que ordenan, permiten o prohíben ciertos 

comportamientos) y las ‘normas constitutivas’ (asimilables a las reglas 

conceptuales, y que definen las distintas instituciones y actos 

institucionales). 

 

 

  Justificación interna y justificación externa de las decisiones: si, 

con carácter general, consideramos que una decisión jurídica está 

justificada si se adecúa a Derecho, será necesario utilizar un 

razonamiento que muestre de manera adecuada que esa es la solución 

que el sistema jurídico establece para el caso planteado. En tal 

razonamiento son destacables dos diferentes aspectos, a los que 

                                                 
7 La distinción entre los distintos sentidos de ‘positivismo jurídico’ (metodológico o como forma 
de aproximación al estudio del Derecho, teórico e ideológico) es original de Bobbio y expuesta 
en BOBBIO, N. (1992). 
8 Espuesta fundamentalmente en HART, H.L.A. (1961). 
9 Sobre estas reglas, vid. Von WRIGHT, G.H. (1963), pp. 23 ss. 
10 En SEARLE, J. (1970). 
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Wróblewski11 se refirió como ‘justificación interna’ y justificación externa’ 

de la decisión. La justificación ‘interna’ hace referencia a la validez o 

corrección lógica del agrumento utilizado: hay justificación interna si la 

conclusión se sigue lógicamente (i.e., es una consecuencia lógica) de 

las premisas. La justificación ‘externa’ se relaciona con la selección de 

las premisas: el argumento está externamente justificado si la selección 

de las premisas ha sido adecuada (por ejemplo, cuando las premisas de 

tipo normativo se corresponden con normas aplicables al supuesto 

planteado, y las premisas de tipo fáctico con los hechos realmente 

acontecidos y adecuadamente probados). La decisión jurídicamente 

justificada requiere tanto de justificación interna como externa. 

 

 Relaciones lógicas entre normas: Si se asume que la justificación 

interna es un componente necesario (aunque no suficiente) para la 

justificación de toda decisión que pretenda estar basada en Derecho, y 

se tiene en cuenta que en tales razonamientos intervienen premisas 

normativas (reguladoras de conductas), implícitamente se acepta la 

posibilidad de la existencia de relaciones lógicas entre normas, o en el 

discurso directivo o normativo. Éste es un punto problemático y 

discutido, puesto que la misma noción de ‘consecuencia lógica’ se suele 

definir en términos de verdad, y según una concepción bastante 

arraigada entre los filósofos del dereccho positivistas (y que aquí se 

comparte), las normas prescriptivas, como una subclase de los 

imperativos, carecen de valores de verdad (esto es, no son susceptibles 

de ser verdaderas o falsas). A pesar de ello, se asumirá que tales 

relaciones existen y que puede darse cuenta de ellas mediante el 

adecuado sistema de lógica deóntica. 

 

 

 Una teoría “intermedia” de la interpretación jurídica: La asunción de 

una teoría jurídica de orientación hartiana supone, entre otros aspectos, 

que se sostenga una concepción de la interpretación jurídica (entendida, 

                                                 
11 Vid. WRÓBLEWSKI, J. (1971), (1974). 
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siguiendo a Guastini12, como la atribución o determinación del 

significado de las disposiciones normativas) que se suele calificar de 

intermedia, por contraposición a las teorías cognoscitivistas y a las 

escépticas. Las principales diferencias entre estas teorías se manifiestan 

en su posición acerca de la determinación del significado de los textos 

jurídicos: mientras que para los defensores de una teoría cognoscitivista 

todos los textos legales o disposiciones normativas tienen un único 

significado correcto, unívoco y determinado, que el intérprete descubre 

(siempre que interprete correctamente, claro está), para los defensores 

de una teoría escéptica no existen significados previos a la 

interpretación, sino sólo textos a los que el intérprete adscribe un 

significado. Ello conlleva que el Derecho esté radicalmente indeterinado, 

pues su contenido depende por entero de actos de voluntad 

(discrecionales) de los intérpretes/decisores, sin que existan 

interpretaciones “correctas”. Las teorías intermedias (y de ahí tal 

denominación) sostienen que, en función de las circunstancias, la 

interpretación puede ser un acto de descubrimiento o bien un acto de 

voluntad. En ciertas situaciones el significado está determinado (y se 

podrá hablar de interpretaciones correctas e incorrectas, según se 

coincida o no con dicho significado), mientras que en otras, por distintos 

motivos (textura abierta, ambigüedad, carga emotiva, etc.) no lo está, y 

en esos casos el intérprete/decisor goza de discrecionalidad. 

 

 Disposiciones normativas y normas: En estrecha conexión con lo 

anterior, conviene diferenciar adecuadamente entre ‘disposiciones 

normativas’ y ‘normas’. Mientras que las disposiciones normativas son 

los textos promulgados por las autoridades jurídicas y que constituyen el 

objeto de la interpretación, las normas propiamente dichas son los 

resultados de esa actividad interpretativa, es decir, los significados de 

esos textos. La distinción es importante, puesto que se sostiene que los 

sistemas normativos están compuestos por normas, y no por 

disposiciones normativas. Esto conduce a la importante consecuencia 

                                                 
12 Vid. GUASTINI, R. (2000), pp. 5 ss. 
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de que distintas interpretaciones de un mismo texto pueden dar lugar a 

distintas normas y a distintos sistemas. Por otra parte, también hay que 

destacar que no se da siempre una relación unívoca: puede ocurrir tanto 

que de una misma disposición (por ejemplo, un artículo de una ley) se 

obtengan varias normas, como que una sola norma sea el resultado de 

la interpretación conjunta de varias disposiciones normativas. 

 

 

 Casos claros y casos difíciles: Esta clasificación, elaborada por  Neil 

MacCormik13, está estrechamente vinculada con una posición 

“intermedia” en la teoría de la interpretación (hasta el punto que la 

presupone). El criterio distintivo consiste en la existencia o no de una 

respuesta “correcta”, unívoca y determinada, en la decisión de que se 

trate. Si ninguna de las premisas involucradas en un razonamiento 

jurídico, tanto las relativas a las normas aplicables, como las que hacen 

referencia a los aspectos fácticos, plantea problemas (ni en su selección 

ni en su contenido), de tal manera que se extrae una única y clara 

respuesta a la situación planteada, nos hallamos ante un ‘caso claro’ o 

‘caso fácil’ (clear case). Si, en cambio, surgen problemas en relación con 

las premisas normativas (dificultades en la selección de las normas 

relevantes, o en la determinación del significado de las disposiciones 

normativas), o con las premisas fácticas (conocimiento insuficiente de 

los hechos acontecidos o dificultades en su calificación normativa), 

estaremos frente a un ‘caso difícil’ (hard case).  

 

 Normas y proposiciones normativas: Según se ha indicado 

anteriormente, se considera que las normas (prescriptivas) son una 

subcategoría de los imperativos, y como tales, carecen de valores de 

verdad. Sin embargo, todo enunciado normativo, como por ejemplo ‘Está 

prohibido fumar en las aulas’ es ambiguo14, puesto que puede 

entenderse de dos maneras diferentes: a) como una prohibición de 

                                                 
13 En MacCORMICK, N. (1978), cap. IV. 
14 Esta ambigüedad y la necesidad de distinción entre normas y proposiciones normativas fue 
expuesta claramente por von Wright en Von WRIGHT, G.H. (1963), cap. VI, pp. 109 ss. 
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fumar en las aulas; o b) como una afirmación acerca de la existencia de 

una prohibición de fumar en las aulas. En el primer sentido, estamos 

ante una norma que regula una conducta, y que no es ni verdadera ni 

falsa; en el segundo, se trata de una aserción sobre el contenido de 

cierto sistema normativo, y que será verdadera o falsa en relación con 

un cierto sistema. Si el sistema de referencia realmente contiene la 

prohibición de fumar en las aulas, la proposición normativa será 

verdadera, y en caso contrario, falsa. 

 

 

 El concepto de ‘obligación’ de M. J. Zimmerman: Este autor ha 

llevado a cabo el que, según nuestro criterio, es el mejor análisis acerca 

del significado de ‘obligación moral’ (qué significa que algo es 

moralmente obligatorio)15. Sin excesivos problemas, creemos que su 

análisis puede trasladarse al concepto de ‘obligación jurídica’. Debe 

destacarse que, en realidad, este análisis se refiere al concepto de 

‘obligación’ en cuanto proposición normativa, no en cuanto norma 

(prescriptiva). Es decir, su análisis se refiere al significado de 

expresiones como ‘es obligatorio (moralmente) hacer X’, entendidas 

como proposiciones normativas susceptibles de verdad o falsedad (en 

otras palabras, qué quiere decir, en un análisis más profundo y 

detallado, que existe una obligación de hacer X). 

 

 El modelo de análisis lógico de los sistemas normativos de C.E. 

Alchourrón y E. Bulygin: El presente trabajo hará uso, cuando sea 

conveniente para sus finalidades, del modelo de análisis lógico de 

sistemas normativos desarrollado por C.E. Alchurrón y E. Bulygin16, que 

resulta especialmente útil y clarificador cuando se trata de hallar ciertas 

características lógicas de los sistemas normativos analizados, como son 

su completitud (ausencia de lagunas) y su consistencia (ausencia de 

contradicciones). Además, dicho modelo ha servido para ofrecer 

conceptos y explicaciones más satisfactorias de problemas clásicos de 

                                                 
15 En ZIMMERMAN, M.J. (1996), esp. Caps 1 y 2 
16 En ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971). 
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la teoría del Derecho, como el de las antinomias y el de las lagunas 

normativas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE DECISIONES Y DETERMINACIÓN DEL DERECHO 

 

 Una de las principales funciones del Derecho es la de servir como 

instrumento catalizador de los conflictos de intereses en una sociedad, que de 

dejarlos sin control alguno podrían, en el peor de los casos, amenazar con la 

destrucción de la misma sociedad como tal. Para evitarlo, el ordenamiento 

jurídico califica normativamente determinados comportamientos, 

estableciéndolos como obligatorios, prohibidos o permitidos, y además 

establece una serie de autoridades encargadas de su cumplimiento, que a su 

vez cuentan con el apoyo de un aparato coactivo organizado que puede llegar 

a imponer por la fuerza las decisiones de dichas autoridades jurídicas. No 

obstante, tales autoridades no pueden sin más tomar decisiones de manera 

arbitraria, sino que sus decisiones deben estar justificadas, entendiendo por 

ello, usualmente (al menos en la tradición jurídica positivista), que se 

correspondan con lo que establece el ordenamiento jurídico para tales 

situaciones. En otras palabras, se habla de decisiones justificadas cuando 

éstas son ‘conforme a derecho’, esto es, en los casos en los que el contenido 

de la decisión coincide con lo que las normas del Derecho establecen para las 

situaciones del tipo de las que se está considerando en el supuesto concreto. 

Por otro lado, si, al menos en una primera aproximación, parece que la 

justificación de las decisiones de las autoridades jurídicas depende de su 

adecuación al contenido del Derecho, esto presupone lógicamente que para 

que exista tal justificación el Derecho ha de ofrecer una respuesta determinada 

a la situación que se está enjuiciando. 

 

 Siendo así las cosas, podemos ver la importancia (no sólo teórica) que 

puede llegar a tener el estudio de situaciones como las descritas al inicio de 

este trabajo. Según hemos podido observar, lo que se plantea en esos casos 

es, si no un conflicto (lo que estaría por ver), sí al menos una tensión entre 

diversas normas a la hora de ofrecer una respuesta o solución a una situación. 

En muchos casos, en una primera aproximación hallaríamos comportamientos 
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que simultáneamente afectarían a varios preceptos constitucionales (la libertad 

de expresión y el derecho al honor, por ejemplo) y que ofrecerían soluciones 

distintas al caso. Aunque es todavía posible que en realidad no exista conflicto 

y pueda hablarse de una solución correcta y unívoca en la mayoría o incluso en 

todos estos casos, se nos plantea la duda acerca de la determinación o 

indeterminación del Derecho en tales situaciones, lo cual, de por sí, ya es una 

poderosa razón para intentar analizar minuciosamente el problema y tratar de 

comprenderlo y afrontarlo de la manera más adecuada. El problema que 

constituye el objeto del trabajo ha de concebirse como un aspecto concreto 

enmarcado en el problema más general de la determinación del Derecho y la 

justificación de las decisiones (primordialmente judiciales), y desde tal 

perspectiva va a ser analizado. 

 

3.1. Justificación interna y justificación externa de las decisiones jurídicas 

 

 Como ya se apuntara brevemente, según una distinción introducida por 

Wróbelwski17, y después adoptada por muchos otros autores, como por 

ejemplo MacCormick18, Aarnio19 o Alexy20), toda decisión jurídica, para estar 

justificada, requiere de dos elementos, que son condiciones necesarias y 

conjuntamente suficientes, y que son designados como ‘justificación interna’ y 

‘justificación externa’, respectivamente. 

 

3.1.1. Justificación interna 

 

 Una decisión está internamente justificada si entre las premisas 

utilizadas y la conclusión del razonamiento existe una conexión lógica (i.e., la 

conclusión se deduce lógicamente de las premisas, mediante un razonamiento 

válido). El modelo más simple de justificación lógica de decisiones jurídicas es 

el que se suele conocer como ‘silogismo judicial’ (o ‘silogismo jurídico’). El 

silogismo judicial consiste en una operación lógica en la que, a partir de dos 

                                                 
17 En WRÓBLEWSKI, J. (1971). 
18 MacCORMICK, N. (1978). Toda la obra se fundamenta en esta distinción, aunque el autor no 
adopta esta terminología). 
19 Por ejemplo, en AARNIO, A. (1987), pp. 119 y ss. 
20 Por ejemplo, en ALEXY, R. (1989), pp. 213 y ss. 
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premisas, a las que se suele denominar respectivamente ‘premisa normativa’ y 

‘premisa fáctica’, se realiza una inferencia cuya conclusión consiste en aquello 

que, según el Derecho, debe hacerse en la situación enjuiciada. Este modelo 

aparece ya en autores tan clásicos como Cesare Beccaria, quien, en referencia 

al derecho penal, afirma: “En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo 

perfecto. Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o 

no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena”21. Un 

ejemplo del funcionamiento de este esquema podría ser el siguiente: 

 

1.- premisa normativa: Si alguien ha matado a otro, debe ser castigado con la 

pena de quince años de prisión 

2.- premisa fáctica: x ha matado a y 

3.- conclusión: x debe ser castigado con la pena de quince años de prisión 

 

La premisa normativa se concibe como un enunciado condicional que 

correlaciona un caso o supuesto de hecho genérico con la solución normativa 

que el Derecho establece para tal caso (de la forma: si ocurre x [y, z...], 

entonces obligatorio [prohibido, facultativo] A). La premisa fáctica consiste en la 

afirmación de la ocurrencia de un supuesto o caso individual22 que puede 

subsumirse23 en el antecedente de la premisa normativa. Y la conclusión 

consiste en el consecuente de la premisa normativa, que ordena (prohibe o 

                                                 
21 BECCARIA, C. (1768), p. 31. 
22 La distinción entre caso genérico y caso individual se explica claramente en ALCHOURRÓN, 
C.E, y BULYGIN, E. (1971), pp. 57 a 61. A grandes rasgos, mientras que por caso genérico nos 
referimos a una clase de situaciones, usualmente definidas por propiedades, por caso 
individual se hace referencia a un supuesto con una existencia espacio-temporal concreta que 
puede incluirse en la clase del caso genérico correspondiente (esto es, que puede subsumirse 
en éste), por presentar las propiedades que definen dicho caso genérico (en el supuesto de 
que el caso genérico esté definido por propiedades). Poniendo un ejemplo, el asesinato de 
Martin Luther King es un evento con existencia espacio-temporal concreta que puede incluirse 
(subsumirse) en el caso genérico de ‘asesinato político’. 
23 La subsunción expresa una pertenencia a un conjunto, y no exclusiva del lenguaje jurídico, 
sino también de todo lenguaje. Usualmente consiste en la pertenencia de un caso individual 
dentro del conjunto establecido por un caso genérico (vid. nota anterior), que se realiza cuando 
un evento concreto presenta las propiedades que definen a una clase. Pero no toda 
subsunción en el Derecho consiste en la de un caso individual dentro de un caso genérico, sino 
que en ocasiones también se produce entre casos genéricos, de tal modo que una clase queda 
incluida dentro de otra. De esta manera, si se dice por ejemplo “los edificios son bienes 
inmuebles” se está incluyendo (subsumiendo) la clase de los edificios dentro de la clase de los 
bienes inmuebles. Ello hace que Alchourrón y Bulygin distingan entre subsunción individual y 
subsunción genérica en ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1989), pp. 308 y 309. A 
diferencia de la subsunción individual, la subsunción genérica parece adecuarse mejor a la 
relación de inclusión (que es una relación entre conjuntos). 
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faculta) un determinado comportamiento. Como es fácil de observar, el 

silogismo jurídico es una instancia del argumento lógico que suele denominarse 

modus ponendo ponens o afirmación del antecedente. 

 

 Para evitar posibles confusiones, conviene tener en cuenta que, como 

pone de manifiesto Wróblewski24, al hablar del silogismo jurídico podemos estar 

haciendo diferentes cosas. Es posible referirse a tal silogismo en un sentido 

descriptivo, como una descripción de lo que los jueces (o los operadores 

jurídicos, en sentido amplio) hacen para hallar la respuesta a lo que el Derecho 

establece para un supuesto concreto. Es también posible referirse a él en un 

sentido normativo, haciendo referencia a cómo deben los jueces resolver los 

casos que se les plantean. En otras ocasiones, se entremezclan los dos 

sentidos. Conviene determinar con claridad el ámbito en el que nos movemos, 

puesto que de lo contrario es fácil caer en confusiones que se suelen hacer 

patentes sobre todo al plantear las críticas. Así, por ejemplo, si alguien sostiene 

la tesis del silogismo jurídico en un sentido normativo, resultará inadecuada la 

crítica que afirme que, de hecho, los jueces no siguen este modelo al tomar sus 

decisiones, puesto que ahora nos moveríamos en un plano empírico. En 

relación con la afirmación de Beccaria anteriormente expuesta, claramente 

estamos dentro de un ámbito normativo, puesto que este autor plantea el 

silogismo en un plano ideológico, como una exigencia que debe seguirse al 

enjuiciar los delitos, en los que ha de ser la ley, de carácter general e igual para 

todos, y no el libre arbitrio del juzgador, la que determine la solución de los 

casos. En nuestra opinión, el modelo del silogismo puede también concebirse 

en un sentido que podría calificarse de conceptual, en la medida en que es 

analizado como criterio de corrección de las decisiones jurídicas. Esto es, 

entendido como tesis que establece que una decisión determinada está 

justificada si y sólo si se conforma al modelo del silogismo jurídico. No es éste 

un sentido normativo que pretenda obligar a los jueces a usarlo (o a afirmar 

que sería bueno o deseable que lo usaran), sino que se trataría de un test para 

calificar su justificación. 

 

                                                 
24 Vid. WRÓBLEWSKI, J. (1974). 
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 Aunque este modelo tan simple se ha considerado en ocasiones como 

adecuado, parece que se manifiesta como claramente insuficiente como criterio 

de corrección de las decisiones jurídicas (esto es, como una condición 

necesaria y suficiente de su justificación), e incluso como insufiente como 

crierio de corrección lógica. Al margen de otros problemas más sutiles, el 

modelo cuenta con evidentes dificultades, admitidas incluso por quienes 

todavía otorgan a este modelo un papel importante en la justificación de las 

decisiones: 

 

a) En muchos supuestos no parece posible que pueda llegarse a la solución de 

un caso con un esquema tan simple basado en una única premisa normativa y 

en otra premisa fáctica, sino que se requieren argumentos deductivos más 

complejos o, quizá más exactamente, concatenaciones de argumentos 

deductivos. En muchas ocasiones ello ocurre en relación con las premisas 

fácticas (las que afirman que se ha producido el hecho que consta en el 

antecedente de la norma), puesto que es usual, sobre todo cuando dicho 

antecedente consiste en una calificación jurídica, que se requieran pasos 

previos en la argumentación para pasar de la afirmación de la ocurrencia de 

ciertos hechos o acciones a dicha calificación jurídica. Por poner un ejemplo, 

antes de poder utilizar como premisa fáctica de un silogismo la que afirma ‘x ha 

asesinado a y’, es necesario que anteriormente se haya realizado otro 

silogismo del cual ésta sea la conclusión, y sus premisas, por ejemplo, ‘El que 

mata a otro con ensañamiento comete asesinato’ y ‘x ha matado a y con 

ensañamiento’. A su vez, para poder afirmar que x ha matado a y con 

ensañamiento, es necesario haber llevado a cabo otro razonamiento, y así 

sucesivamente. En el ámbito penal, además, lo usual es que la consecuencia 

normativa no sea una pena determinada, sino que se otorgue al juez un 

margen de decisión, que además está determinado por otras normas que no 

son las que establecen los tipos penales. Por otra parte, ocurre que en muchos 

casos se utilizan argumentos entimemáticos, lo cual significa que sólo se 

pueden considerar lógicamente válidos si se presuponen ciertas premisas que 

no son explícitas.  
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b) También se ha planteado que la lógica estándar (lógica proposicional), así 

como los modelos de lógica deóntica basados en la lógica proposicional (como 

por ejemplo el modelo expuesto por von Wright en ‘Deontic Logic’25) se 

muestran insuficiente o inadecuada para dar cuenta del razonamiento jurídico. 

En un modelo de lógica (deóntica) proposicional, el silogismo jurídico tendría 

usualmente la siguiente forma: 

 

1) p  Oq 

2) p 

3) Por lo tanto, Oq  MP (1,2) 

 

La inadecuación de este modelo obedecería a que, estrictamente 

hablando, la premisa fáctica no puede ser la afirmación del antecedente de la 

premisa normativa, ya que ésta última contiene casos genéricos, mientras que 

la premisa fáctica únicamente afirma la ocurrencia de un caso individual. En 

otras palabras: la subsunción no equivale a la afirmación del antecedente en el 

sistema de la lógica proposicional. Por ejemplo, en el antecedente del art. 138 

CP, que castiga el homicidio, se afirma “El que matare a otro”, que se refiere al 

caso genérico del homicidio, que consiste en el conjunto de todos los 

homicidios, con independencia de su acaecimiento espacio-temporal, mientras 

que la premisa fáctica ‘x ha matado a y’ únicamente constata la ocurrencia de 

un homicidio con existencia espacio-temporal concreta. Como ambas cosas no 

coinciden, no pueden ser representadas las dos como ‘p’, por lo que el 

silogismo no puede llevarse a cabo. 

 

Puede pensarse que esta objeción es demasiado formalista o 

innecesariamente estricta, pero de todos modos la dificultad se puede superar 

con la utilización de un modelo de lógica deóntica basada en la lógica de 

predicados (como por ejemplo el lenguaje LN desarrollado por Moreso y 

Navarro26), que contiene cuantificadores que permiten llevar a cabo la 

afirmación del antecedente. El antecedente de la norma contenida en el art. 

138 CP podría simbolizarse como ‘x y (Fxy)’, que se lee como ‘para todo x y 

                                                 
25 En von WRIGHT, G.E. (1951). 
26 En MORESO, J.J. y NAVARRO, E. (1996a). 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 33

para todo y tal que x mata a y’. Por su parte, la premisa fáctica se simbolizaría 

como ‘Fab’ (a ha matado a b), lo cual permite, conforme a las reglas de la 

lógica de predicados, realizar el modus ponens. Combinando el uso de la lógica 

de predicados con la lógica deóntica, se puede ya dar perfecta cuenta, desde 

un punto de vista lógico-formal, del silogismo jurídico. Lo podemos ver en el 

siguiente ejemplo. Supongamos que el predicado ‘F’ significa ‘matar’, y ‘G’ ‘ser 

castigado con la pena P’: 

 

1) x y (Fxy  O(Gx)) 

2) Fab 

3) Por lo tanto, O(Ga)  MP (1,2) 

 

c) En tercer lugar, se ha sostenido que la justificación de la decisión no puede 

depender (al menos exclusivamente) de que ésta sea una consecuencia lógica 

de premisas normativas y fácticas, dado que en aplicación de las propias reglas 

de la lógica pueden extraerse múltiples consecuencias lógicas distintas, y la 

mayoría de ellas no podrían considerarse como decisiones jurídicas 

justificadas, sino como meras arbitrariedades. Por ejemplo, de las premisas ‘el 

que mate a otro debe ser castigado con la pena de quince años de prisión’ y ‘x 

ha matado a y’, se extrae como consecuencia lógica ‘x debe ser castigado con 

la pena de quince años de prisión’, pero también, por poner sólo dos ejemplos, 

‘x debe ser castigado con la pena de quince años de prisión o a recitar un 

poema’, o ‘si mañana llueve, x debe ser castigado con la pena de quince años 

de prisión’, puesto que, en lógica, si el enunciado ‘p’ es verdadero, entonces 

también lo son ‘p  q’ y ‘r  p’. Y aun siendo todos estos enunciados 

consecuencias lógicas, los dos últimos no serían aceptados como decisiones 

jurídicamente justificadas. 

 

 Para dar cuenta de esta dificultad e intentar superarla, se ha introducido 

el concepto de ‘relevancia’, referido a las consecuencias lógicas de un conjunto 

de enunciados. En el ejemplo anterior, aunque todos los enunciados serían 

consecuencias lógicas, sólo el primero sería una consecuencia lógica 

relevante, mientras que los dos últimos serían irrelevantes. Se han desarrollado 

diversos modelos teóricos para determinar cuáles son las consecuencias 
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relevantes, pero sobre este punto no podemos entrar aquí27. Lo que resulta 

destacable es que para la justificación de las decisiones jurídicas, únicamente 

deben tomarse en cuenta aquellas consecuencias lógicas que sean relevantes. 

 

d) Por último, también ha sido apuntado que la conclusión del silogismo no es 

propiamente la decisión, sino un paso previo a ella. En el ejemplo 

anteriormente utilizado, la conclusión del silogismo es ‘x debe ser castigado 

con la pena de quince años de prisión’, pero esto no es la condena 

propiamente dicha, pues ésta parece ser más bien un acto de voluntad, que 

‘ejecuta’ lo dispuesto en la conclusión. La decisión es la propia condena, más 

que la constatación del deber de imponerla. La diferencia sería análoga a la 

que existe entre decir ‘debo cumplir esta promesa’ y cumplirla. Y la decisión 

propiamente dicha, si es un acto de voluntad, no puede ser simplemente una 

consecuencia lógica de un razonamiento.  

 

 Lo anterior es cierto y ha sido aceptado por muchos autores defensores 

de la importancia fundamental de la validez o corrección lógica del 

razonamiento jurídico, como McCormick28, Alchourrón y Bulygin29 o Atienza30, 

aunque tampoco presenta en realidad un obstáculo difícil de superar, ya que lo 

que se afirma por parte de estos últimos autores es que el razonamiento 

deductivo tiene como conclusión el contenido de la decisión (aunque no sea la 

decisión misma), y la justificación de tal decisión depende (como condición 

necesaria, al menos) de que su contenido sea una consecuencia lógica 

(relevante) de las premisas. Por otro lado, parece que una concepción 

“decisionista” como la expuesta es quizá injustificadamente estrecha, puesto 

que limitaría el razonamiento jurídico al ámbito de las autoridades jurídicas 

(aplicadores del Derecho), que son quienes propiamente pueden tomar las 

decisiones, excluyendo a cualquier otra persona. Y no parece desacertado 

sostener que cualquier jurista (un abogado, pongamos por caso) puede realizar 

                                                 
27 Una magnífica exposición y análisis de la relevancia y sus implicaciones en la justificación de 
los razonamientos jurídicos, así como una discusión de diferentes modelos teóricos 
desarrollados sobre esta cuestión, se encuentra en MORESO, J.J. (1996). 
28 Vid. McCORMICK, N. (1978), p. 33. 
29 Vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1989), pp. 303 y 304. 
30 Vid. ATIENZA, M. (1991), pp. 40 y 41. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 35

razonamientos jurídicos justificados, aunque no tenga la potestad atribuida a 

los jueces o funcionarios públicos. 

 

 Pero en suma, y a pesar de las evidentes deficiencias del modelo del 

silogismo judicial, lo más destacable es que puede darse cuenta 

adecuadamente de la estructura lógica de las decisiones y razonamientos 

jurídicos, y que dicha estructura lógica se muestra como un requisito 

indispensable (si bien insuficiente) para su justificación. De hecho, el propio 

Tribunal Constitucional ha venido a reconocer de algún modo este punto, aun 

cuando la corrección lógica se entienda únicamente en el débil sentido de 

ausencia de contradicciones, al mantener, en la STC 232/1992, de 14 de 

diciembre, que una contradicción lógica equivale a una ausencia de motivación 

de la decisión (lo cual responde a la idea de lo que se conoce como ex falso 

quodlibet; que de una contradicción –falsa por razones lógicas- se puede 

derivar cualquier conclusión), lo que además supone una vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE. 

 

3.1.2. Lógica y normas 

 

 El aspecto más problemático de la ‘justificación interna’ es, sin duda, que 

presupone la posibilidad de establecer relaciones lógicas entre normas. Por 

una parte, se sostiene que mientras que las aserciones o descripciones tienen 

una ‘dirección de encaje’ (direction of fit) de palabras-a-mundo, las 

prescripciones tienen una dirección de encaje mundo-a-palabras31. Esto es, en 

las aserciones lo que se pretende, dicho rápidamente, es que las palabras se 

correspondan con el mundo, mientras que en las prescripciones se pretende 

que el mundo se corresponda con las palabras. Las aserciones serán 

verdaderas o falsas en función de que exista correspondencia o no entre el 

sentido de los enunciados y el estado de cosas descrito, pero las 

prescripciones, en tanto que no describen ningún estado de cosas, no pueden 

ser ni verdaderas ni falsas, sino únicamente eficaces o ineficaces. 

 

                                                 
31 Esta distinción es originaria de ANSCOMBE, G.E.M. (1957), y desarrollada por SEARLE, J. 
(1979). 
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 Éste es un punto muy importante a tener en cuenta, en la medida en 

que, usualmente, tanto las relaciones lógicas como la misma noción de 

‘consecuencia lógica’ se definen en términos de verdad: se dice que  es 

consecuencia lógica de  si, y sólo si, siempre que  es verdadero, 

necesariamente  también lo es32 (o, en otras palabras, no puede darse el caso 

de que  sea verdadero y  sea falso). Esto quiere decir que la noción de 

consecuencia lógica está conceptualmente vinculada a la de verdad. Lo cual 

nos conduce a la situación conocida como ‘dilema de Jørgensen’, por haber 

sido este autor el primero que claramente expuso la situación33: si no se 

sostiene que las normas cuentan también con valores de verdad, o bien no se 

pueden plantear relaciones lógicas entre normas, o bien las relaciones lógicas 

se extienden más allá de la verdad y falsedad34. Como se considera que las 

prescripciones carecen de valores de verdad y parece bastante natural pensar 

que se plantean conexiones lógicas entre normas, la única alternativa 

“atractiva” parece ser la de desvincular las relaciones lógicas de los valores de 

verdad, algo que no resulta nada sencillo. Ni vamos a entrar en estas 

discusiones propias de la filosofía de la lógica ni cuestionaremos la existencia 

de relaciones lógicas en el ámbito normativo, pero mencionaremos algunos 

intentos y estrategias que se han seguido para dar cuenta de las relaciones 

lógicas entre normas: a) una posibilidad consiste en utilizar una noción de 

‘consecuencia lógica’ abstracta, esto es, independiente de la verdad y definida 

únicamente en términos sintácticos y/o semánticos. Esta es por ejemplo la vía 

intentada por Alchourrón y Martino35. b) otra posibilidad consiste en señalar la 

existencia de elementos comunes y elementos diferenciadores entre 

aserciones y prescripciones. Sería en la parte común, en aquello que 

comparten aserciones y prescripciones, en la que se establecen las conexiones 

lógicas. Ésta sería por ejemplo la estrategia de Hare36, quien distingue entre el 

frástico o parte común, que es un estado de cosas referido por el enunciado, y 

                                                 
32 Tal es la definición estándar que puede encontrarse en obras de introducción a la lógica, 
como en DEAÑO, A. (1983), o en COPI, I. (1994). 
33 Vid. JØRGENSEN, J. (1938). 
34 Un rápido pero completo repaso a todas las soluciones planteadas al dilema de Jørgensen 
por distintos autores puede encontrarse en RODRÍGUEZ, J.L. (2002), pp. 179 ss. Sobre este 
punto también ha de destacarse el trabajo de Daniel González en GONZÁLEZ LAGIER, D. 
(1995), pp. 419-427. 
35 En ALCHOURRÓN, C.E. y MARTINO, A. (1988). 
36 En HARE, R.M. (1961). 
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el néustico o parte diferenciadora, que es asertivo en los enunciados 

descriptivos, y prescriptivo en los normativos. Si tomamos como ejemplo los 

enunciados ‘Juan cierra la puerta’ y ‘¡Juan, cierra la puerta!’, existe una parte 

común (el estado de cosas en el que Juan cierra la puerta), y una parte 

diferenciadora: en el primer caso este estado de cosas es afirmado, mientras 

que en el segundo es prescrito. Una manera similar de enfocar la situación 

sería la siguiente: si como suele admitirse en filosofía del lenguaje (en autores 

como J.L. Austin37, por ejemplo), el significado de las expresiones está 

compuesto por su sentido (contenido locucionario) y por su fuerza (contenido 

ilocucionario), siendo el sentido una parte común y la fuerza el elemento 

variable en aserciones y prescripciones, puede sostenerse que las relaciones 

lógicas afectan al sentido, con independencia de la fuerza. 

 

3.1.3. Justificación externa 

 

 Como sabemos, no es suficiente con la corrección lógica del argumento 

para que el razonamiento se considere justificado; se requiere, además, la 

adecuada selección de las premisas de que éste se compone (la llamada 

‘justificación externa’). El principal problema, sin embargo, es que mientras que 

existe un acuerdo más o menos amplio acerca de cuándo un argumento se 

ajusta o no a las leyes de la lógica, no queda muy claro en qué consiste la 

solidez de las premisas. Tampoco parece avanzarse mucho si sustituimos la 

expresión por la de ‘premisas correctas’ o ‘premisas adecuadas según el 

derecho’. Para Mendonca38, por ejemplo, la justificación externa de las 

premisas (normativas) se identifica con su adecuación a un sistema moral; esto 

es, aquélla consiste en la corrección axiológica de las premisas (lo que le da 

pie a exponer una serie de problemas relacionados con este concepto). 

Consideramos que no es éste un concepto muy adecuado de justificación 

externa, puesto que sólo resultaría compatible con determinadas concepciones 

del derecho, como el iusnaturalismo, que vinculan la validez jurídica con la 

corrección axiológica, de tal modo que una premisa normativa (jurídica) es 

                                                 
37 En AUSTIN, J.L. (1962). 
38 En MENDONCA, D. (1997), p. 58. 
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adecuada en la medida en que o bien se apoya en, o bien no contraviene, una 

norma de Derecho natural. 

 Sería preferible utilizar un concepto de justificación externa (como 

condición necesaria para la justificación de las decisiones jurídicas) lo 

suficientemente neutral como para dar cabida a distintas concepciones del 

derecho, como la iuspositivista y la iusnaturalista. Una propuesta podría ser la 

siguiente: a) Una premisa normativa está externamente justificada si, y sólo si, 

consiste en una norma aplicable39 al caso. Las condiciones o circunstancias 

que hacen que una norma sea aplicable pueden variar según el punto de vista 

de la teoría jurídica adoptada (así, por ejemplo, la corrección axiológica parece 

ser un requisito indispensable para la aplicabilidad en el enfoque iusnaturalista, 

lo que no ocurre en otras concepciones). b) Una premisa fáctica está 

externamente justificada si, y sólo si, su utilización está jurídicamente permitida 

por las normas del Derecho40. Esta noción también está sujeta a las distintas 

concepciones teóricas que existan acerca de qué es el Derecho. 

                                                 
39 Sobre la distinción entre validez y aplicabilidad, vid. MORESO, J.J. (1997), pp. 151 a 164, así 
como MORESO, J.J. y NAVARRO, P. (1996b). Mientras que la ‘validez’ se concibe como la 
pertenencia a un sistema jurídico, una norma Nj es ‘aplicable’ si y sólo si otra norma Ni, 
perteneciente al sistema, prescribe (obliga o permite) la aplicación de Nj al caso C (regulado 
por Nj). Es preferible utilizar aquí el concepto de ‘aplicabilidad’, y no el de ‘validez’, para dar 
mejor cuenta de ciertas situaciones, como aquéllas en las que se aplica una ley penal ya 
derogada, bajo el criterio de ley más favorable para el reo, o se aplican normas de un 
ordenamiento extranjero en virtud de disposiciones de Derecho internacional privado, o se 
resuelve un caso aplicando una normativa preconstitucional. Si el concepto relevante para la 
justificación externa fuera el de validez y no el de aplicabilidad, debería sostenerse que en 
supuestos como los citados las decisiones estarían injustificadas, así como afirmarse, 
paradójicamente, que estaría justificada la utilización en una decisión de una premisa basada 
en una ley que todavía no ha entrado en vigor. 
40 Posiblemente muchos juristas se sientan inclinados a sostener una concepción más robusta 
de la justificación externa de las premisas fácticas, que exija la verdad de éstas (la premisa 
está externamente justificada si y sólo si es verdadera –si bien aquí también entrarían en juego 
las distintas teorías acerca de la verdad-). Sin embargo, esta concepción es demasiado 
exigente y no parece adecuada para dar cuenta del fenómeno jurídico. Aunque es cierto que 
por regla general la búsqueda de la verdad ocupa un lugar muy importante en el ámbito jurídico 
(como lo muestra, por ejemplo, la existencia de períodos de prueba en los procesos judiciales, 
la preponderancia del criterio de la libre valoración de la prueba frente al sistema de prueba 
legal, o la existencia del recurso extraordinario de revisión en el ámbito penal), tampoco se 
trata de un criterio absoluto. Si lo fuera, no habría más remedio que calificar como injustificadas 
decisiones como las siguientes: a) cuando en el proceso civil existe acuerdo entre las partes 
sobre alguna cuestión fáctica (hechos no controvertidos), aún cuando la afirmación sea falsa e 
incluso el juez conozca su falsedad; b) cuando se hace uso de una presunción iuris et de iure, 
aún conociendo que en realidad los hechos fueron otros; c) cuando una prueba que mostraba 
más allá de toda duda razonable la ocurrencia de determinados hechos, es declarada nula por 
vulnerar algún derecho fundamental, y el resto de elementos probatorios es insuficiente para 
constatar ese hecho. Si la justificación dependiera de la verdad, en estos casos las premisas 
fácticas utilizadas, pese a cumplir con los requisitos jurídicamente establecidos, estarían 
injustificadas, invalidando todo el argumento. Sin embargo, parece que la situación es la 
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 Entendidas ‘justificación interna’ como corrección lógica y ‘justificación 

externa’ como solidez o corrección de las premisas (en el sentido tan general y 

abstracto en el que se ha definido), probablemente la afirmación de que una 

decisión jurídica justificada o correcta es aquella que cuenta con justificación 

interna y externa gozará de una amplia aceptación, puesto que no comporta 

ningún compromiso fuerte con ninguna concreta concepción teórica del 

Derecho. 

 

No obstante, aun cuando se acepte la definición dada, las distintas 

teorías acerca del Derecho pueden conducirnos a resultados muy dispares, y a 

diferentes puntos de vista en relación con la justificación de una decisión 

concreta. Tal fenómeno puede observarse con claridad al examinar las distintas 

teorías existentes acerca de la interpretación jurídica. Las distintas teorías (o 

mejor, grupos o familias de teorías) no sólo discrepan en el punto de la 

interpretación de los textos jurídicos, sino en otros aspectos de mayor calado 

teórico, tales como las teorías del significado o incluso en cuestiones 

metafísicas. Aunque quizá sea más adecuado decir que sus diferencias en 

materia de interpretación se deben precisamente a las distintas concepciones 

lingüísticas y metafísicas manejadas. Estas diferencias acaban incidiendo de 

manera directa en las consideraciones acerca de la justificación de las 

decisiones jurídicas. Debe destacarse también que, aun cuando las distintas 

teorías afectan principalmente a la justificación externa de las premisas 

normativas, también tienen relevancia en relación con las premisas fácticas, en 
                                                                                                                                               
opuesta: no sólo en los supuestos señalados está jurídicamente justificado usar como premisas 
fácticas afirmaciones que no se corresponden con los hechos, sino que en el caso de utilizar 
premisas fácticas verdaderas la decisión estaría jurídicamente injustificada por contravenir el 
ordenamiento. 
 Y, como punto más importante, hay que señalar que si la verdad de las premisas es 
jurídicamente relevante, es precisamente porque las normas jurídicas así lo establecen. Lo 
contrario (suponer que es la verdad material por sí misma la que otorga justificación a las 
premisas fácticas) supone adoptar un punto de vista análogo al que tiene el iusnaturalista 
respecto de las premisas normativas: así como para el iusnaturalista la justificación de la 
premisa normativa depende de su compatibilidad con elementos externos a las normas 
jurídicas positivas (el Derecho natural), para el defensor de la justificación externa de las 
premisas fácticas como la verdad, la justificación depende de un elemento externo al 
ordenamiento jurídico, y las decisiones fundadas en premisas falsas, aun cuando sean 
conformes a los que establece el Derecho positivo (como por ejemplo, cuando es de aplicación 
una presunción iuris et de iure), están jurídicamente injustificadas. Sobre este tipo de 
cuestiones, vid., entre otras, las obras de TARUFFO, M. (1992), GASCÓN, M. (1999) y 
FERRER, J. (2002). 
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la medida en que cada una de las distintas concepciones se apoya en una 

determinada teoría del significado, y las premisas fácticas, al igual que las 

normativas, también se expresan a través del lenguaje. Un ejemplo evidente en 

el que la adopción de una teoría de la interpretación conlleva importantes 

consecuencias para la justificación (externa) de una decisión, se da en el 

ámbito de la interpretación de las disposiciones normativas para obtener las 

premisas normativas del argumento: si se adopta una concepción escéptica de 

la interpretación, según la cual todo actividad interpretativa es una libre 

asignación o atribución de significado (un acto de voluntad), se acaba con el 

mismo concepto de justificación externa, ya que no es posible distinguir entre 

interpretaciones ‘correctas’ e ‘incorrectas’. Al no existir razones objetivas a 

favor de una interpretación determinada, todas son igual de ‘válidas’ y por ende 

desde el punto de vista de su racionalidad no hay unas mejores que otras. Para 

estos teóricos41, existiría lo que Leiter ha calificado como ‘indeterminación 

racional global’42 del Derecho. En consecuencia, para poder hablar de 

‘justificación externa’ es imprescindible admitir, cuanto menos, cierto grado de 

objetividad en la interpretación, y sostener, para algunos casos al menos, que 

existen interpretaciones (objetiva o racionalmente) mejores que otras. La teoría 

de la interpretación presupuesta por este trabajo, de tipo ‘intermedio’, satisface 

esta exigencia. 

 

Las teorías intermedias 

 

 Las teorías intermedias de la interpretación jurídica sostienen que la 

actividad interpretativa es en ocasiones de tipo cognoscitivo y en ocasiones 

                                                 
41 Algunos partidarios de las teorías escépticas son los representantes del Realismo jurídico 
americano, el movimiento del Critical Legal Studies, o, en alguna versión, representantes del 
Realismo jurídico italiano como R. Guastini. 
42 Según Leiter (en LEITER, B. (1995)), existe indeterminación racional en el Derecho cuando 
la clase de razones jurídicas no puede justificar una única respuesta al caso planteado (la clase 
de razones jurídicas está compuesta, según Leiter, por: 1.- las fuentes del Derecho –
constitución, leyes, decisiones judiciales previas, etc.-; 2.- interpretaciones legítimas de tales 
fuentes que dan lugar a las normas jurídicas; 3.- interpretaciones legítimas de los materiales 
fácticos que dan lugar a hechos jurídicamente relevantes –las premisas fácticas-; 4.- 
operaciones racionales –deductivas- entre las reglas jurídicas y los hechos que conducen a las 
decisiones particulares). Esta indeterminación la denomina ‘racional’ para distinguirla de la 
indeterminación ‘causal’, en la que la imposibilidad de obtener una única respuesta obedece a 
consideraciones causales (vid. p. 482). Por último, la indeterminación racional será global si la 
clase de razones jurídicas es insuficiente para justificar una única respuesta en cualquier caso, 
mientras que será local si dicha insuficiencia se produce sólo en algún o algunos casos. 
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una actividad de estipulación (en el sentido de los partidarios de las teorías 

escépticas), según las circunstancias. En los supuestos en que la actividad es 

cognoscitiva, los enunciados interpretativos son descriptivos, y por tanto 

verdaderos o falsos, según describan o no correctamente el significado de las 

disposiciones interpretadas. Por el contrario, en los casos en que se trate de 

una estipulación, la interpretación consistirá en una asignación o atribución de 

significado que, como toda definición estipulativa, no será ni verdadera ni falsa, 

puesto que no es descriptiva. La justificación de las decisiones jurídicas 

dependerá de si nos hallamos en uno u otro ámbito: en los casos en que pueda 

decirse que hay un significado o interpretación correcta, constituirá una 

condición necesaria el haber coincidido con la interpretación adecuada, 

mientras que si tal interpretación no existe, el intérprete goza de 

discrecionalidad y no puede sostenerse que exista una única respuesta 

correcta a la cuestión jurídica planteada. 

 

 ¿Cómo se compatibiliza la existencia conjunta de estos dos modelos 

antagónicos entre sí? La existencia, en algunos casos al menos, de 

interpretaciones y respuestas correctas no se hace depender de la tesis 

metafísica de la existencia de un mundo jurídico (o moral). Dicha tesis tampoco 

requiere ser expresamente negada (a pesar de sus dificultades), pero la 

corrección interpretativa tiene su fundamento en apreciaciones de tipo 

lingüístico y no metafísico. La teoría del significado en la que se basan estas 

concepciones intermedias es la del convencionalismo (no existe ninguna 

conexión natural o ‘esencial’ entre una expresión y su significado, sino que la 

vinculación es convencionalmente establecida por la comunidad lingüística), 

pero de tipo no escéptico. Como pone de manifiesto Hart43, uno de los más 

destacados defensores de este tipo de teorías, el lenguaje está afectado por lo 

que este autor llama ‘textura abierta’, lo que quiere decir que, en muchas 

expresiones (por ejemplo en los nombres de clases o en los adjetivos) se 

puede distinguir entre un ‘núcleo de certeza’ y una ‘zona de penumbra’. Al 

núcleo de certeza corresponden todos aquellos elementos sobre los cuales 

existe un acuerdo generalizado acerca de su inclusión (o exclusión) en la 

                                                 
43 Principalmente en HART, H.L.A. (1961). 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 42 

extensionalidad del término. Por ejemplo, un hombre que mide dos metros de 

altura es claramente ‘alto’ (está en el núcleo de certeza), mientras que 

evidentemente dicho adjetivo no puede predicarse de quien mida sólo 1,5 

metros. ‘Las meninas’ de Velázquez entran de lleno dentro de la categoría de 

‘cuadro’, mientras que un ‘objeto que cuelga del techo y que proporciona 

iluminación a una estancia’ no puede ser calificado adecuadamente como 

‘silla’. En relación con el núcleo de certeza, pueden predicarse usos correctos e 

incorrectos de las expresiones (por ejemplo, llamar ‘silla’ al objeto del anterior 

ejemplo, constituye un uso incorrecto de ‘silla’, puesto que es falso –no se 

corresponde con los usos lingüísticos de la comunidad- que tales objetos sean, 

en ese lenguaje, ‘sillas’). 

  

Sin embargo, junto con el núcleo de certeza, existe también la ‘zona de 

penumbra’, en la cual se sitúan aquellos objetos respecto de los que no existe 

un criterio claro en los usos lingüísticos de la comunidad que permita, más allá 

de toda duda o discrepancia razonable, incluirlos o excluirlos de la extensión 

del término44. Por ejemplo, ¿es ‘alto’ un varón que mida 1’75 metros? ¿es un 

cojín puesto en el suelo una ‘silla’? ¿se puede calificar como ‘roja’ una 

tonalidad que tiende al anaranjado o al púrpura?. En estos supuestos la 

interpretación conforme a la cual estos objetos se incluyan o excluyan de la 

referencia de la expresión es asimilable a una estipulación (pues es incluido o 

excluido “por definición”), y como tal, carece de valor de verdad. 

 

 Trasladándonos al ámbito de la interpretación jurídica, puede sostenerse 

que toda interpretación de una disposición normativa que excluya objetos o 

situaciones pertenecientes al núcleo de certeza o que incluya otros claramente 

excluidos de éste, según los usos lingüísticos de la comunidad (en este caso la 

comunidad de los juristas), es una interpretación incorrecta y por tanto 

injustificada. Toda interpretación, para ser correcta, debe respetar el núcleo de 

certeza. En cuanto a las interpretaciones subsuntivas (la determinación de si 

determinado caso individual o clase puede incluirse en una determinada clase), 

se sigue el mismo criterio: la subsunción es correcta si conforme a los usos 

                                                 
44 A este fenómeno es muy usual denominarlo, en Filosofía del lenguaje, ‘vaguedad’. 
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lingüísticos la clase o el caso individual puede considerarse incluido en la 

categoría contenida en la norma, y es incorrecta en otro caso (si se subsume 

un caso o clase que claramente debería estar excluido según los usos 

lingüísticos o si no se subsume un caso o clase que debería haberse incluido). 

El siguiente ejemplo puede ilustrar esta idea: si alguien considera que una 

situación en la que una persona entrega un objeto a cambio de un precio 

notoriamente inferior al valor usual de mercado es un ‘negocio jurídico gratuito’, 

porque (según dice) interpreta como ‘gratuito’ todo negocio en el que el 

intercambio se haga por un valor inferior al 50% del precio del mercado, y en 

consecuencia afirma que son de aplicación las normas reguladoras de la 

donación, estaremos ante una interpretación incorrecta y una decisión 

injustificada, puesto que, conforme a los usos lingüísticos de los juristas, un 

negocio es ‘gratuito’ cuando no conlleva ningún desplazamiento o sacrificio 

patrimonial. 

 

 Si, por el contrario, ocurre que nos hallamos ante situaciones de la ‘zona 

de penumbra’, careceremos de criterios absolutamente seguros para 

determinar si la interpretación es o no correcta (y, en consecuencia, si la 

decisión está justificada). En tales casos, no existirá una única respuesta 

correcta, y el intérprete gozará de un marco de discrecionalidad. Conforme a la 

clasificación de Leiter, las teorías intermedias de la interpretación jurídica 

sostienen la tesis de la indeterminación racional local del Derecho45. 

 

 Como se dijera anteriormente, las consecuencias de estas teorías en 

relación con la justificación de las decisiones son importantes. En nuestro caso, 

partiendo de las definiciones adoptadas de justificación interna y externa, y 

aceptando una teoría intermedia de la interpretación jurídica como el modelo 

más plausible, puede elaborarse la siguiente clasificación de las decisiones 

jurídicas, atendiendo a su justificación: 

 

1.- Decisión justificada en sentido fuerte. Una decisión estará justificada 

jurídicamente en sentido fuerte, si y sólo si: a) está internamente justificada; y 

                                                 
45 Vid. nota 42. 
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b) está externamente justificada, entendiendo por ello: 1.- respecto de las 

premisas normativas, que sean normas aplicables que resulten de 

interpretaciones correctas; y 2.- respecto de las premisas fácticas, que sean 

premisas que resulten de interpretaciones correctas cuyo uso esté 

jurídicamente permitido. 

 

2.- Decisión injustificada. Una decisión está jurídicamente injustificada, si y sólo 

si: a) está internamente injustificada; o b) está externamente injustificada, 

entendiendo por ello: 1.- respecto de las premisas normativas, que al menos 

una de ellas no sea una norma aplicable, o bien resulte de una interpretación 

incorrecta; o 2.- respecto de las premisas fácticas, que al menos una de ellas 

resulte de una interpretación incorrecta, o bien que su uso no esté 

jurídicamente permitido. 

 

3.- Decisión justificada en sentido débil. Una decisión está jurídicamente 

justificada en sentido débil, si y sólo si: a) no está justificada en sentido fuerte; y 

b) no está injustificada. Lo anterior requiere: a) que esté internamente 

justificada; y b) que no esté externamente justificada, sin que pueda estar 

externamente injustificada. 

 

3.2. Casos claros y casos difíciles 

 

 Dentro del marco de las teorías intermedias de la interpretación jurídica, 

es usual distinguir entre los llamados ‘casos claros’ (clear cases), en ocasiones 

también denominados ‘casos fáciles’, y los ‘casos difíciles’ (hard cases). La 

distinción no depende de la mayor o menor dificultad que empíricamente tenga 

el decisor para resolver la controversia que se le plantea, sino que está en 

función de que exista o no una respuesta unívoca y determinada según el 

Derecho al caso en cuestión. En el supuesto de que tal respuesta exista 

(porque las normas aplicables estén claramente determinadas y no existan 

controversias ni dificultades en la determinación y calificación de los hechos), 

estaremos ante un caso claro, mientras que de existir alguna dificultad que 

impida una determinación unívoca de la solución, el caso será difícil. Puede así 

observarse que esta distinción sólo cobra sentido en el seno de una teoría 
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intermedia de la interpretación, puesto que si se adopta una concepción 

cognitivista, todos los casos son claros, y si se sostiene una visión escéptica, 

todos son difíciles (o, a lo sumo, los casos “claros” serían aquellos en los que 

existe de hecho un acuerdo entre los intérpretes acerca de la respuesta). 

 

 Según una clasificación que goza de una aceptación bastante amplia y 

que fue elaborada por el autor escocés N. MacCormick46, existen cuatro 

categorías de problemas o dificultades por las que un caso puede resultar 

difícil. Dos de estas categorías (los llamados ‘problemas de relevancia’ y 

‘problemas de interpretación’) afectan a las premisas normativas, mientras que 

las otras dos (los ‘problemas de prueba’ y los ‘problemas de calificación’) 

afectan a las premisas fácticas. 

 

a) Los problemas de relevancia consisten en la imposibilidad de determinar (al 

menos de manera unívoca) la/s norma/s aplicable/s al caso. Se trata de 

situaciones en las que o bien no parece existir ninguna norma que regule la 

situación enjuiciada (y aparece, por lo tanto una laguna normativa47), o bien 

aparece una antinomia o contradicción normativa (esto es, existen varias 

normas que parecen satisfacer los requisitos de aplicabilidad que regulan el 

mismo comportamiento de maneras deónticamente incompatibles). Frente a 

situaciones de laguna (y para poder dar cumplimiento a la obligación de los 

jueces de resolver todos los casos) puede acudirse a determinados 

mecanismos argumentativos como la analogía, el argumento a contrario o el 

argumento a fortiori, entre otros, si bien esto tampoco consigue eliminar la 

indeterminación, puesto que en la mayoría de situaciones (y posiblemente en 

todas ellas), el uso de diferentes mecanismos da lugar a respuestas distintas e 

incompatibles48 (y no existe un mecanismo privilegiado). Si la situación es la de 

                                                 
46 En MacCORMICK, N. (1978), cap. IV (pp. 73 a 99). 
47 Sobre el concepto de ‘laguna normativa’, se adopta la definición de Alchourrón y Bulygin en 
ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 41, según la cual consiste en un caso genérico 
que no está correlacionado por el sistema con ninguna solución. 
48 Por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional, en la STC 21/1981, de 15 de junio, se 
pronuncia acerca de la consitucionalidad de las sanciones privativas de libertad en el ámbito de 
la administración militar. La constitución las prohíbe expresamente para la administración civil 
(art. 25.3 CE), pero nada dice acerca de la administración militar. Ante este vacío, se abren 
varias posibilidades. Utilizando un argumento a contrario, como el que usó el tribunal, puede 
decirse, en síntesis, que como la administración civil no puede imponer sanciones que directa o 
indirectamente supongan una privación de libertad, y puesto que la administración militar no es 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 46 

antinomia, puede acudirse a los clásicos criterios de resolución de antinomias 

(lex superior, lex posterior y lex specialis), que tampoco están exentos de 

dificultades y no garantizan una solución unívoca (sobre esta cuestión se 

incidirá más adelante)49. 

 

b) Los problemas de interpretación (o de interpretación en sentido estricto) 

surgen cuando hay distintas maneras de atribuir significado a una determinada 

disposición normativa, y no existe ningún criterio objetivo o intersubjetivamente 

válido para poder determinar cuál es la interpretación correcta (o para poder 

rechazar algunas interpretaciones como incorrectas). Este tipo de problema es 

más frecuente en las disposiciones que contienen expresiones muy generales y 

abstractas (por ejemplo: ¿cuándo es un objeto de ‘extraordinario valor’?, o 

¿cuál es el nivel de diligencia que asumiría el ‘buen padre de familia’?) y, sobre 

todo, cuando se usan conceptos valorativos, como ‘dignidad humana’, 

‘indemnización justa’, ‘cuidado razonable’, etc. En estos casos la interpretación 

es problemática porque el significado de estos conceptos depende de las 

distintas concepciones (teorías normativas, en suma) asumidas. Distintas 

concepciones normativas sobre la ‘dignidad humana’, por ejemplo, darán lugar 

a distintos conceptos de ‘dignidad humana’. En el ámbito de los principios y 

derechos constitucionales, esta cuestión es especialmente relevante, dado el 

gran nivel de abstracción de los términos utilizados y su carga emotiva. 

 

 Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que las dificultades en la 

interpretación pueden deberse a problemas puramente lingüísticos, como la 

ambigüedad. En ocasiones, una redacción no suficientemente clara desde el 

punto de vista sintáctico de la disposición puede provocar que sea susceptible 

de ser interpretada de distintas maneras. Usando el ejemplo al que se refiere 

Moreso50, el art. 1346.7 CC dice: “Son bienes privativos de cada cónyuge las 

                                                                                                                                               
(es algo distinto a) administración civil, aquélla puede imponer sanciones privativas de libertad. 
Si en lugar de ello se utilizara un argumento por analogía (para el que no hay carencia de 
fundamentos, puesto que existen evidentes semejanzas -en ambos ámbitos se desarrollan, 
bajo una estructura similar, similares funciones y actividades de gestión administrativa, control y 
supervisión, régimen disciplinario, etc.-), la conclusión sería bien distinta, puesto que la 
prohibición se extendería también al ámbito de la administración militar. 
49 Vid. la sección 1.1. del capítulo III. 
50 En CASANOVAS, P. y MORESO, J.J. (1998), p. 127. 
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ropas y los objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor”. ¿Son 

o no bienes privativos las ropas de extraordinario valor? 

 

c) Los problemas de prueba afectan a las premisas fácticas y consisten en la 

imposibilidad de establecer en el proceso, más allá de toda duda razonable (o, 

quizá más exactamente, más allá del mínimo de certeza exigido por la ley), que 

determinados hechos han acontecido (o que no han acontecido). Son, pues, 

situaciones que se pueden calificar como lagunas de conocimiento, según la 

terminología de Alchourrón y Bulygin51; esto es, situaciones en que existe 

desconocimiento o conocimiento incompleto de los hechos relevantes. Sin 

embargo, en muchas ocasiones los problemas de prueba no plantean muchas 

dificultades en un ámbito pragmático, puesto que usualmente los sistemas 

jurídicos establecen que en los casos en que una afirmación no pueda 

considerarse probada (por falta del nivel mínimo de certeza exigido 

legalmente), los hechos cuya ocurrencia es dudosa se consideran como no 

acontecidos, no en el sentido de que se niegue que ocurrieron, sino en el 

sentido de que no se puede válidamente utilizar como premisa la que afirma 

unos hechos no suficientemente constatados. Esto tiene su principal expresión 

en el conocido principio del Derecho penal in dubio pro reo. Por tal razón, en 

los supuestos en que alguna afirmación fáctica no haya quedado 

suficientemente constatada, el decisor debe actuar como si los hechos no 

hubiesen acontecido. 

 

d) Por último, los problemas de calificación consisten en las dificultades que en 

algunas ocasiones se plantean en relación con la subsunción del caso 

individual en el antecedente de la premisa normativa, debido a problemas de 

textura abierta. En estos casos el problema no se encuentra en un 

conocimiento defectuoso de los hechos, sino en que, a pesar de conocer 

perfectamente lo ocurrido empíricamente, existen dudas acerca de cómo 

calificar tales hechos. La situación es la que, en la clasificación de Alchourrón y 

Bulygin, se denomina laguna de reconocimiento52. Un ejemplo de esta dificultad 

podría ser el siguiente: imaginemos que una persona de talante bromista 

                                                 
51 Vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 63. 
52 Vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 63. 
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decide gastar una broma a otra persona, y finalmente resuelve esperarla en la 

entrada de su casa a que llegue y darle un susto cuando aparezca. Sin 

embargo, la víctima tiene el corazón delicado de salud (cosa que el bromista 

desconoce, por otra parte), y, con la impresión del susto, sufre un ataque 

cardíaco y fallece. Aunque los hechos se conozcan perfectamente, puede 

surgir el siguiente problema: ¿se ha de considerar que esta persona ha 

‘matado’ a su víctima, en el sentido de que estos hechos son subsumibles en el 

antecedente del delito de homicidio (art. 138 CP)? La situación plantea dudas. 

Por una parte, el susto responde a una acción consciente y voluntaria del 

agresor, y es de suponer que la víctima no hubiera fallecido de no haber sufrido 

la acción del bromista. Esto parece inclinarnos a pensar que el susto ha 

causado la muerte, y, por tanto, que el agresor ha matado a su víctima. Pero 

por otro lado, parece también que el hecho de dar un susto no es un 

comportamiento del tipo adecuado para poder imputar a alguien la muerte de 

una persona. Esto es, la persona falleció por sus especiales circunstancias de 

salud, pero no es imputable la muerte al susto porque el hecho de dar un susto 

no es un comportamiento que pueda considerarse adecuado para provocar la 

muerte de las personas (máxime si se desconoce su enfermedad), y así 

poderles incluir en el antecedente del delito de homicidio. En este sentido, no 

puede decirse que el agresor haya matado a su víctima. En conclusión, no 

parece poder decirse de modo concluyente ni que el agresor ha matado a la 

víctima ni que no la ha matado. 

 

 Por otra parte, los problemas de calificación podrían concebirse como 

una subclase de los problemas de interpretación, dado que en el ejemplo 

expuesto, puede considerarse que la discusión gira en torno de considerar si la 

clase ‘matar’ incluye la clase de ‘asustar a otro cuando tiene problemas de 

corazón y muere’. No obstante, resulta útil seguir manteniendo la distinción y 

considerar que mientras que los problemas de interpretación giran en torno a 

casos genéricos (clases), los problemas de calificación se limitan a la 

subsunción de casos individuales. 

 

 En suma, se ha podido observar cómo diferentes tipos de problemas 

pueden dificultar la obtención de una respuesta unívoca y jurídicamente 
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determinada para la resolución de una controversia determinada. Puede 

decirse que tal respuesta no existe si o bien no es posible determinar 

claramente la norma a aplicar, o no existe una interpretación unívoca de las 

disposiciones aplicables, o existen dudas acerca de los hechos, o no es posible 

determinar con exactitud si ha acontecido el antecedente de la norma. Tales 

dificultades tienen sus repercusiones en relación con la justificación de la 

decisión adoptada. Partiendo de la clasificación de Leiter referida en la anterior 

sección, podría afirmarse lo siguiente: 

 

a) En los casos claros, caben dos posibilidades: o la decisión está justificada 

en sentido fuerte, o está injustificada. Al existir una respuesta correcta a la 

controversia, o bien la decisión coincide con ésta (y así está justificada en 

sentido fuerte) o bien no coincide (con lo que estará injustificada). 

 

b) En los casos difíciles, caben también dos posibilidades: o la decisión está 

injustificada (si en algunos de los múltiples razonamientos que componen la 

decisión hay algunos que tienen una respuesta correcta y no existe 

coincidencia con ésta), o bien está justificada en sentido débil (si en todos 

los razonamientos en los que hay respuesta correcta se ha dado con ella, 

pero además hay uno o varios razonamientos para los que no existe 

respuesta correcta). 

 

Parece claro que, en las controversias en las que se ven involucrados 

derechos fundamentales u otros ‘bienes constitucionales’, nos podemos topar 

con dificultades de cualquiera de las categorías señaladas. El juez puede tener 

un conocimiento insuficiente de los hechos acontecidos (problemas de prueba), 

o pueden surgir dudas relacionadas con la calificación o subsunción de los 

hechos en el supuesto de la norma (por ejemplo, podemos tener dudas sobre si 

cierta información es o no ‘veraz’, a pesar de conocer perfectamente el 

comportamiento del informador relativo a la contrastación de las fuentes, o 

acerca de si cierta expresión lesiona o no el honor de la persona aludida por 

ella). De especial importancia en este ámbito son los problemas de 

interpretación (o interpretación en sentido estricto). El lenguaje de los derechos 

constitucionales y, en general, de todos los preceptos constitucionales de 
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contenido substantivo (no sólo institucional/procedimental) es, como afirma 

Alexy, del máximo grado de indeterminación53. Las expresiones utilizadas 

utilizan conceptos muy abstractos y generales, con una importante carga 

emotiva, que dificulta mucho la tarea de delimitar con un cierto grado de 

precisión qué queda dentro y qué queda al margen de dichos conceptos. 

Expresiones como “dignidad de la persona”, “libre desarrollo de la 

personalidad” (art. 10 CE), “integridad moral”, “tratos inhumanos o 

degradantes” (art. 15 CE), “libertad ideológica” (art. 16 CE), “honor” (art. 18.1 

CE), o “participar directamente en asuntos públicos” (art. 23.1 CE), por poner 

sólo unos pocos ejemplos, son buena muestra de ello. ¿Qué clases (más o 

menos concretas) de comportamientos están prohibidos por atentar contra la 

“integridad moral”? ¿En qué consisten los “tratos inhumanos o degradantes”? 

Parece que muchos de estos ejemplos son buenos candidatos para lo que 

Gallie calificó como ‘conceptos esencialmente controvertidos’54. La cuestión de 

la interpretación es especialmente relevante en este tipo de controversias 

constitucionales, tanto por el tema interpretativo en sí como por la importancia 

jurídica y extrajurídica de las cuestiones tratadas. Contar con una teoría 

satisfactoria de la interpretación constitucional es de la máxima importancia55, 

aunque este tema no va a ser tratado aquí, salvo por referencias puntuales 

cuando la línea argumental así lo exija. 

 

El tipo de problema analizado aquí se incluye primordialmente en lo que 

se han denominado “problemas de relevancia”. Consiste en que ante una 

controversia concreta, al menos prima facie son de aplicación diversas normas 

que ofrecen soluciones distintas e incompatibles: por ejemplo, según la libertad 

de expresión, está permitido proferir ciertas expresiones, mientras que según el 

derecho al honor, tal proferencia está prohibida. Se trata por tanto de una (al 

menos, aparente) colisión normativa. Este problema exige, por razones lógicas, 

que previamente se haya procedido a una interpretación de las disposiciones 

normativas en juego. Siendo las normas los significados de las disposiciones 

normativas, y el resultado de una interpretación, la colisión puede surgir en 

                                                 
53 Vid. ALEXY, R. (2002), pp. 35 ss. 
54 Vid. GALLIE, W.B. (1956). 
55 Sobre la interpretación constitucional, vid. MORESO, J.J. (1997), y MORESO, J.J. (2000). 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 51

cierta interpretación, pero posiblemente no en otras interpretaciones distintas. 

Es por eso que la interpretación constituye un paso lógicamente previo al de la 

colisión normativa. Al analizar el problema, como regla general no se tratará la 

cuestión de la interpretación, sino que se tomará ésta como ya dada y se 

analizará el problema del conflicto o colisión normativa. 
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II. LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES: EL PROBLEMA
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1. EL CONTEXTO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 Para una comprensión más adecuada de la situación, convendría tener 

en cuenta que nos hallamos inmersos, en lo que al ámbito jurídico se refiere, 

en lo que se ha dado en llamar Neoconstitucionalismo. Bajo este rótulo en 

realidad se hace referencia a cuestiones distintas que conviene distinguir 

cuidadosamente: en ocasiones se usa para dar cuenta de ciertos cambios 

acaecidos en los textos constitucionales o en la estructura del ordenamiento 

jurídico en general; en otras ocasiones, a las teorías que dan cuenta de esos 

cambios; en otros casos, a una ideología que subyace en ciertos juristas y 

teóricos del Derecho que valora positivamente esos cambios; etc56. En lo que a 

este trabajo se refiere, simplemente deseo centrar la atención en el 

neoconstitucionalismo entendido como un conjunto de cambios y 

transformaciones en los contenidos de los textos constitucionales en las últimas 

décadas (o, redondeando, en el último medio siglo), que han conllevado 

también una importante transformación en el papel desempeñado por ésta en 

el conjunto del ordenamiento, además de ciertos cambios importantes en el 

plano institucional, como se manifiesta por ejemplo en el margen de libertad del 

legislador o en el papel de los jueces. 

 

 Si en el siglo XIX y a principios del XX las constituciones europeas eran, 

a pesar de ser formalmente la pieza clave y de mayor jerarquía del 

ordenamiento, básicamente normas de contenido institucional y procedimental, 

que determinaban la estructura, competencias y funcionamiento de las 

instituciones básicas del estado, y que carecían prácticamente de contenidos 

sustantivos que sirvieran de límites a los poderes públicos (primordialmente al 

legislador), tras la segunda guerra mundial, y en gran parte motivado por los 

horrores que se habían experimentado, la práctica totalidad de las 

constituciones aprobadas comenzaron a incluir preceptos con importantes 

contenidos sustantivos, en forma de ‘derechos’, ‘valores’, ‘principios’, ‘bienes’ o 

‘fines’, entre otros. Por otra parte, la intención no era que estos preceptos se 

                                                 
56 Para un cuidadoso análisis de las distintas formas o manifestaciones del 
‘neoconstitucionalismo’, en sus distintas vertientes, vid. especialmente COMANDUCCI, P. 
(2003), y, en general, CARBONELL. M. (ed.) (2003).  
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limitaran a ser simples declaraciones de principios o proclamas programáticas, 

sino que fueran auténticas normas jurídicas de rango constitucional que 

limitaran efectivamente a los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Por esa razón, el legislador ya no podía contravenirlas, con lo que el ámbito de 

la autonomía legislativa se redujo de manera importante, y en muchos casos se 

establecieron mecanismos específicos para la salvaguarda de la supremacía 

constitucional, creando órganos específicos, normalmente de naturaleza 

semijudicial, con funciones de control de la constitucionalidad de las leyes y de 

las actuaciones de los poderes públicos. Si tenemos en cuenta, como se dijo 

anteriormente, el alto grado de abstracción, generalidad e indeterminación de 

estos preceptos constitucionales sustantivos, con los subsiguientes e 

importantes consecuencias en el plano interpretativo, se observa en seguida el 

gran protagonismo que llegan a adquirir estos órganos de control 

constitucional, en detrimento de la autonomía de la que antes gozaba el 

legislador (muchos autores, primordialmente del ámbito de la teoría y filosofía 

política, han visto en ello un importante problema de legitimidad democrática57, 

pero nos mantendremos al margen de esta cuestión). Por otro lado, estas 

disposiciones tan generales y abstractas también han provocado importantes 

efectos en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, pues no existe prácticamente 

controversia judicial que no tenga en alguna medida una “dimensión 

constitucional”, de manera que el papel de los jueces ya no puede limitarse 

fácilmente a ser “la boca de la ley”. 

 

 Riccardo Guastini, con su claridad y agudeza habituales, ha señalado un 

total de siete condiciones (si bien la lista no es cerrada) de 

“constitucionalización” de un ordenamiento58. La “constitucionalización” es una 

propiedad gradual, de modo que puede hablarse de ordenamientos con un 

mayor o menor grado de constitucionalización, en la medida en que concurran 

en él un número mayor de las condiciones señaladas o que éstas se 

manifiesten con mayor intensidad (si bien las dos primeras son condiciones 

sine qua non). Las condiciones son las siguientes: 

 

                                                 
57 En este sentido, entre otros, GARGARELLA, R. (1996) y WALDRON, J. (1999). 
58 En GUASTINI, R. (2003). 
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1) Una constitución rígida. La “rigidez” no se entiende aquí necesariamente 

como la imposibilidad de reforma constitucional (sea total o parcial), sino 

que es suficiente con que exista algún procedimiento agravado de 

reforma; esto es, que la constitución se halle “protegida” frente a la 

legislación ordinaria. 

 

2) La garantía jurisdiccional de la constitución. Para que la constitución 

tenga realmente primacía sobre la legislación ordinaria no basta con un 

procedimiento agravado de reforma, si no existe ningún mecanismo de 

“protección” frente a la vulneración de los preceptos constitucionales. 

Por eso se requiere algún mecanismo de control de la 

constitucionalidad, que puede adoptar muchas formas distintas: puede 

ser a priori (antes de la entrada en vigor de la ley) o a posteriori (una vez 

que ésta entra en vigor); in concreto (ejercido por cada juez en el ámbito 

de sus competencias –muchas veces esto se conoce como ‘control 

difuso’-) o in abstracto (ejercido por un órgano centralizado, como por 

ejemplo un Tribunal Constitucional –el ‘control concentrado’-); puede 

tener también efectos sólo para el caso concreto enjuiciado, o por el 

contrario, efectos erga omnes (para todos los poderes públicos). El 

modelo de control de constitucionalidad de cada ordenamiento concreto 

es una combinación de las anteriores características, si bien no todas las 

combinaciones son posibles. En el caso español el control es a 

posteriori, in abstracto, y con efectos erga omnes. 

 

3) La fuerza vinculante de la constitución. Con esta condición se quiere 

mostrar que en la cultura jurídica de que se trate, la constitución no ha 

de verse como una simple proclama política o declaración programática, 

sino como una fuente de normas jurídicas vinculantes y superiores al 

resto de las normas del ordenamiento. Además, para que se dé esta 

condición, tal carácter vinculante se debe extender a la totalidad de sus 

contenidos; esto es, no sólo a las normas precisas de contenido 

institucional o procedimental, sino también a las normas sustantivas que 

reconocen derechos y otros bienes constitucionales. En suma, consiste 
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en la consideración de que todo el contenido constitucional es 

jurídicamente vinculante. 

 

 

4) La “sobreinterpretación” de la constitución. Como afirma Guastini, toda 

constitución, por extensa que sea, contiene “lagunas”, al menos en el 

sentido trivial de que no puede regular la totalidad de la vida social y 

política. Con esta condición se hace referencia a la tendencia en la 

cultura jurídica de “extender” la constitución más allá de los límites de su 

texto estricto (por ejemplo, identificando “principios y valores básicos”, 

no explícitos), como si fuera un instrumento que precisamente regula la 

vida social y política en su totalidad, lo que conduce de una manera 

bastante sistemática a la mayor utilización de la interpretación extensiva 

frente a la literal59. 

 

5) La aplicación directa de las normas constitucionales. Además de 

considerar que los preceptos constitucionales son verdaderas normas 

jurídicas, vinculantes para el legislador, que no puede contravenirlas, y 

de contar con mecenismos de control de constitucionalidad de las leyes, 

con esta quinta condición se incide en que no resulta necesario un 

desarrollo legislativo previo para poder aplicar los preceptos 

constitucionales; en otras palabras, que sus preceptos son directamente 

aplicables, sin necesidad de desarrollo legislativo. 

 

 

6) La interpretación conforme de las leyes. Otro claro signo de la 

“constitucionalización” de un ordenamiento consiste en que si una 

determinada disposición normativa legislativa es susceptible de diversas 

                                                 
59 Guastini distingue entre interpretación ‘literal’ e interpretación ‘correctora’ (vid. GUASTINI, R. 
(1993), p. 359). Mientras que la interpretación es literal si se basa el los significados que tienen 
los términos según las reglas gramaticales y los usos de los juristas en esa comunidad, la 
interpretación ‘correctora’ es la que se aparta de la literal. La interpretación correctora, a su 
vez, puede ser ‘extensiva’, si amplía el supuesto de hecho (los casos subsumidos en la norma) 
respecto a la interpretación literal, o ‘restrictiva’, si los reduce. Ejemplos de argumentos de 
interpretación extensiva son por ejemplo los argumentos a simili o a fortiori, mientras que un 
ejemplo de argumento de interpretación restrictiva puede ser el argumento a contrario sensu en 
alguna de sus variantes. 
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interpretaciones, pero sólo alguna/s de ella/s es compatible con la 

constitución, se prefiera siempre la ‘interpretación conforme’ al texto 

constitucional. Si a pesar de que en una interpretación literal la 

disposición legal sea contraria a la constitución, es posible una 

interpretación correctora que la haga compatible con ella, se optará por 

esta última. 

 

7) La influencia de la constitución sobre las relaciones políticas. Con esta 

condición, Guastini hace referencia a una serie de factores que tienen en 

común la utilización de la constitución (o de los órganos de control de 

constitucionalidad) como “armas políticas”, argumentos para la toma o 

justificación de decisiones políticas o para la resolución de controversias 

de naturaleza más política que jurídica. 

 

2. LA CARACTERIZACIÓN DOCTRINAL DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 

 

 El primer punto a destacar acerca de lo que distintos autores han 

afirmado sobre estas situaciones de colisión es que se puede trazar una clara 

línea divisoria entre aquellos que niegan el conflicto (obviamente, no el sentido 

de que de hecho no se planteen controversias en las que supuestamente se 

vean involucrados distintos derechos fundamentales o bienes constitucionales, 

sino en el sentido de que no existen verdaderas colisiones o contradicciones 

normativas en este ámbito, siendo el problema sólo aparente), y aquellos otros 

que asumen sin problemas la existencia de conflictos o colisiones normativas 

(aunque no necesariamente en todos los casos), y que centran su atención en 

cómo tratarlas adecuadamente (i. e., cómo analizarlas y resolverlas de manera 

satisfactoria). En el primer grupo podríamos situar a autores como Habermas60, 

Ferrajoli61, de Otto62 o Jiménez Campo63, entre otros, mientras que en el 

segundo encontraríamos a autores como Alexy64, Guastini65, Prieto66 o 

Moreso67, por ejemplo. 

                                                 
60 En HABERMAS, J. (1992). 
61 En FERRAJOLI, L. (2001). 
62 En De OTTO, I. (1988). 
63 En JIMÉNEZ CAMPO, J. (1999). 
64 Por ejemplo, en ALEXY, R. (1986). 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 60 

 

 Los autores que niegan el conflicto parecen reconducir todo el problema 

a una cuestión de interpretación de los preceptos constitucionales. El punto 

relevante es la determinación de los límites precisos de cada derecho o bien en 

juego. Así, por ejemplo, si en un supuesto concreto parece existir una tensión 

entre la libertad de expresión y el derecho al honor, lo que en realidad ocurrirá 

es que o bien se trata de expresiones no amparadas por el derecho de libertad 

de expresión (y estamos fuera de su ámbito de aplicación), con lo que 

corresponde proteger el honor del afectado, o bien no queda lesionado el honor 

del afectado, porque se trata de un aspecto no tutelado por ese derecho. De 

manera que podría decirse que en realidad ningún ejercicio legítimo de la 

libertad de expresión lesiona el honor, puesto que si lo lesiona, no se trata de 

un ejercicio legítimo (estrictamente hablando, no se ejercita ese derecho). 

Ahora bien, en muchas ocasiones parece que este argumento no constituye el 

punto de llegada de un razonamiento, sino más bien un punto de partida, una 

asunción previa. Parece partirse de la no colisión y a partir de allí empieza la 

tarea de delimitar concretamente cada derecho. Pero si así fuera, en realidad 

parece que nos encontraríamos ante una petitio principii. De todas maneras, el 

argumento de la no colisión se retomará más adelante, en la segunda parte del 

trabajo, al tratar el tema de la ponderación (concretamente, en la sección 2.3 

del capítulo III). 

 

 Por parte de quienes sí que asumen el conflicto, y a pesar de sus 

diferencias, parece que es posible encontrar una serie de elementos o rasgos 

comunes que se atribuyen a los conflictos constitucionales. Como cuestión 

general, todos estos autores parecen coincidir en que no es posible sin más 

una asimilación automática o directa de estos conflictos a las antinomias o 

contradicciones normativas “clásicas”, como la que se plantearía por ejemplo 

entre la norma N1: ‘Se prohíbe fumar en las dependencias de la facultad’ y la 

norma N2: ‘Se permite fumar en la sala de profesores’. 

 

                                                                                                                                               
65 Vid. GUASTINI, R. (1996), (1988b). 
66 Vid. PRIETO SANCHÍS, L. (2002), (2003a), (2003b). 
67 Vid. MORESO, J.J. (2003a). 
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a) La clave de las diferencias entre una antinomia “corriente” y un conflicto 

constitucional se encuentra en el tipo de elementos que entran en 

colisión: mientras que elementos como N1 y N2 serían reglas, los 

elementos que entran en colisión en los conflictos constitucionales 

(derechos, bienes, etc.) son principios68. Se plantea así una clasificación 

entre normas (prescriptivas –en la terminología de von Wright- o 

regulativas –en la terminología de Searle-), con pretensión de ser 

exhaustiva y excluyente, si bien la caracterización de estas normas 

llamadas ‘principios’ dista de ser clara o exenta de dificultades (esta 

cuestión será tratada en la siguiente sección). El hecho de que los 

elementos involucrados en el conflicto sean principios y no reglas 

conlleva, según estos autores, otras importantes consecuencias. 

 

b) Una de estas consecuencias consiste en que mientras en las antinomias 

entre reglas es posible determinar a priori o en abstracto los supuestos 

de colisión (así, por ejemplo, sabemos que siempre se planteará un 

conflicto entre N1 y N2 cada vez que alguien se halle fumando en la sala 

de profesores), en las colisiones entre principios ello no es posible; los 

principios son en abstracto válidos y consistentes, pero en determinadas 

situaciones concretas pueden dar lugar a conflictos, y estas situaciones 

de conflicto no son a priori determinables. Sólo en presencia de un caso 

concreto puede hacerse patente la incompatibilidad. Por ejemplo, en 

abstracto no se plantea ningún problema de inconsistencia o colisión 

entre la libertad de expresión y el derecho al honor, pero en supuestos 

concretos el ejercicio del primero puede lesionar al segundo. Prieto 

Sanchís claramente sostiene esta tesis en diversos lugares: “se 

incorporan [al texto constitucional] normas que resultan coherentes en el 

nivel abstracto o de la fundamentación, pero que conducen a eventuales 

conflictos en el nivel concreto o de la aplicación”69; “no es posible 

determinar exhaustivamente los supuestos de colisión (…) la colisión 

sólo se descubre, y se resuelve, en presencia de un caso concreto, y los 

casos en que ello ocurre resultan a priori imposibles de determinar (…) 

                                                 
68 Vid. sobre este punto ALEXY, R. (1986), cap. tercero. 
69 PRIETO SANCHÍS, L. (2003c), p.133. 
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Así, la libertad de expresión y el derecho al honor están recogidos en 

normas válidas y coherentes en el plano abstracto, pero es obvio que en 

algunos casos entran en conflicto; concretamente, en aquellos casos en 

que, ejerciendo la libertad de expresión, se lesiona el derecho al 

honor”70. 

 

K. Günther71 también se sitúa en esta línea. Este autor distingue 

entre un nivel abstracto o ‘discurso de validez’, en el cual pueden darse 

colisiones ‘internas’ (según su propia terminología), y un nivel concreto o 

‘discurso de aplicación’, en el que pueden producirse colisiones 

‘externas’. Las colisiones internas “son identificables 

independientemente de las situaciones reales de aplicación”, mientras 

que “las colisiones externas [o del discurso de aplicación] sólo pueden 

identificarse en situaciones de aplicación”72 (las cursivas son nuestras). 

 

La posición de Guastini en este punto requiere un análisis más 

minucioso. En primer lugar, este autor se muestra bastante escéptico 

acerca de la categoría de los ‘principios’. Sin embargo, ello no le impide 

analizar las situaciones de (lo que los juristas suelen llamar, diría 

Guastini) colisión entre principios. En una clasificación similar a las ya 

vistas, el autor italiano distingue entre conflictos in abstracto y conflictos 

in concreto. Las colisiones o antinomias del primer tipo son necesarias 

(no contingentes), en el sentido de que no es necesaria la ocurrencia de 

un supuesto de hecho concreto para identificar la colisión, “ya que todos 

los supuestos de hecho concretos regulados por el primer principio son 

también regulados –de forma incompatible- por el segundo”73. Los 

conflictos del segundo tipo son contingentes, en el sentido de que sólo 

se revelan en supuestos de aplicación a casos concretos. A diferencia 

de otros autores, sin embargo, Guastini (de manera acertada, en nuestra 

opinión) sostiene que no existe impedimento teórico alguno para 

sostener que pueden haber colisiones entre principios in abstracto: por 

                                                 
70 PRIETO SANCHÍS, L. (2002), pp. 99-100. 
71 En GÜNTHER, K. (1995). 
72 GÜNTHER, K. (1995), p. 281. 
73 GUASTINI, R. (1996), p. 167. 
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ejemplo, en el caso de la constitución italiana, esa sería la situación 

entre el principio de inocencia del inculpado (art. 27.2 const. it.) y la 

permisión de la prisión preventiva (art. 13 in fine const. it.). Por tanto, el 

tipo de conflicto no sería consustancial a la estructura de la norma (regla 

o principio), sino al contenido concreto de las disposiciones. A pesar de 

ello, Guastini admite que en la mayoría de los casos, los conflictos son in 

concreto. Pero llama la atención el hecho de que estos conflictos in 

concreto sean concebidos como antinomias de tipo parcial-parcial74, 

según la clasificación de A. Ross75. En este tipo de antinomias, el 

conflicto sólo surge en situaciones que sean simultáneamente 

subsumibles en dos normas que establecen consecuencias normativas 

incompatibles, teniendo cada una de ellas un campo de aplicación propio 

en el que el conflicto no se produce. En un sentido, pues, el conflicto es 

contingente porque depende de que, de hecho, se produzcan 

situaciones de ese tipo. El autor lo ilustra con el siguiente ejemplo76: 

supongamos que un principio P1 establece que los ciudadanos deben 

pagar impuestos, mientras que otro principio P2 exime de impuestos a 

los desocupados. El conflicto no es ‘necesario’ en el sentido de que 

ninguna colisión se producirá en los casos de ciudadanos ocupados o 

extranjeros o apátridas desocupados, pero sí que surgirá cuando un 

                                                 
74 Es en GUASTINI, R. (1998b) donde el autor desarrolla más ampliamente esta idea. 
75 En ROSS, A. (1958), pp. 124-125, el autor danés realiza una clasificación de las antinomias 
en tres distintas categorías, que deniomina respectivamente ‘total-total’, ‘total-parcial’ y ‘parcial-
parcial’. Las del primer tipo se caracterizan porque las normas en conflicto tienen un ámbito de 
aplicación totalmente coincidente, de manera que siempre que es aplicable una de ellas 
también lo es la otra, y como establecen consecuencias normativas incompatibles, la colisión 
siempre se produce. Un ejemplo de antinomia total-total sería el siguiente: N1: ‘prohibido fumar 
en las dependencias de la facultad’; N2: ‘se permite fumar en las dependencias de la facultad’. 
La antinomia es ‘total-parcial’ cuando el ámbito de aplicación de una de las normas se incluye 
en el de la otra, que es más amplio, de modo que siempre que sea de aplicación la norma más 
específica, colisionará con la más genérica, aunque es posible que se aplique la genérica sin 
colisionar con la específica. Un ejemplo podría ser: N1: ‘prohibido fumar en las dependencias 
de la facultad’; N2: ‘se permite fumar en la sala de profesores’. Se produirá el conflicto cuando 
nos hallemos en la sala de profesores, pero fuera de ella (y dentro de las dependencias de la 
facultad) ninguna colisión se produce. Por último, en las antinomias de tipo ‘parcial-parcial’, las 
dos normas tienen un ámbito de aplicación coincidente en el que la colisión se produce, pero 
además cada una de ellas cuenta con un ámbito de aplicación propio en el que el conflicto no 
se produce. Por ejemplo, sería una antinomia parcial-parcial la que, en sede de navegación 
aérea, estableciera: N1: ‘prohibido fumar en los vuelos de ámbito nacional’; N2: ‘se permite 
fumar en los trayectos de duración superior a tres horas’. La colisión se produce cuando un 
trayeco nacional dura más de tres horas, pero cada una de las normas por separado puede 
aplicarse en otros supuestos sin colisionar con la otra. 
76 Expuesto en GUASTINI, R. (1998b), pp. 652-653. 
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ciudadano esté desocupado. Guastini califica esta situación de antinomia 

in concreto o contingente porque depende de que, de hecho, se 

produzcan situaciones de este tipo (podría ocurrir, por ejemplo, que la 

clase de ‘ciudadanos desocupados’ fuera vacía). Prieto Sanchís77 

considera que la caracterización de los conflictos entre principios como 

antinomias parcial-parcial no resulta adecuada, porque en ese tipo de 

antinomias (como en las de tipo total-total y total-parcial) los supuestos 

de colisión pueden determinarse exhaustivamente en abstracto, mientras 

que, como ya sabemos, este autor sostiene que los conflictos entre 

principios son a priori imposibles de determinar. Creemos que Prieto 

tiene razón en el extremo relativo a la determinación de los casos de 

conflicto en las antinomias parcial-parcial. En el ejemplo usado por 

Guastini, podemos detectar que el conflicto se producirá siempre y en 

todos los casos en los que haya un ciudadano desocupado, 

independientemente de que se produzca algún supuesto de hecho 

concreto con esas características e incluso aunque nunca, de hecho, se 

diera esa circunstancia. Por esa razón, consideramos que se le puede 

criticar a Guastini, por inducir a confusión, su concepción de las 

antinomias in abstracto e in concreto. Quizá resultaría más conveniente 

reservar la denominación in abstracto para aquellos conflictos 

detectables a priori por obedecer a razones lógicas o estructurales, y 

utilizar la denominación in concreto para aquellos conflictos que 

obedezcan estrictamente a circunstancias empíricas, imposibles de 

catalogar exhaustivamente a priori. De lo contrario, en algún sentido, 

también las antinomias total-total y total-parcial serían también 

contingentes o in concreto puesto que el que se produzca el conflicto 

dependería de la circunstancia de que se diera el supuesto de hecho, y 

el conflicto no surgiría si tal supuesto nunca se produjese. De todos 

modos, con esta puntualización no pretendemos adherirnos (no, al 

menos, de momento) al otro aspecto de la afirmación de Prieto: que los 

supuestos de colisión de principios surgen sólo en casos concretos y son 

imposibles de determinar previamente en abstracto. Todavía, por tanto, 

                                                 
77 En PRIETO SANCHÍS, L. (2002), pp. 99-100 y (2003c), p. 141. 
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podría resultar adecuada la postura de Guastini según la cual se trata de 

antinomias de tipo parcial-parcial, aunque en ese caso sería más 

adecuado llamarlas conflictos o antinomias in abstracto. 

 

c) Otra importante consecuencia derivada del hecho de que los elementos 

en juego sean principios y no reglas se manifiesta en el método de su 

resolución. Es habitual sostener que ante un conflicto de reglas, sólo hay 

dos alternativas posibles abiertas para su solución: o una de ellas se 

declara inválida, o se introduce una excepción en una de ellas, para que 

la colisión no se produzca78. Usualmente ello se hace a través de los 

conocidos criterios de lex superior, lex posterior y lex specialis. La 

solución ofrecida por ellos, además (sea en forma de invalidez de una 

regla o en forma de excepción), es definitiva, en el sentido de que todos 

los subsiguientes conflictos son resueltos de idéntica manera. Por el 

contrario, se dice que en los supuestos de colisión de principios, ninguno 

de ellos se declara inválido ni se le introduce una cláusula de excepción 

(por ejemplo, diciendo que se reconoce la libertad de expresión salvo 

cuando se vulnera el honor de las personas). Por el contrario, ambos 

principios siguen siendo válidos, y no se introducen cláusulas de 

excepción con carácter general. Se resuelven, en definitiva, a través de 

un mecanismo denominado ponderación, estableciendo para el caso 

cuál de los principios prevalece sobre el otro. Esta prevalencia, sin 

embargo, no es de carácter general, lo que significa que en otro 

supuesto en el que entren en conflicto los mismos principios, bien podría 

ser resuelto de manera contraria, dando prioridad al otro principio. 

Günther, por su parte79, mantiene que en estos conflictos todos los 

elementos mantienen su validez y son aplicables prima facie al caso 

concreto, pero sólo uno de ellos resultará el adecuado atendiendo a 

todas las circunstancias de la situación, lo que significa que en otros 

supuestos bien puede suceder que el elemento adecuado sea otro. La 

resolución del conflicto, en definitiva, mantiene intactos los elementos 

                                                 
78 Sobre las distintas maneras de resolver conflictos en función de que se trate de reglas o 
principios, vid. ALEXY, R. (1986), p. 88; a esta concepción parece adherirse Prieto, en PRIETO 
SANCHÍS, L. (2003c), p. 135, y (2002), p. 99. 
79 En GÜNTHER, K. (1995), p. 283. 
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que han colisionado y deja indeterminada (o no totalmente determinada) 

la resolución de futuros conflictos entre los mismos elementos. La 

ponderación, en realidad, consiste en un método o mecanismo para la 

resolución de conflictos en sede de principios, por lo que será tratada 

con detalle en el tercer capítulo del trabajo y por el momento nada más 

se dirá sobre ella. 

 

En conclusión, pues, y obviando las diferencias entre autores concretos, 

parece que la caracterización doctrinal de los conflictos constitucionales estaría 

fundamentada en las tres tesis siguientes: 

 

- TESIS 1: Los elementos normativos que entran en conflicto en 

este tipo de situaciones no son reglas, sino principios, entendidos 

como una categoría de normas prescriptivas o regulativas distinta 

y autónoma respecto de las reglas. 

 

- TESIS 2: Los conflictos constitucionales no responden al clásico 

modelo de las antinomias, porque no son consecuencia de 

inconsistencias lógicas en el sistema normativo. No se trata de 

conflictos o antinomias in abstracto, determinables a priori, sino 

que son antinomias in conctreto, dependientes de las concretas 

circunstancias empíricas del caso. 

 

 

- TESIS 3: Para resolver este tipo de conflictos, los mecanismos 

tradicionales de resolución de contradicciones (lex posterior, lex 

superior, etc.) son inadecuados, y se precisa de un mecanismo 

específico y más complejo, denominado ponderación. 

 

Como se ha señalado, no trataremos por el momento la cuestión de la 

ponderación. Por lo que respecta a las dos primeras tesis, esperamos mostrar 

que, como mínimo, se trata de afirmaciones matizables. 

 

3. REGLAS Y PRINCIPIOS (TESIS 1) 
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 Tradicionalmente, al hablar de “los principios”, se solía hacer referencia 

a una fuente del Derecho no positiva a la que se podía acudir en defecto de ley 

(entendida, en sentido amplio, como norma escrita promulgada por una 

autoridad estatal) y costumbre (arts. 1.1 y 1.4 CC). Estos “principios generales 

del Derecho” siempre han sido problemáticos. Según la concepción 

iusnaturalista, estos principios serían los del derecho natural, pero en ese caso, 

su papel no podría quedar limitado al servir de fuente supletoria en caso de 

lagunas, puesto que sirven de fundamento a las normas positivas, e incluso 

desplazan a éstas últimas en caso de que contravengan lo establecido por el 

Derecho natural. Desde una concepción positivista, por otra parte, es poco 

claro qué cosa podrían ser estos principios. Posiblemente podrían ser 

concebidos como abstracciones o inducciones a partir del contenido de las 

normas jurídicas positivas (así, dentro del ámbito del derecho civil, podría 

hablarse del principio de autonomía de la voluntad, del principio de libertad de 

forma, o del principio de protección de terceros de buena fe, por poner algunos 

ejemplos). De cualquier modo, su papel e importancia quedan reducidos a la 

mínima expresión en un contexto jurídico como el actual, caracterizado por una 

acusada hipertrofia legislativa que prácticamente no deja resquicio alguno por 

regular. Si además tenemos en cuenta que nos hallamos en un contexto 

“neoconstitucionalista”, en el que la constitución contiene numerosas 

disposiciones de contenido sustantivo muy abstracto, y que hay una tendencia 

a “sobreinterpretar” la constitución (por usar la expresión de Guastini), puede 

comprenderse que la relevancia de los “principios generales del derecho” es, 

desde un punto de vista positivista, prácticamente nula. 

 

 Pero en la discusión teórica actual, cuando se habla de principios (por 

contraposición a las reglas), normalmente no se hace referencia a esta 

supuesta fuente del derecho no positiva, sino a un tipo o clase de normas 

jurídicas positivas, fundamentalmente contenidas en los textos constitucionales. 

Zagrebelsky ilustra claramente esta idea: “cabe observar que las normas 

legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas 

constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente 

principios (…). Por ello, distinguir los principios de las reglas signfica, a grandes 
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rasgos, distinguir la Constitución de la ley”80. En definitiva, se habla de 

‘principios’ y ‘reglas’ como las dos clases o categorías de normas jurídicas 

(prescriptivas o regulativas). Los problemas comienzan sin embargo a partir de 

este punto: existen discrepancias en muchos aspectos relacionados con los 

principios, como por ejemplo en cuáles son los criterios diferenciadores que 

nos permiten calificar una norma como regla o principio, o si la distinción es 

categorial (una norma o es una regla o es un principio, en función de que 

cuente o no con cierta característica) o sólo de grado (hay normas que “tienden 

más” hacia los principios y otras que “tienden más” hacia las reglas”). 

 

 Como hemos visto en el anterior punto, las consecuencias atribuidas al 

hecho de que una norma sea un principio o una regla son muy importantes, al 

menos en el ámbito de las colisiones normativas. Sin embargo, 

desgraciadamente, se trata al mismo tiempo de uno de los ámbitos más 

nebulosos de la teoría jurídica. En un artículo sobre los principios, Guastini81 

pone de manifiesto que no sólo existe una gran heterogeneidad en las 

expresiones utilizadas (se habla, por ejemplo, de “principios constitucionales”, 

“principios supremos”, “principios generales”, “principios implícitos”, “principios” 

a secas, etc.), sino que tal heterogeneidad también se manifiesta en los 

criterios de distinción planteados (por ejemplo, según la formulación, según el 

contenido, según la estructura, etc.). Todo ello hace que quizá lo único que 

pueda afirmarse con seguridad es que no resulta posible reconducir los 

principios a una categoría unitaria, pues aunque hallásemos algún criterio o 

conjunto de criterios satisfactorio, probablemente seguiríamos excluyendo 

elementos que muchos juristas calificarían como “principios”, e incluyendo otros 

que no suelen recibir tal denominación. 

 

3.1. Los criterios de distinción 

 

 De los múltiples criterios de distinción planteados, consideramos que los 

siguientes podrían ser rechazados sin excesivas complicaciones: 

 

                                                 
80 ZAGREBELSKY, G. (1992), pp. 109-110). 
81 GUASTINI, R. (1996). 
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a) Según el nivel de abstracción, generalidad o vaguedad de la norma. Se 

dice en ocasiones que los principios utilizan un lenguaje con un alto nivel 

de generalidad, indeterminación o vaguedad, mientras que las reglas 

serían más precisas o específicas. De este modo, los principios serían 

normas con un nivel de vaguedad o abstracción “alto”, mientras que las 

reglas serían normas con un nivel de abstracción “bajo”. Este criterio es 

criticable por varias razones. En primer lugar, a lo sumo nos ofrecería 

una distinción de grado, y no categorial. Aunque por sí solo esto no sería 

razón suficiente para rechazar el criterio, hay que tener en cuenta que 

existe también vaguedad a la hora de determinar el grado de vaguedad 

de una expresión (¿cómo determinar el nivel de vaguedad de manera 

mínimamente precisa?). En segundo lugar, con este criterio recibirían la 

calificación de ‘principios’ normas que normalmente se consideran 

reglas, y viceversa. Por ejemplo, el código civil, al regular muchas 

relaciones contractuales, hace apelación a la ‘diligencia del buen padre 

de familia’ como criterio para determinar la responsabilidad, o incluye la 

no contravención de ‘la moral y el orden público’ como requisito para la 

validez de las obligaciones. Se trata de conceptos muy vagos, y sin 

embargo la práctica totalidad de los juristas consideraría que las normas 

que los contienen son reglas. Por otro lado, en muchas ocasiones se 

habla por ejemplo del principio de prohibición de la pena de muerte, 

cuando el nivel de abstracción de esta norma es muy bajo. 

 

b) Según el grado de “importancia” de la norma. También se ha dicho que 

los principios serían aquellas normas más importantes, fundamentales o 

básicas del ordenamiento, mientras que las reglas serían normas con un 

nivel de importancia menor. Esto parece a primera vista adecuarse a 

ciertas intuiciones: cuando se habla de principios normalmente se hace 

referencia a derechos fundamentales y a otros bienes constitucionales, 

que son, en muchos sentidos, cuestiones muy importantes. No obstante, 

un análisis más detenido muestra en seguida la inadecuación de este 

criterio. En primer lugar, vuelve a repetirse el problema del criterio 

anterior: la importancia es gradual, y está sujeta a vaguedad, con lo que 

no nos ofrece un claro criterio de clasificación. Por otra parte, se trata de 
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un criterio problemático desde la perspectiva del positivismo jurídico. La 

“importancia” de una norma puede concebirse desde una perspectiva 

sociológica, y en ese caso, la determinación del grado de importancia de 

una norma corresponde al ámbito de la sociología jurídica y nada tiene 

que ver con la teoría del Derecho. Desde un punto de vista estrictamente 

teórico, sólo cabe hablar de la ‘importancia’ de una norma desde el 

punto de vista de la jerarquía normativa; esto es, de las fuentes. Desde 

este punto de vista, las normas “más importantes” son las 

constitucionales, pero no por razón de su contenido ni de su importancia 

sociológica. Y el criterio de la jerarquía no parece el adecuado para la 

distinción reglas-principios al menos por dos razones: 1) se trataría de 

un criterio totalmente superfluo, pues en vez de hablar de principios se 

podría hablar simplemente de normas constitucionales; 2) la práctica 

totalidad de juristas coincide en que no todas las normas 

constitucionales serían principios; muchas disposiciones de carácter 

institucional o procedimental serían calificadas como reglas. 

 

Otros criterios de distinción parecen mostrarse como más adecuados y 

merecen un análisis más detallado: 

 

c) Según la norma cuente o no con una “dimensión de peso”. Según 

Ronald Dworkin82, la diferencia entre ambos tipos de normas estriba en 

que mientras las reglas son normas del tipo “todo-o-nada” (all-or-

nothing), en el sentido de que se aplican o no se aplican, los principios 

tienen una ‘dimensión de peso’ que los convierte en razones a tener en 

cuenta para tomar una decisión en uno u otro sentido. Las reglas son 

normas que enlazan unas determinadas condiciones de aplicación (lo 

que usualmente se conoce como el ‘supuesto de hecho’) con la 

modalización deóntica de una acción (la ‘consecuencia jurídica’). En 

caso de que concurran las condiciones establecidas en la regla, se 

aplica su consecuencia jurídica y el caso queda resuelto; si no se dan 

esas condiciones, no se aplica por no ser relevante para el caso. No 

                                                 
82 Vid. DWORKIN, R. (1978), pp. 72 y ss. 
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cabría ninguna otra posibilidad intermedia: o se toma en cuenta y 

resuelve el caso, o no se toma en cuenta. En cambio, los principios 

contarían con una ‘dimensión de peso’: ante una determinada situación, 

los principios cuentan como razones a tener en cuenta a fin de 

determinar finalmente cómo se resuelve el caso; son elementos que 

intervienen a la hora de “inclinar la balanza” en uno u otro sentido. Esta 

distinción también puede interpretarse (así parece hacerlo Ruiz 

Manero83) en el sentido de que las reglas ofrecerían razones definitivas 

o perentorias para resolver el caso en un determinado sentido (el de la 

consecuencia jurídica establecida por la regla), mientras que los 

principios ofrecerían razones prima facie o no concluyentes, que deben 

ser comparadas con otras razones.  

 

Este criterio se enfrenta a una objeción bastante obvia, señalada 

por Prieto84: en el supuesto de que a un caso no le sea aplicable 

ninguna regla y en cambio sí que lo sea un único principio, éste 

resolverá el caso, como razón definitiva. Pero al margen de esto, el 

problema del criterio planteado por Dworkin parece responder a una 

confusión de fondo: mientras que al hablar de las reglas este autor 

parece centrar su atención en la estructura (la regla sería una norma que 

correlaciona un caso definido por una serie de propiedades con una 

determinada solución), cuando se refiere a los principios parece 

centrarse en el modo en cómo operan éstos en el razonamiento jurídico 

cuando se produce una colisión. Si ante un supuesto de hecho concreto 

varios principios entran en juego y ofrecen soluciones contrapuestas, 

cada uno de ellos sí que puede operar como una razón prima facie para 

inclinar la decisión en uno u otro sentido. Pero si sólo un principio es 

aplicable al caso, la “dimensión de peso” no se manifiesta; simplemente 

se aplica el principio y se resuelve el caso. Es más, aunque se produzca 

una colisión entre principios, en último término siempre habrá uno que se 

aplica al caso y lo resuelve, mientras que los demás no se aplicarán. En 

un sentido, pues, también los principios “se aplican o no se aplican”. 

                                                 
83 En RUIZ MANERO, J. (1990), p. 175. 
84 En BETEGÓN, J. et. al. (1997), p. 348. 
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d) Según el carácter abierto o cerrado de las condiciones de aplicación. En 

una concepción ampliamente extendida, las normas jurídicas 

(prescriptivas) se conciben como enunciados condicionales que unen un 

‘supuesto de hecho’ (definido por una serie de propiedades) con una 

‘consecuencia jurídica’ (una calificación deóntica de un comportamiento 

–acción u omisión-). Zagrebelsky afirma que sólo las reglas tienen esta 

estructura, porque los principios “carecen de supuesto de hecho”85. Un 

ejemplo puede ilustrar esta idea: el art. 1067 CC, relativo a la partición 

de la herencia, dice textualmente: ‘Si alguno de los herederos vendiere a 

un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o 

cualquiera de los coherederos subrogarse en el lugar del comprador, 

reembolsándole el precio de la compra (…)”. En este precepto 

claramente puede separarse el supuesto de hecho (que un coheredero 

venda a un tercero su derecho antes de la partición) de la consecuencia 

jurídica (los demás coherederos podrán subrogarse en el lugar del 

comprador reembolsándole el precio). Sin embargo, si tomamos por 

ejemplo el art. 18.1 CE: “Se garantiza el derecho al honor (…)” no 

parece poderse adecuar a esa estructura, porque al menos a primera 

vista no hay “hecho condicionante” que dé lugar a la consecuencia 

jurídica de la protección del honor. En algún sentido, pues, podría 

decirse que “carece de supuesto de hecho”. ¿Pero cómo ha de 

interpretarse esta afirmación de que “no hay supuesto de hecho”? 

 

En una primera interpretación, totalmente absurda, significaría 

que los principios son normas que carcecen de condiciones de 

aplicación. Se trata de una afirmación absurda porque significaría que 

hay normas –los principios, en este caso- que nunca pueden 

(lógicamente) aplicarse, o dicho con otras palabras, no regulan caso o 

supuesto alguno. Cualquier norma, en cuanto tal, tiene sus condiciones 

                                                 
85 Vid. ZAGREBELSKY, G. (1992), pp. 110-111. 
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de aplicación, y es aplicable al menos en el sentido de la ‘aplicabilidad 

interna’86. 

 

Para que la afirmación tenga sentido, ha de entenderse como que 

los principios son normas cuyas condiciones de aplicación están 

indeterminadas o abiertas, al menos parcialmente. En ese sentido se 

manifiestan autores como Atienza y Ruiz Manero87: las reglas se 

caracterizarían, según estos dos autores, porque sus condiciones de 

aplicación están cerradas, mientras que los principios tienen abiertas sus 

condiciones de aplicación. Que las condiciones de aplicación están 

“cerradas” significa que en el antecedente de la norma figuran todas y 

cada una de sus condiciones de aplicación, incluyendo todas las 

posibles excepciones. De este modo, el caso al que la regla se aplica 

está completa y exhaustivamente determinado. Los principios, por el 

contrario, no catalogan de forma precisa ni sus condiciones de aplicación 

ni las posibles excepciones. En ocasiones, esta última afirmación viene 

acompañada de otra de mucho mayor calado teórico, y que requiere de 

una adecuada fundamentación (que no suele ofrecerse, por otra parte): 

la de que no es posible catalogar de forma exhaustiva todas las 

excepciones a un principio (según Alexy, las excepciones introducibles 

sobre la base de principios ni siquiera son teóricamente enumerables88). 

Acompañando al criterio estructural de la apertura o cierre de las 

condiciones de aplicación, los dos autores señalados suman otro criterio 

funcional que recuerda a lo dicho por Dworkin: las reglas, al contener 

todas las condiciones a tener en cuenta para su aplicación, actúan como 

razones definitivas para el intérprete/decisor, mientras que los principios 

operan como razones prima facie que pueden resultar derrotadas por 

otras razones de sentido contrario. 

 

El criterio aquí expuesto se enfrenta con algunas dificultades: 

                                                 
86 Sobre el concepto de ‘aplicabilidad interna’, vid. MORESO, J.J. y NAVARRO, P. (1996b), pp. 
16 ss.  
87 En ATIENZA, M. y RUIZ MANERO, J. (1996), cap. I. 
88 Vid. ALEXY, R. (1986), p. 100. Sobre esta cuestión vid. la sección 3.1 del capítulo IV del 
presente trabajo. 
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1) Resulta prácticamente imposible encontrar en el 

ordenamiento alguna disposición normativa cuya 

interpretación dé lugar a una regla en este sentido tan 

estricto, que incluya exhaustivamente todas sus condiciones 

y excepciones. Tomemos por ejemplo el art. 138 CP, que 

castiga el homicidio con la pena de prisión de diez a quince 

años. El antecedente de la norma, el “supuesto de hecho”, 

es que alguien mate a otro, pero ni mucho menos el hecho 

de matar a otro constituye la totalidad de las condiciones 

que han de concurrir para dar lugar a la consecuencia 

jurídica (la pena de prisión). Además del homicidio, se 

requieren muchas otras condiciones fijadas por otras 

normas, como la mayoría de edad penal, la no concurrencia 

de causas de justificación o de inculpabilidad, etc. Es decir, 

muchas normas que serían calificadas normalmente como 

‘reglas’ en realidad no cumplen con las condiciones 

exigidas. De hecho, sólo cumplirían tales condiciones 

complejas reconstrucciones del material jurídico por parte 

de los intérpretes (como una norma cuyo antecedente 

comprendiera, además del hecho condicionante del 

homicidio, todas las circunstancias de la mayoría de edad 

penal, causas de justificación, etc.). Como lo habitual es que 

no nos encontremos ante normas de estas características, 

aunque sean calificadas usualmente como ‘reglas’, habría 

que concluir que éstas últimas, al igual que los principios, 

ofrecen también únicamente razones prima facie a favor de 

una solución. Dada esta situación, habría que concluir: a) o 

bien, que la distinción entre reglas y principios es sólo de 

grado89, en el sentido de que ambas categorías presentan 

de manera fragmentaria sus condiciones de aplicación, pero 

que las reglas tienen un mayor grado de determinación de 

esas condiciones que los principios (y en ambos casos las 

                                                 
89 Como parece sostener Moreso, en MORESO, J.J. (2001ª) y (2003a). 
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razones ofrecidas a favor de una decisión no son –o pueden 

no ser- definitivas), con lo que la distinción pierde parte de 

su utilidad al volverse imprecisa; b) o bien, que casi todos 

los elementos que componen el ordenamiento jurídico son 

principios (algo muy implausible), siendo las reglas una 

categoría extremadamente minoritaria o residual. 

2) Por lo general, se admite sin problemas que un principio 

puede introducir una excepción a una regla (puede 

recordarse aquí el famoso ejemplo de la regla que prohíbe 

el paso de vehículos por el parque que se ve excepcionada 

por el paso de la ambulancia para atender a una persona –

en virtud del principio del derecho a la vida y a la integridad 

física-). Pero si los principios pueden introducir excepciones 

a las reglas y por definición, los principios no tienen 

cerradas sus condiciones de aplicación, entonces habría 

que concluir, como han sostenido Bayón90 o Prieto91, que 

las reglas no pueden tener cerradas sus condiciones de 

aplicación, con lo que no podría trazarse la distinción. 

 

e) Los principios como “mandatos de optimización”. El principal defensor de 

esta concepción es Alexy, para quien los principios “son normas que 

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de 

las posibilidades jurídicas y reales existentes”92. Según el autor alemán, 

por tanto, mientras que las reglas serían normas que sólo pueden ser 

cumplidas o incumplidas (y en este punto coincide con Dworkin), los 

principios son susceptibles de una aplicación o cumplimiento gradual. La 

diferencia podría plantearse en los términos de la clasificación elaborada 

por Atienza y Ruiz Manero entre ‘normas de acción’ y ‘normas de fin’93. 

Las ‘normas de acción’ ordenan (prohíben, permiten) una acción (u 

                                                 
90 Bayón bautiza este argumento como ‘caballo de Troya’ y lo expone en BAYÓN, J.C. (1991), 
p. 362. 
91 En BETEGÓN, J. et. al. (1997), p. 350. 
92 ALEXY, R. (1986), p. 86. Para este autor, las posibilidades vienen determinadas no sólo por 
condiciones empíricas (“reales”), sino también por condiciones jurídicas, entendiendo por ello 
las limitaciones establecidas por otros principios de signo contrario. 
93 Referencia a la distinción de Atienza y Ruiz Manero 
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omisión), mientras que las ‘normas de fin’ ordenan (prohíben, etc.) unos 

fines o estados de cosas a alcanzar, teniendo el sujeto normativo 

discrecionalidad para elegir los medios adecuados para ello. Un ejemplo 

de norma de acción sería el art. 1500 CC: “El comprador está obligado a 

pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el 

contrato (…)”; un ejemplo de norma de fin sería por ejemplo, el art. 46 

CE: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran (…)”. El modo en que 

se realice esta conservación y enriquecimiento queda a decisión de los 

poderes públicos, que pueden conseguir tales finalidades en distinto 

grado. 

 

A diferencia del anterior criterio de clasificación, en los ‘mandatos 

de optimización’ la indeterminación no se encontraría en las condiciones 

de aplicación, sino en la “consecuencia jurídica”: en las reglas aquello 

que se ha de hacer u omitir está mucho más determinado que en los 

principios, que dejarían un amplio marco de acción para su satisfacción. 

De todos modos, creemos que la distinción entre normas de acción y de 

fin podría concebirse no como una distinción de categoría, sino de 

grado. En la medida en que los comportamientos ordenados por una 

norma sean acciones genéricas y no individuales (por ejemplo, “pagar el 

precio”), se puede hablar de todo un conjunto de acciones individuales 

posibles subsumibles en dicha acción genérica, de entre las cuales el 

sujeto normativo realiza una elección: el comprador puede ‘pagar el 

precio’ con dinero metálico o mediante un cheque o letra de cambio, por 

ejemplo, o en uno u otro lugar y momento concretos, etc. De cualquier 

modo, todavía existe una diferencia relevante: como señala Prieto94, en 

unos casos sólo cabe hablar de cumplimiento o incumplimiento (o se 

paga el precio, o no se paga), mientras que en otros (como en la 

protección y promoción del patrimonio histórico) cabe un mayor o menor 

grado de cumplimiento. 

                                                 
94 En PRIETO SANCHÍS, L. (1998), p. 55. 
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Pero el criterio planteado por Alexy cuenta con varias dificultades 

importantes a tener en cuenta:  

 

1) Según parece, también existirían en el ámbito de las reglas algunas 

‘normas de fin’ (que serían, por tanto, ‘reglas de fin’), con lo que el 

concepto de ‘mandato de optimización’ no quedaría limitado a los 

principios. Atienza señala95, por ejemplo, el art. 6.5 de la ley sobre 

técnicas de reproducción asistida de 1998: “Se deberá garantizar que 

el donante tiene la máxima similitud fenotípica e inmunológica y las 

máximas posibilidades de compatibilidad con la mujer receptora y su 

entorno familiar”. Este precepto, del que pocos afirmarían ser un 

principio, deja en manos de los destinatarios la determinación de los 

métodos y utensilios técnicos para llevar a cabo lo que la norma 

ordena, que puede ser satisfecho asimismo en mayor o menor 

medida. 

 

2) La concepción de los principios como ‘mandatos de optimización’ 

parece adecuarse muy bien a cierto tipo de principios que son 

denominados por autores como Dworkin como ‘directrices políticas’ 

(policies). A esta categoría pertenecerían, en general, los preceptos 

contenidos en el capítulo III del Título I de la Constitución española 

(que lleva por título “De los principios rectores de la política social y 

económica”), que constituyen lo que suele denominarse como 

“derechos sociales”, y que exigen desarrollo legislativo. Pero por el 

contrario, con esta concepción quedaría fuera una categoría 

importante de los principios, a la que precisamente Alexy dedica la 

máxima atención, que son los derechos fundamentales. En los 

derechos fundamentales, la consecuencia jurídica no parece estar 

indeterminada, sino todo lo contrario; por ejemplo, si tomamos por 

caso los derechos al honor o a la intimidad, la consecuencia es que 

cualquier comportamiento que atente al honor o a la intimidad de la 

                                                 
95 En ATIENZA, M. (2001), p. 80. 
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persona está jurídicamente prohibido (cuestión distinta es que surja 

un conflicto de derechos y finalmente el derecho ceda frente a otro). 

La consecuencia, por tanto, es totalmente específica (porque si un 

comportamiento concreto atenta contra ese derecho, ese 

comportamiento se prohíbe), por lo que el criterio se revela como 

inadecuado. 

 

f) Según la manera en que se resuelven los conflictos. Como se indicó en 

la anterior sección acerca de la caracterización doctrinal de los conflictos 

constitucionales, es habitual (y autores como Alexy insisten mucho en 

este punto) sostener que mientras que los conflictos entre reglas se 

resuelven de una determinada manera (declarando inválida una de ellas 

o introduciendo una excepción), los conflictos entre principios se 

resuelven de otra muy distinta, por lo general llamada ponderación. Tal 

como la cuestión está planteada, parece que del hecho de que los 

elementos en conflicto sean principios se deriva la consecuencia de que 

sus conflictos se resuelven de una determinada forma. Prieto Sanchís ha 

propuesto, en distintos lugares, invertir los términos, en el sentido 

siguiente: “lo que hace que una norma sea un principio o una regla no es 

su enunciado lingüístico, sino el modo de resolver sus eventuales 

conflictos: si colisionando con una determinada norma cede siempre o 

triunfa siempre, es que estamos ante una regla; si colisionando con otra 

norma cede o triunfa según los casos, es que estamos ante un 

principio”96; “Es más ajustado afirmar que ciertos conflictos normativos 

han de resolverse del modo últimamente indicado [ponderación] y que 

entonces las normas reciben el nombre de principios”97. 

 

Por lo pronto, este criterio conduce a la consecuencia, asumida 

por el autor, de que una misma norma (un derecho fundamental, 

pongamos por caso) puede actuar, según las circunstancias, como regla 

                                                 
96 PRIETO SANCHÍS, L. (1998), p. 58; en el mismo sentido, en BETEGÓN, J. et. al. (1997), p. 
354. 
97 PRIETO SANCHÍS. L. (2002), p. 101. 
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o como principio98. Pero aparte de resultar extraño afirmar que una 

misma norma puede ser regla o principio según los casos, este criterio 

resulta bastante implausible desde el punto de vista teórico. En primer 

lugar, tanto la estructura como el contenido de las normas son 

totalmente independientes del modo en que pueden resolverse sus 

conflictos; con esto queremos decir que ni la estructura ni el contenido 

predetermina el modo en que pueden resolverse tales conflictos. No 

existe ningún impedimento lógico, ni tampoco nada “esencial”, por el que 

un conflicto entre reglas no pueda resolverse a través de la ponderación 

en cada caso concreto99, o por el que un conflicto entre dos derechos 

fundamentales no pueda ser solucionado mediante la introducción de 

una excepción de carácter general en uno de ellos (por ejemplo, 

estableciendo que se reconoce la libertad de expresión salvo cuando se 

lesione al honor o la intimidad). Con ello queremos poner de manifiesto 

que el modo de resolver los conflictos no puede constituir un criterio 

adecuado de distinción entre dos clases o categorías de normas. En 

segundo lugar, puede ocurrir perfectamente que una misma norma N1 

prevalezca siempre sobre otra norma N2, y en cambio, está sujeta a 

ponderación cada vez que colisiona con N3, lo que nos llevaría a afirmar 

que N1 es simultáneamente una regla y un principio. En tercer lugar, 

¿cómo podríamos clasificar una norma en los supuestos en que ninguna 

colisión se produce? En cuarto lugar, en el discurso jurídico las reglas y 

los principios son planteados como distintas clases o categorías de 

normas, que son además excluyentes (incluso en el esquema de Prieto: 

un conflicto se resuelve a la manera de las reglas o a la manera de los 

principios). Es cierto que un mismo elemento puede formar parte 

simultáneamente de diversas categorías (si bien ello sólo puede ocurrir 

cuando las clasificaciones no son excluyentes), pero en el esquema de 

Prieto, un mismo elemento parece poder formar parte de distintas 

categorías excluyentes de manera simultánea (durante el periodo de 

validez o vigencia de la norma). En quinto lugar, según la concepción 

                                                 
98 PRIETO SANCHÍS, L. (1998), p. 59. 
99 El propio autor señala casos en que ha habido ponderación en sede de reglas (vid. PRIETO 
SANCHÍS, L., 1998, p. 63). 
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más ampliamente compartida, las reglas y los principios son clases o 

categorías de normas definidas por ciertas propiedades x, y, z… que 

constituirían el concepto de ‘regla’ y ‘princpio’ respectivamente. En 

cambio, las afirmaciones sobre la colisión y la ponderación de principios 

son afirmaciones acerca de los principios, pero no forman parte de su 

concepto. Haciendo un paralelismo, sería como diferenciar entre ‘El 

agua es H2O’, que sería su concepto, y ‘El agua quita la sed’, que sería 

una afirmación acerca del agua. La propuesta de Prieto sería análoga a 

hacer de la propiedad ‘quitar la sed’ la definición o el concepto de ‘agua’. 

Pero de ese modo, ocurriría lo siguiente: diferentes objetos, sean o no 

H2O, que quitasen la sed, serían calificados como ‘agua’, y como el H2O, 

según las circunstancias, puede o no quitar la sed, sería en 

consecuencia calificado en unos casos como ‘agua’ y en otros no, a 

pesar de ser el mismo objeto. Todas estas razones hacen implausible el 

criterio de clasificación propuesto. 

 

g) De nuevo las condiciones de aplicación. Normas categóricas e 

hipotéticas. Todavía puede plantearse otro criterio de clasificación que, 

como en el caso de la ‘apertura’ o ‘cierre’ del supuesto de hecho de la 

norma, se basa en las condiciones de aplicación. Sin embargo, lo que 

aquí se toma en cuenta no es que las condiciones de aplicación sean 

abiertas o cerradas (o dicho de otro modo, que se trate de normas 

derrotables o inderrotables), sino que el criterio distintivo se fundamenta 

en la estructura de la norma en función de las condiciones de aplicación, 

diferenciando entre normas categóricas y normas hipotéticas. 

Basándonos en lo dicho por von Wright, una norma es categórica “si su 

condición de aplicación es  la condición que tiene que cumplirse para 

que exista una oportunidad de hacer aquello que constituye su 

contenido, y ninguna otra condición”100. Por ejemplo, una norma como 

                                                 
100 Von WRIGHT, G.H. (1963), p. 91. Para entender adecuadamente este pasaje conviene 
saber también lo que para este autor significan los conceptos de ‘ocasión’ y ‘oportunidad’. Una 
‘ocasión’ es una localización espacio-temporal de un estado de cosas, suceso o acción (el 
momento y lugar en el que algo existe, ocurre o se hace), y la ‘oportunidad’ es aquella ocasión 
en la que concurre alguna circunstancia o circunstancias genéricas que hacen lógicamente 
posible que un evento ocurra o que una acción se realice (p. 55). Simplificando, podríamos 
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‘¡cierra la puerta!’ es categórica porque para que pueda obedecerse 

únicamente son necesarias las condiciones exigidas por el contenido 

normativo (en este caso que exista una puerta y que esté abierta). Por 

su parte, las normas son ‘hipotéticas’ cuando además de las condiciones 

exigidas por su contenido normativo, es necesaria alguna otra condición 

adicional (esto es, lógicamente independiente del contenido normativo). 

Por ejemplo, la norma ‘si hace frío, cierra la puerta’ exige, además de 

que haya una puerta y que esté abierta, la condición adicional e 

independiente de que haga frío. En muchas ocasiones, la distinción 

entre normas categóricas e hipotéticas se plantea diciendo que las 

normas hipotéticas son condicionales (enunciados condicionales) y las 

categóricas son incondicionales. Aunque en términos generales y sin ser 

estrictos esto podría aceptarse, veremos más adelante que esta 

afirmación ha de ser matizada101. 

 

Según este criterio distintivo, los principios serían disposiciones 

que (al menos en una primera interpretación) se conciben como normas 

categóricas, mientras que las reglas serían normas hipotéticas. La 

concepción de los principios como normas categóricas ha sido apuntada 

por Atienza y Ruiz Manero102, pero por la forma en que lo plantean, no 

parecen hacer depender de este aspecto la distinción entre reglas y 

principios. Como hemos visto, para estos autores el criterio relevante se 

encuentra en la apertura o cierre de las condiciones de aplicación, y lo 

que hacen es relacionar este criterio con la distinción estructural entre 

normas categóricas e hipotéticas: podemos hallar principios que 

estructuralmente son hipotéticos, pero en algunos el grado de apertura 

llega al punto de que nos encontramos ante normas categóricas (por 

ejemplo, “se debe respetar la dignidad de las personas”). Dicho de otro 

modo, para estos autores parece que las normas categóricas son la 

máxima expresión o el máximo grado de apertura en las condiciones de 

                                                                                                                                               
decir que la ‘opotunidad’ es aquella situación espacio-temporal apta para que el contenido de 
una norma (como modalización deóntica de una acción) pueda realizarse. 
101 Vid. Sección 5 del presente capítulo. 
102 Por ejemplo, en ATIENZA. M. y RUIZ MANERO, J. (2000), pp. 150-151, y en ATIENZA, M. 
(2001), p. 80. 
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aplicación. Sin embargo, esta concepción no resulta adecuada. Como 

muy bien muestra Moreso103, el carácter derrotable o inderrotable 

(apertura o cierre) de una norma es independiente de su estructura 

condicional o incondicional (hipotética o categórica), de tal modo que 

son lógicamente posibles todas las combinaciones: normas 

condicionales derrotables, normas incondicionales derrotables, normas 

condicionales inderrotables y normas incondicionables inderrotables. Es 

cierto que en la práctica puede haber muy pocos ejemplos de normas de 

alguna de estas categorías, especialmente de la última (se ha planteado 

que un ejemplo en el derecho español podría ser la prohibición de 

torturar), pero esto no es obstáculo para su posibilidad lógica. En 

consecuencia, el criterio distintivo aquí planteado basado en la 

estructura de la norma según sus condiciones de aplicación debe 

entenderse como autónomo e independiente de la apertura o cierre de 

tales condiciones de aplicación. 

 

El criterio aquí expuesto muestra algunos claros aspectos 

positivos: se trata de un criterio que permite una distinción de categoría y 

no de grado, y parece adecuarse bastante bien a la mayoría de 

preceptos que usualmente son calificados por los juristas y teóricos 

como ‘principios’, como los derechos fundamentales (por ejemplo, el 

derecho al honor se puede interpretar como ‘se prohíbe lesionar el honor 

de las personas’, la libertad religiosa como ‘se permite la profesión de 

cualquier credo religioso’, la libertad de expresión como ‘se permite 

expresar y comunicar libremente los pensamientos, ideas y opiniones’, el 

derecho a la intimidad como ‘se prohíbe comunicar aspectos relativos a 

la intimidad de las personas’, el derecho de reunión pacífica como ‘se 

permite la reunión pacífica y sin armas’, etc.); también parece adecuarse 

a las directrices políticas: ‘los poderes públicos deben promover la 

cultura’, ‘los poderes públicos tienen el obligación de conservar el medio 

ambiente’, etc. (aunque, naturalmente, el grado de indeterminación de 

los comportamientos aquí ordenados es mucho mayor). 

                                                 
103 Vid. MORESO, J.J. (2003a), pp. 108 ss. 
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Asimismo, como en todos los criterios de distinción planteados, 

tiene también problemas: 1) Es estipulativo, por lo que deja fuera 

algunos elementos que serían considerados como principios por muchos 

juristas pero que según este criterio son reglas. Este sería el caso, por 

ejemplo, del derecho a la inviolabilidad del domicilio104. El art. 18.3 CE 

puede interpretarse de modo que da lugar a la norma (hipotética) 

siguiente: ‘si no existe consentimiento del titular, ni resolución judicial ni 

flagrante delito, se prohíbe la entrada o registro en el domicilio’. 2) 

Convierte a la distinción entre reglas y principios en una clasificación 

totalmente redundante y por tanto innecesaria, puesto que coincide 

exactamente con la distinción entre normas categóricas e hipotéticas. 

 

 Como conclusión, podemos observar que la distinción entre reglas y 

principios resulta bastante problemática y es poco probable que todo aquello 

que se califica como ‘principio’ pueda reconducirse a una categoría unitaria. En 

este punto, por tanto, parece que Guastini está en lo cierto, lo que nos tendría 

que llevar a una actitud cautelosa y de cierta reticencia frente a esta 

clasificación. De cualquier modo, parece que se ha internalizado tanto en el 

discurso jurídico que se hace difícil prescindir de ella, y ante esta situación 

resultaría conveniente decantarse por algún criterio distintivo. De todos los 

anteriormente analizados, el más satisfactorio, dentro de sus límites, parece el 

último, por lo que al hablar de ‘principios’ de aquí en adelante, a menos que se 

diga lo contrario, se entenderán como normas categóricas. 

 

 Para finalizar la presente sección, se analizarán algunas afirmaciones 

que se han lanzado acerca de la distinción entre reglas y principios por parte de 

algunos autores contrarios al positivismo jurídico. Estos autores parecen 

concebir que la existencia de principios en el ordenamiento constituye una clara 

muestra de que el positivismo jurídico es una teoría inadecuada para dar 

cuenta del fenómeno jurídico. Zagrebelsky, por ejemplo, es de esta opinión, 

porque, según afirma, los principios requieren por parte del intérprete/aplicador 

                                                 
104 Art. 18.3 CE: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 84 

una cierta actitud (de aceptación, en este caso), que resulta incompatible con 

uno de los pilares básicos del positivismo: la neutralidad axiológica. Según este 

autor, “La «aplicación» de los principios es completamente distinta [a la de las 

reglas] y requiere que, cuando la realidad exija de nosotros una «reacción», se 

«tome posición» ante ésta de conformidad con ellos”105. Como se dijo en un 

principio, el presente trabajo parte del positivismo metodológico, y por tanto no 

nos extenderemos mucho sobre este punto. Sin embargo, conviene mostrar 

que la afirmación de Zagrebelsky es totalmente falsa: la aplicación de las 

normas, sean o no principios, no exige del intérprete ninguna actitud específica, 

ni a favor de su contenido, ni en contra, ni de indiferencia. Tomemos el ejemplo 

de la libertad de expresión: muchas personas coincidirán en que cuanto mayor 

sea el número o tipos de expresiones prohibidas en una comunidad 

determinada, menor será el ámbito de la libertad de expresión en dicha 

comunidad, y viceversa. De este modo, si en una comunidad A ciertas 

expresiones (por ejemplo, expresiones ofensivas a ciertos símbolos del estado, 

o en favor de grupos terroristas, o de ciertas ideas antidemocráticas, racistas, 

etc.) están prohibidas, mientras que en otra comunidad dichas expresiones 

están permitidas, el grado de libertad de expresión de la comunidad B es mayor 

que el de la comunidad A. Esto es independiente de que se considere bueno, o 

justo, o adecuado, o malo, etc. que ciertas expresiones estén prohibidas, o que 

el ámbito de la libertad de expresión debería ser mayor o menor. Así, desde el 

punto de vista de la libertad de expresión, es fácil comprender que la permisión 

de ciertas consignas ofensivas contra ciertos grupos, (por ejemplo, contra la 

comunidad judía) satisface mejor este principio que su prohibición. Si en una 

comunidad determinada el ámbito de la libertad de expresión es muy amplio y 

este tipo de expresiones están permitidas, el juez aplicará correctamente el 

principio de libertad de expresión permitiendo o no impidiendo tales 

expresiones, aunque dicho juez, personalmente, sea de la opinión de que 

debería restringirse la libertad de expresión para no dar cabida a ese tipo de 

consignas. De manera análoga, la libertad artística es mayor si da cabida a 

cierto tipo de expresiones artísticas que se puedan considerar ofensivas o de 

mal gusto que si tales expresiones no están permitidas, independientemente de 

                                                 
105 ZAGREBELSKY, G. (1992), p. 111. 
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la opinión que se pueda tener al respecto. Por tanto, la aplicación de un 

principio es una operación primordialmente intelectual que no requiere 

necesariamente de una toma de posición valorativa al respecto. Lo contrario 

tendría importantes consecuencias, no sólo en el ámbito del Derecho, que 

resultan implausibles. Por ejemplo, supondría que un antropólogo cultural no 

puede comprender adecuadamente una institución como la ablación del clítoris 

que practican ciertos grupos, si al mismo tiempo no mantiene una actitud de 

aceptación de dicha práctica. Esto, además de suponer la negación absoluta 

de la posibilidad de la antropología como ciencia, es falso, porque los 

antropólogos han explicado perfectamente la significación de estas prácticas en 

el marco cultural de estas comunidades, al tiempo que la inmensa mayoría de 

ellos se muestran en contra de tales prácticas. 

  

Otra afirmación muy discutible es la de que los principios no son 

susceptibles de subsunción, o que ésta sólo es posible en el ámbito de las 

reglas. En el caso de los principios existiría ‘ponderación’ en lugar de 

subsunción. Zagrebelsky sostiene que “Los principios constitucionales carecen 

de supuesto de hecho y, por tanto, no pueden ser utilizados en la operación 

lógico-jurídica (en particular, en la «subsunción en el supuesto de hecho»)”106. 

De nuevo, tal afirmación no resulta adecuada. Únicamente podría sostenerse 

que en los principios no hay posibilidad de subsunción si la “carencia de 

supuesto de hecho” se entendiera como la carencia de condiciones de 

aplicación, pero como se vio anteriormente, tal interpretación debe rechazarse 

como absurda. Como bien apunta Prieto107, también en el ámbito de los 

principios, como en el resto de normas (y no sólo en las prescriptivas, sino 

también en las conceptuales), la subsunción es un paso posible y necesario. 

Únicamente puede entrar en juego el derecho al honor si previamente 

reconocemos una acción (sea individual o genérica) como lesiva del honor; 

sólo cabe aplicar la libertad de expresión en los casos en los que algo es 

reconocido como una ‘expresión’; sólo podremos afirmar que algo (expresión, 

información, actividad) lesiona la intimidad personal después de comprobar que 

afecta a algún aspecto de la privacidad de un individuo, etc. Para que haya 

                                                 
106 ZAGREBELSKY, G. (1992), p.111. 
107 PRIETO SANCHÍS, L. (2003c), pp. 144 ss. 
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ponderación, es preciso que un supuesto de hecho concreto sea susceptible de 

ser subsumido en dos principios que establezcan consecuencias jurídicas 

incompatibles, y esto precisa de una (doble) subsunción previa. Estrictamente 

hablando, los pasos lógicamente a seguir son, por este orden: 1) interpretación 

de las disposiciones para obtener las normas, que establecen consecuencias 

normativas incompatibles; 2) subsunción de un supuesto de hecho (caso) en 

dichas normas; 3) ponderación para resolver el conflicto. Aunque éste es un 

orden lógico (no hay subsunción sin normas ni normas sin interpretación 

previa), es posible que en muchas ocasiones, posiblemente en la mayoría, el 

proceso psicológico del intérprete no siga este orden, sino que ante un 

supuesto se sospeche que hay un conflicto, y posteriormente se emprenda la 

actividad interpretativa con mayor detenimiento. Pero por lo que respecta a la 

justificación de la decisión, estos distintos pasos han de poderse reconstruir 

adecuadamente y siguiendo su orden lógico. 

 

4. LOS CONFLICTOS NORMATIVOS: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y CLASES (TESIS 2). 

 

 Hemos tenido ocasión de ver que la TESIS 1 acerca de las 

características distintivas de los conflictos constitucionales respecto de las 

“simples” antinomias resulta, al menos, problemática o matizable. En lo que 

resta de esta primera parte del trabajo trataremos de analizar la plausibilidad de 

la TESIS 2, relativa a la imposibilidad de determinación a priori de los 

supuestos de colisión. Para ello será necesario previamente hablar de los 

conflictos normativos en general. 

 

 En la literatura reciente sobre el tema, parece haberse consolidado la 

distinción entre la consistencia de un sistema y su coherencia. Autores como 

MacCormick108, Alexy109, Wittgens110 o Peczenik111 mantienen esta distinción. 

El problema consiste en que mientras que el concepto de ‘consistencia’ es 

claro, pues se refiere a la consistencia lógica (ausencia de contradicciones) 

entre los elementos del sistema, el concepto de ‘coherencia’ es mucho más 

                                                 
108 MACCORMICK, N. (1984). 
109 ALEXY, R. y PECZENIK, A. (1990). 
110 WITTGENS, L. (1992). 
111 PECZENIK, A. (1992). 
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borroso. Se suele decir que la coherencia incluye o presupone la consistencia 

lógica pero es algo más rico o complejo que ésta, y que incluye elementos no 

estrictamente lógicos. Por ejemplo, en el caso de Wittgens, este autor se 

adhiere explícitamente a la definición de ‘coherencia’ de Kornhauser/Sager, 

según la cual la coherencia es “the requirement that the premises of a system 

reflect a unitary vision of that portion of the world modeled by the system”112. 

Resulta complicado entender qué puede significar una afirmación como ésta, si 

bien sospechamos que las muestras de ‘incoherencia’ de un sistema que no 

obedezcan a una estricta ‘inconsistencia’ de éste pueden ser situaciones como, 

por ejemplo, la de que a un tiempo el estado invierta grandes cantidades de 

dinero en campañas contra el consumo de tabaco mientras que por otro lado 

permite y controla su venta, e ingresa grandes cifras en concepto de 

impuestos, o la de que se limite la velocidad máxima en las carreteras al mismo 

tiempo que se homologan vehículos (y en consecuencia se permite su venta y 

circulación) que son capaces de superar holgadamente estos límites. En casos 

como los descritos no parece haber contradicción lógica alguna ni imposibilidad 

de cumplir conjuntamente con todas las normas aplicables, aunque la 

regulación nos parezca irrazonable por otros motivos, como pudiera ser la 

irracionalidad de las medidas por falta de adecuación entre medios y fines. 

 

 En cualquier caso, al hablar de ‘conflictos normativos’ no pretendemos 

comprometernos de antemano con el concepto de inconsistencia o de 

incoherencia del sistema. En lugar de ello, partiremos del concepto intuitivo 

según el cual una situación de conflicto normativo es aquella en que el agente 

no puede adecuar su comportamiento a las exigencias del conjunto de normas 

aplicables al caso (i. e., no puede cumplir todas las normas113). Esta definición 

                                                 
112 WITTGENS, L. (1992), p. 109. En el caso de este autor, además, la situación es más 
complicada porque a pesar de que en un primer momento sostiene que “consistency is a 
necessary, though not a sufficient condition for coherence” (p. 110), más adelante afirma, de 
una forma un tanto incomprensible, que “a legal system can contain contradictions that, instead 
of impairing on the contrary improve its coherence, hence its external rationality” (p. 113). No se 
comprende que siendo la consistencia lógica una condición necesaria de la coherencia, ésta 
última pueda mejorar con la presencia de contradicciones. 
113 Aunque en la teoría del Derecho se ha distinguido entre ‘cumplimiento’, que requiere sólo la 
manifestación externa de un comportamiento que coincide con el ordenado por la norma (un 
elemento objetivo o externo), y ‘obediencia’, que exige además una cierta actitud por parte del 
sujeto de aceptación de la norma (elemento subjetivo o interno), no es necesario entrar en 
estos detalles para nuestro análisis. En todo caso, el concepto aquí relevante sería el de 
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es sólo una primera aproximación y requiere perfilarse adecuadamente. De 

cualquier modo, interesa destacar que al no definirse el conflicto en términos de 

inconsistencia, no se prejuzga la relación que tienen estas situaciones con las 

propiedades lógicas del sistema, especialmente con la consistencia (aunque tal 

relación pueda existir o incluso exista necesariamente). El núcleo del concepto 

se sitúa por tanto en el problema pragmático de no poder satisfacer todas las 

exigencias normativas. Como se ha dicho, todavía es necesario afinar algunos 

puntos: por ejemplo, un problema evidente de la definición es que conforme a 

ella, una situación en la que una única norma es aplicable al caso y que el 

agente no puede empíricamente cumplir, sería un conflicto normativo. No es 

esta una situación que normalmente sería calificada como ‘conflicto normativo’, 

ya que parece asumirse que ha de tratarse de situaciones en las que existen al 

menos dos normas simultáneamente aplicables, que el agente puede cumplir 

por separado, y que la imposibilidad de cumplimiento de alguna/s de ella/s se 

debe precisamente al cumplimiento de la/s otra/s. Por tanto, la definición (aún 

provisional) debería ser: por ‘conflicto normativo’ se entiende toda situación en 

la que resultan aplicables al menos dos normas que el agente podría 

empíricamente cumplir individualmente pero que el cumplimiento de alguna/s 

de ella/s elimina la posibilidad empírica de cumplir la/s otra/s. 

 

 Con el concepto provisional expuesto de ‘conflicto normativo’ subsisten 

al menos dos problemas importantes que deben ser resueltos para contar con 

una reconstrucción satisfactoria de dicho concepto. Estos problemas, que están 

relacionados entre sí, son los siguientes: 

 

1) ¿Qué relación existe entre los conflictos y la consistencia lógica entre los 

elementos del sistema jurídico? ¿Es una conexión necesaria o puede 

hablarse de conflictos en el marco de sistemas normativos consistentes? 

Y en sentido contrario, ¿podría un sistema inconsistente no dar lugar a 

situaciones de conflicto? Dicho en otros términos, nos planteamos si la 

                                                                                                                                               
‘cumplimiento’, que de todos modos es también implicado por el de ‘obediencia’. En una 
definición más técnica, diríamos que el sujeto normativo cumple la norma N si y sólo si su 
comportamiento hace verdadero el contenido proposicional asociado a ella. Para una definición 
más formalizada, vid. MORESO, J.J. y NAVARRO, P. (1996), p. 115. Para la distinción entre 
ambos conceptos también puede verse HERNÁNDEZ MARÍN, R. (1998), pp. 254-258. 
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inconsistencia lógica del sistema es o no una condición necesaria, 

suficiente, o necesaria o suficiente, para dar lugar a un conflicto. 

 

2) ¿Cuál es el papel de las permisiones? ¿Cómo han de ser tenidas en 

cuenta (si es que han de serlo) para poder hablar de un conflicto 

normativo? 

 

La respuesta a estas cuestiones tiene consecuencias más allá del plano 

estrictamente teórico. Si se llega a la conclusión de que existe una conexión 

necesaria entre las situaciones de conflicto normativo y las inconsistencias en 

el sistema, entonces sería posible, al menos teóricamente, eliminar las 

situaciones de conflicto reformando adecuadamente nuestros sistemas 

normativos para que carecieran totalmente de inconsistencias lógicas. Nuestros 

sistemas jurídicos son enormemente complejos y deberíamos ser bastante 

escépticos frente a la posibilidad de crear sistemas perfectamente consistentes, 

pero al menos existiría la posibilidad teórica de hacerlo y evitar definitivamente 

los conflictos normativos. Pero si por el contrario la consistencia no es garantía 

de ausencia de conflictos, podemos no vernos libres de ellos ni aún 

construyendo sistemas perfectamente consistentes. Ello no quiere decir 

necesariamente que la consistencia no tenga ninguna repercusión en la 

aparición de conflictos (porque un sistema consistente puede hacer más difícil 

la aparición de conflictos), ni que no sea preferible un sistema consistente a 

otro inconsistente. 

 

4.1. Los conflictos como inconsistencias del sistema 

 

 Está bastante extendida la idea de que existe una conexión entre la 

presencia de contradicciones deónticas o normativas y los conflictos114, 

                                                 
114 Evidentemente, la noción de ‘contradicción deóntica’ es relativa al sistema de lógica 
deóntica utilizado. En un sistema como el utilizado por Alchourrón y Bulygin en 
ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), se utilizan cuatro operadores deónticos 
diferentes: ‘permitido’ (P), ‘obligatorio’ (O), ‘prohibido’ (Ph) y ‘facultitivo’ (F). Tales operadores 
son interdefinibles en términos de ‘permitido’, que actúa como operador primitivo, de la manera 
siguiente: 
O(α) ≡ ¬P¬(α) 
Ph(α) ≡ ¬P(α) 
F(α) ≡ P(α)  P¬(α) 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 90 

entendidos en el sentido aquí expuesto de la imposibilidad de satisfacer 

conjuntamente todas las normas aplicables en una situación determinada. 

Parece evidente que si, pongamos por caso, una norma califica un 

comportamiento como obligatorio mientras que simultáneamente otra lo califica 

como prohibido, es imposible satisfacer ambas normas, puesto que cualquier 

comportamiento realizado por el agente supondrá la vulneración de una de 

ellas. De manera similar, si una norma faculta al agente a realizar una acción 

determinada mientras que otra se la prohíbe, la realización de la acción 

supondrá el incumplimiento de la prohibición, mientras que el cumplimiento de 

ésta última impide al agente de la posibilidad de hacer uso de la facultad 

concedida por la primera norma. En consecuencia, la detección de 

contradicciones en el sistema permite también detectar a priori o in abstracto 

los supuestos de colisión sin tener que esperar a que se produzcan 

empíricamente estas situaciones; si un caso (genérico) está correlacionado con 

una contradicción deóntica, siempre que se manifieste un caso individual 

subsumible en aquél, se dará pié a un conflicto, sin que ello dependa de las 

circunstancias concretas que presente el caso individual que es instancia de 

aquel caso genérico115. Esta posibilidad de detección a priori de los casos de 

conflicto es precisamente una de las características  atribuidas a las 

antinomias, por lo que en principio no parecería implausible establecer una 

conexión conceptual (de equivalencia) entre las antinomias y las 

contradicciones deónticas, así como una conexión (al menos de condición 

suficiente) entre las contradicciones deónticas y los conflictos normativos. 

 

 Para detectar las posibles inconsistencias de los sistemas normativos (y 

así poder prever situaciones de conflicto), y para determinar, en general, las 

propiedades formales de tales sistemas, resulta de gran utilidad el modelo 

                                                                                                                                               
Si un mismo comportamiento α está simultáneamente obligado y prohibido, de ahí se sigue 
‘P(α)  ¬P(α)’, que es una contradicción, lo mismo que si, por poner otro ejemplo, el 
comportamiento α se encuentra a un tiempo facultado y prohibido (se sigue también ‘P(α) ^ 
¬P(α)’). 
115 En algún sentido, no obstante, todavía sería posible que una contradicción no diera lugar a 
un conflicto normativo, en el supuesto de que empíricamente nunca se produjera un caso 
individual subsumible en el caso genérico resuelto de manera contradictoria. En otras palabras, 
si empíricamente nunca se dan las condiciones de aplicación de las normas incompatibles. Sin 
embargo, esto no quiere decir ni que el sistema sea consistente ni que no exista problema 
alguno. Sobre este punto vid. infra los comentarios sobre la posición adoptada por R. Marcus 
(sección 4.3). 
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desarrollado por Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin116. Utilizaremos este 

modelo para ilustrar con un ejemplo una situación de antinomia, aunque en 

honor a la verdad hay que decir que la utilidad del trabajo de estos autores 

supera con mucho estas cuestiones y se revela como un potente instrumento 

de análisis que ha clarificado muchos aspectos de la teoría jurídica. 

 

 El modelo goza de un nivel de complejidad y sofisticación considerable, 

por lo que incluso una mera exposición general del mismo desbordaría con 

mucho los límites del presente trabajo. Afortunadamente, para poder 

aprovecharnos de su utilidad bastará con hacer referencia de manera escueta y 

simplificada a algunos de los conceptos básicos del mismo. Para ello 

utilizaremos un ejemplo propuesto originariamente por Carlos Aulchourrón117, 

consistente en la hipótesis de que la autoridad normativa hubiera dictado las 

dos disposiciones siguientes: 

 

1) Es obligatorio detenerse ante los semáforos en rojo. 

2) Prohibido detenerse en zona militar. 

 

 El modelo permite analizar sistemas (un sistema -deductivo- se define 

como la totalidad de las consecuencias lógicas derivadas de un conjunto de 

enunciados)118, concretamente sistemas normativos. Un sistema es normativo 

si y sólo si entre sus elementos existe al menos una norma (aunque puede 

contener asimismo otros elementos). Una norma es un enunciado que 

correlaciona casos con soluciones119. Los límites del sistema normativo a 

considerar vienen determinados por el Universo del Discurso (UD). El UD es un 

conjunto de situaciones definidas por ciertas propiedades (así, para analizar el 

ejemplo propuesto, podemos asumir que el UD está definido por la propiedad 

‘circular por el territorio del estado’, de tal modo que el UD comprenderá el 

conjunto de todas las situaciones en las que se circula por dicho territorio), y 

                                                 
116 En ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971). 
117 En ALCHOURRÓN, C.E. (1981), p. 133. “G.H. von Wright y los desarrollos de la lógica 
deóntica” en Anuario de F. Jurídica y social 1 (1981), pp. 121-149. El ejemplo es también usado 
por María Inés Pazos en  PAZOS, M.I. (1995) y por Jorge Rodríguez en RODRÍGUEZ, J.L. 
(2002). 
118 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 88. 
119 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 37. 
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delimita el ámbito del análisis en el sentido de que sólo se analiza el sistema 

normativo que regula las situaciones en las que se dan tales propiedades. Una 

vez determinado el UD, el siguiente paso sería la selección por el jurista de 

todo el material normativo relevante referido a ese UD. Obviamente, existen en 

el Derecho muchísimas disposiciones normativas referidas al ámbito de la 

circulación de vehículos, pero en aras de la simplicidad de nuestro ejemplo, 

supondremos que únicamente contamos con las dos disposiciones 

anteriormente indicadas. 

 

 Como ya se ha puesto de manifiesto, una norma es un enunciado que 

correlaciona casos con soluciones. De este modo, es diferenciable un aspecto 

o ámbito fáctico (el relativo a los casos) y otro normativo (relativo a las 

soluciones). 

 

 a) El ámbito fáctico viene determinado en primer lugar por las 

propiedades relevantes. Las propiedades relevantes son circunstancias cuya 

presencia o ausencia es tenida en cuenta por el sistema para determinar sus 

consecuencias normativas. No siempre es fácil determinar cuáles son estas 

propiedades, dado que en ocasiones ocurre que una vez extraídas las 

consecuencias lógicas del sistema, una circunstancia que parecía relevante no 

lo es en realidad, puesto que su presencia o ausencia no provoca cambio 

alguno en dichas consecuencias. El conjunto de las propiedades relevantes es 

el Universo de Propiedades (UP). Las propiedades del UP han de cumplir 

ciertos requisitos, entre los cuales el de mayor importancia es el de su 

independencia lógica: dos propiedades A y B son lógicamente independientes 

si y sólo si la presencia cada una de ellas es compatible (en algún mundo 

lógicamente posible) con la presencia o ausencia de la otra. También han de 

ser lógicamente independientes de los elementos del UA (vid. Infra). 

 

 En nuestro ejemplo, parece que contamos con las propiedades 

siguientes: 1) Que el conductor se encuentre ante un semáforo en rojo (y su 

ausencia, que será que no se encuentre ante un semáforo en rojo), a lo que 

llamaremos 'SR' (y '¬SR'); 2) Que el conductor se encuentre en zona militar (y 

su ausencia), a lo que llamaremos 'ZM' (y '¬ZM'). Al margen de las 
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anteriormente expuestas, no parece que otras circunstancias, como por 

ejemplo el color del pelo, el modelo de vehículo o la edad de los conductores, 

incida en las respuestas normativas que ofrece el sistema. Dado esto, 

obtendríamos  el UP={SR, ZM}. 

 

 Por caso (genérico) se entiende toda combinación posible de los 

elementos del UP (incluyendo sus negaciones), excluyendo aquéllas 

tautológicas o contradictorias. El conjunto de todos los casos posibles del 

sistema es el Universo de Casos (UC). El número de elementos del UC (esto 

es, los casos posibles), se determina mediante la fórmula 2n, donde ‘n’ es el 

número de propiedades del UP120. De este modo, como nuestro UP está 

compuesto de dos elementos, habrá 22 = 4 casos posibles, como puede 

observarse en la siguiente tabla, en la que el símbolo ‘+’ significa la presencia 

de la propiedad, y el símbolo ‘-‘ su ausencia: 

 

Tabla 1: Universo de casos 

 

UP 

UC SR ZM 

1 + + 

2 + - 

3 - + 

4 - - 

 

 Un aspecto destacable del UC consiste en que forma una división: los 

casos del UC son conjuntamente exhaustivos y mutuamente excluyentes, lo 

que significa que cualquier elemento del UD podrá clasificarse dentro de una y 

                                                 
120 Es posible también crear universos de casos que no estén basados en propiedades. Así se 
hace, por ejemplo, cuando las normas tributarias imponen distintas cargas impositivas en 
función de los ingresos obtenidos. Cada uno de los tramos, delimitado por cantidades 
expresadas numéricamente, constituye un ‘caso’, y a menos que se solapen, son mutuamente 
excluyentes y conjuntamente exhaustivos. Vid. ALCHOURRÓN y BULYGIN (1971), pp. 56-57. 
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sólo una de las categorías del UC (en otras palabras, cada caso individual será 

una instancia de uno y sólo un caso genérico). 

 

 b) El ámbito normativo (el relativo a las soluciones) depende del 

Universo de Acciones (UA). El UA está compuesto por la totalidad de los 

comportamientos (acciones u omisiones) modalizados deónticamente por el 

sistema (esto es, calificados normativamente por éste). Los elementos del UA 

deben cumplir unos requisitos análogos a los de los elementos del UP: han de 

ser lógicamente independientes entre sí, a la vez que lógicamente 

independientes de las propiedades del UP. Podemos entender que en el 

ejemplo aquí utilizado, el UA incluye una única acción 'p' (deternerse). Por lo 

tanto tenemos un UA = {p}. 

 

 Las modalizaciones deónticas de las acciones (o de los compuestos 

veritativo-funcionales de éstas) pueden realizarse a través de cuatro 

operadores: 'P' (permitido), 'O' (obligatorio), 'Ph' (prohibido), y 'F' (facultativo). 

En consecuencia, para un UA compuesto por 'p' y 'q', algunas de las soluciones 

pueden ser, por poner algunos ejemplos, 'O(p)', o 'F(q), así como también 'Ph(p 

 q)', entre muchas otras. 

 Los operadores deónticos son interdefinibles, de tal modo que partiendo 

del operador 'P' como primitivo, pueden establecerse las siguientes 

equivalencias121: 

 

O()  ¬P(¬) 

Ph()  ¬P() 

F()  P()  P(¬) 

 

 Con los elementos de que disponemos podemos ya interpretar las 

disposiciones como enunciados que correlacionan casos y soluciones (esto es, 

                                                 
121 Vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 74. La equivalencia también puede 
expresarse de la siguiente manera: O()  ¬P(¬)  P(); Ph()  ¬P()  P(¬); F()  P()  
P(¬). En realidad se trata de fórmulas equivalentes a las expresadas en el texto, y la adición 
de 'P()' en 'O()' y de 'P(¬)' en 'Ph()' son consecuencias lógicas del otro componente que 
ponen de manifiesto que no se trata de una autocontradicción (a la que se llegaría si se 
afirmara '¬P(¬)  ¬P()'). 
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como normas). Atendiendo a la primera disposición, una interpretación 

plausible podría ser la siguiente: si el conductor se encuentra ante un semáforo 

en rojo, obligatorio deternerse. Lo que podría ser formalizado de la siguiente 

manera: 

 

N1: SR  O(p) 

 

 En relación con la segunda disposición, podríamos extraer la siguiente 

norma: si el conductor se encuentra en zona militar, prohibido detenerse. 

Expresado formalmente,  esto sería: 

 

N2: ZM  Ph(p) 

 

 En conclusión, el sistema normativo S1 que regula el UD consistente en 

'circular por el territorio nacional’ está compuesto por N1 y N2. Por tanto, 

S1={N1,N2}. 

  

 Podemos ahora examinar las consecuencias lógicas del sistema Sn 

mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Consecuecias lógicas del sistema S1: 

 

UP S1 

UC SR ZM N1 N2 

1 + + O(p) Ph(p)

2 + - O(p)  

3 - +  Ph(p)

4 - -   

 

 Dejando de lado la laguna normativa del caso 4, que por ahora no nos 

interesa, lo más destacable de este sistema es la contradicción que se produce 
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en el caso 1 (situación en la que el conductor se encuentra frente a un 

semáforo en rojo en zona militar). Se trata de una antinomia del tipo parcial-

parcial, puesto que tanto la norma N1 como la norma N2 cuentan con un ámbito 

de aplicación propio en el que no colisionan (casos 2 y 3, respectivamente). La 

inconsistencia lógica que presenta el sistema se traduce en una situación de 

conflicto normativo cada vez que concurra un caso individual subsumible en el 

caso genérico 1. En estas situaciones, haga lo que haga el conductor, 

vulnerará alguna norma: si se detiene (cumple N1), vulnera N2, y si no se 

detiene (cumple N2), se vulnera N1. La inconsistencia permite detectar el 

problema práctico con independencia de que empíricamente se produzca algún 

supuesto subsumible en el caso 1; en otras palabras, no es necesario que de 

hecho algún conductor se encuentre ante un semáforo en rojo en una zona 

militar para saber que se producirá necesariamente un conflicto normativo (y ni 

siquiera es necesario que, de hecho, en toda la historia del sistema normativo 

se produzca algún caso individual subsumible en N1). Incluso es posible que no 

exista ningún semáforo en rojo ubicado en una zona militar, pero esto no 

eliminaría el problema teórico. 

 

 Podemos comprobar cómo este problema se reproduce en otro ejemplo, 

quizá más interesante porque afecta a normas actualmente vigentes en el 

ordenamiento jurídico español. El Real Decreto 13/1992, de 17 de enero 

(Reglamento General de la Circulación), entre otras muchas cuestiones 

relacionadas con la circulación de vehículos, regula las condiciones en las que 

se puede circular marcha atrás (arts. 80 y ss.), y la preferencia de paso en los 

estrechamientos de la calzada (arts. 60 y ss.). Aunque no parece haber 

problema alguno tomando cada uno de estos ámbitos por separado, se plantea 

un problema cuando se encuentran dos vehículos en un estrechamiento y uno 

de ellos ha de dar marcha atrás. El art. 80.1 establece con carácter general la 

prohibición de circular marcha atrás salvo en una situación de necesidad122 y, 

en todo caso, se prohíbe hacer un recorrido de más de 15 metros o invadir una 

                                                 
122 El art. 80.1 establece literalmente: “Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en 
que no sea posible marchar hacia delante ni cambiar de dirección o sentido de la marcha, y en 
las maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo 
indispensable para efectuarla”. 
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intersección mientras se circula hacia atrás (art. 80.2)123. Por su parte, para los 

estrechamientos el reglamento establece unas reglas de preferencia de paso 

según las cuales en primer lugar hay que estar a la señalización expresa, y en 

caso de que ésta no exista, tiene prioridad el vehículo que llega en primer 

lugar. Si llegan a un tiempo, se establece una ordenación en función del tipo o 

categoría de vehículos implicados (cuyo fundamento atiende a la dificultad de 

maniobra)124. Por último, para el caso de que los vehículos sean del mismo 

tipo, deberá retroceder el que tenga que recorrer una distancia menor (art. 62.1 

in fine)125. Es esta última situación en la que en un estrechamiento se 

encuentran dos vehículos de la misma categoría la que centrará nuestra 

atención. 

 

 A fin de acotar al máximo nuestro análisis, consideraremos que el UD es 

“encontrarse en un estrechamiento sin señalización de preferencia con otro 

vehículo de la misma categoría”. Teniendo en cuenta ese universo del discurso, 

los elementos del UP parecen ser, de un lado, que se tenga que invadir una 

intersección o recorrer más de quince metros (que en aras de la simplicidad 

                                                 
123 Dicho artículo 80.2 reza: “El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de otra 
que la exija, como parada, estacionamiento o iniciación de la marcha, no podrá ser superior a 
quince metros ni invadir un cruce de vías”. 
124 Art. 60.1: “En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el 
paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya 
señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado 
primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia tendrá la preferencia el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con los que se determina en el artículo 62 de 
este Reglamento”. 
Art. 62.1: “Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el Agente de la Autoridad, o en su caso, el 
encargado de dirigir el paso de los vehículos por las obras, el orden de preferencia entre los 
distintos tipos de vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás es el siguiente: 

1. Vehículos y transportes especiales que excedan de los pesos o dimensiones 
establecidos en las normas reguladoras de los vehículos. 

2. Conjunto de vehículos. 
3. Vehículos de tracción animal. 
4. Turismos que arrastren remolques de menos de 750 kilogramos de peso. 
5. Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. 
6. Camiones. 
7. Turismos. 
8. Vehículos especiales que no excedan de los pesos o dimensiones establecidos en las 

normas reguladoras de los vehículos. 
9. Motocicletas de tres ruedas y motocicletas con sidecar. 
10. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas. (…)” 

125 Art. 62.1 in fine: “Cuando se trate de vehículos del mismo tipo o de supuestos no 
enumerados, la preferencia de paso se decidirá a favor del que tuviera que dar marcha atrás 
mayor distancia”. 
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trataremos de manera conjunta y simbolizaremos como ‘IN’), y por otro, que se 

sea el vehículo que tiene que recorrer una distancia menor (simbolizado como 

‘DM’). Con estas dos propiedades, obtenemos de nuevo un UC de 22 = 4 casos 

genéricos posibles. Por su parte, el UA parece contener una única acción: 

“circular hacia atrás”, que simbolizaremos como ‘p’. 

 

 En cuanto a las normas que podrían formar parte del sistema S2 que 

regula este UD: 

  

a) Tendríamos en primer lugar la norma que prohíbe a los 

conductores circular hacia atrás más de quince metros o 

invadiendo una intersección (art. 80.2), que simbolizaremos de 

la manera siguiente: N1: IN → Ph(p) 

 

b) En segundo lugar, la norma que otorga preferencia de paso al 

conductor que tendría que recorrer una mayor distancia hacia 

atrás. Esto se puede interpretar fácilmente como la obligación 

de dar marcha atrás en el caso de que se sea el conductor del 

vehículo que tiene que recorrer una menor distancia: N2: MD 

→ O(p) 

 

 

c) Por último, queda por ver cómo queda resuelto el caso en el 

que no se da ninguna de estas dos circunstancias. La 

situación no acaba de estar clara porque por un lado tenemos 

la prohibición general de circular hacia atrás a falta de 

regulación expresa, pero por otro lado podemos considerar 

que un estrechamiento es uno de los casos en que no es 

posible circular hacia delante ni cambiar de dirección o sentido 

de la marcha (art. 80.1), con lo que la circulación hacia atrás 

estaría permitida (aunque no obligada). Parece más adecuado 

esto último, con lo cual obtendríamos la siguiente norma: N3: 

¬IN  ¬MD → F(p) 
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En suma, contamos con los siguientes elementos: 

 

UD: Encontrarse en un estrechamiento sin señalización de preferencia con otro 

vehículo de la misma categoría. 

UP = {IN: invadir una intersección o recorrer más de quince metros; MD: 

vehículo que ha de recorrer la menor distancia} 

UA = {p: circular hacia atrás} 

S2 = {N1: IN → Ph(p); N2: MD → O(p); N3: ¬IN ^ ¬MD → F(p)} 

 

Tabla 3: Consecuencias lógicas del sistema S2 

 

UP S2 

UC IN MD N1 N2 N3 

1 + + Ph(p) O(p)  

2 + - Ph(p)   

3 - +  O(p)  

4 - -   F(p) 

 

 Puede observarse cómo en el caso genérico primero (el conductor que 

tendría que recorrer una menor distancia recorrería más de quince metros o 

invadiría un cruce) se produce una inconsistencia (antinomia parcial-parcial) 

entre N1 y N2. Al igual que en el anterior ejemplo, tal inconsistencia conduce 

inexorablemente a un conflicto normativo, pues en la situación del caso 1 el 

conductor debería simultáneamente dar marcha atrás y no dar marcha atrás 

para cumplir todas las normas aplicables al caso, y ello es, obviamente, 

imposible lógica y empíricamente. Los casos de conflicto se determinan en 

abstracto y a priori, sin necesidad de que concurra ningún caso individual para 

poder detectar el problema. Bien podría ocurrir que de hecho nunca ocurriera 

una situación como la del caso 1: las carreteras podrían ser tan excelentes que 

no hubiera nunca estrechamientos, o que todos los existentes tuvieran 

debidamente señalizadas las preferencias, o que fueran todos inferiores a 

quince metros de longitud o nunca hubiera una intersección en alguno de sus 
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extremos, o simplemente que no coincidieran nunca dos vehículos del mismo 

tipo en un estrechamiento. De cualquier modo, el problema del sistema seguiría 

estando ahí y dispuesto a manifestarse necesariamente cada vez que 

surgieran las circunstancias adecuadas. 

 

No obstante, y a pesar de que parece haber una conexión clara entre 

una inconsistencia en el sistema y las situaciones de conflicto, a lo sumo se 

habría demostrado que la presencia de una contradicción deóntica constituye 

una condición suficiente para dar lugar a un conflicto, pero no que todo conflicto 

obedezca necesariamente a una inconsistencia o contradicción deóntica en el 

sistema. Todavía quedaría por ver si son posibles las situaciones de conflicto 

surgidas en el marco de sistemas consistentes. Pero antes de ello conviene 

detenerse para examinar la posición de quienes ponen en duda la vinculación 

entre consistencia y conflicto desde otro punto de vista: al menos ciertas 

situaciones de inconsistencia no dan lugar a un conflicto (con lo que la 

inconsistencia perdería su carácter de ‘condición suficiente’ de un conflicto). 

 

4.2. Inconsistencias sin conflictos normativos: las permisiones 

 

 Se podría poner en duda la afirmación de que la presencia de una 

antinomia o contradicción deóntica en el sistema constituye una condición 

suficiente para la aparición de un conflicto normativo, y sostener, en cambio, la 

posibilidad de que a pesar de que haya ciertas inconsistencias, éstas no dan 

lugar a un conflicto. Si se adopta la definición arriba indicada de “conflicto 

normativo”, vinculada a la imposibilidad de cumplimiento conjunto de varias 

normas jurídicas, surge un problema cuando una de esas normas es una 

permisión o facultamiento. A pesar de que en la mayoría de sistemas de lógica 

deóntica los enunciados ‘O(p)’ y ‘P¬(p)’ son contradictorios (puesto que ‘O(p)’ 

implica ‘¬P¬(p)’), parece que es posible que el agente lleve a cabo un 

comportamiento que no vulnere ninguna de las normas: hacer ‘p’. Lo mismo 

puede decirse en el caso de una prohibición y un permiso. Poniendo un 

ejemplo: si una norma prohíbe fumar en un recinto (‘Ph(p)’) mientras que otra lo 

permite (‘P(p)’), existiría una conducta por la que el agente no incumpliría 

ninguna de esas normas: no fumar. 
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 Lo anterior hace que autores como Munzer126, Hilpinen127, Hamner Hill128 

o Lindhal129 entiendan que los conflictos entre obligación (o prohibición) y 

permisión son de distinto tipo que los conflictos entre obligaciones (o 

prohibiciones), o que otros como Hernández Marín nieguen la calificación de 

conflicto a estas situaciones130. Ello sería así porque, estrictamente hablando, 

las permisiones no pueden ser cumplidas o incumplidas131. Como afirma este 

último autor: “Un individuo z cumple una prescripción P, si y sólo si se dan las 

dos condiciones siguientes: 1ª. z está obligado según P a hacer algo; y 2ª. z 

hace todo aquello a lo que está obligado según P. Un individuo z incumple 

(viola o infringe) una prescripción P, si y sólo si se dan las dos circunstancias 

siguientes: 1ª. z está obligado según P a hacer algo; y 2ª. z no hace todo 

aquello a lo que está obligado según P”132. Lo cual tiene como consecuencia 

que “(s)i un individuo z no está obligado según una prescripción P a hacer algo, 

entonces z ni cumple, ni incumple P (…) o, dicho de otro modo, el estar 

                                                 
126 Vid. MUNZER, S. (1973), pp. 1142-1143. Según su tipología de los conflictos (p. 1142), los 
conflictos entre reglas que imponen deberes (obligaciones y prohibiciones) son del tipo (i), 
mientras que los conflictos entre una regla de deber y un permiso son del tipo (ii). 
127 Vid. HILPINEN, R. (1985), pp. 194-196. En p. 194 afirma lo siguiente: “A situation in which 
the same act is both excluded (prohibited) and explicitly permitted by the norms of a certain 
system is without doubt a conflict-situation, even though an agent can comply with the norms of 
the system (i.e., avoid violating the norms of the system) simply by refraining from actino in the 
way indicated by the permissive norm”. 
128 Vid. HAMNER HILL, H. (1987). Para este autor estos conflictos son ‘colisiones normativas’ 
(Normative Collisions), en contraposición con un conflicto entre normas imperativas, que es una 
‘contradicción normativa’ (Normative Contradiction). 
129 En LINDHAL, L. (1992), pp. 42 ss., el autor distingue entre la situación en la que una norma 
es cumplida (complied with), para lo cual ha de tratarse normas imperativas (mandatory), y el 
caso en que una norma es usada (used), que puede predicarse de normas permisivas. Aunque 
este autor engloba los conceptos de ‘cumplimiento’ y ‘uso’ en el de ‘realizabilidad’ (realizability), 
y califica las situaciones de conflicto como aquellos casos de ‘irrealizabilidad’, cuando se trata 
de normas imperativas nos encontraríamos ante un ‘conflicto de cumplimiento’ (compílance 
conflict), mientras que en el caso de un conflicto entre una norma imperativa y una permisión la 
situación es la de ‘dissaffirmation’. 
130 La posición de Hernández Marín en este punto es difícil de precisar por varias razones. En 
primer lugar, este autor rechaza explícitamente la concepción del derecho como un sistema 
deductivo y también que puedan establecerse conexiones lógicas entre normas (así lo ha 
sostenido recientemente en HERNÁNDEZ MARÍN, R., (2003). Por tal razón, no puede decirse 
estrictamente que para este autor ciertas situaciones de contradicción o inconsistencia en el 
sistema no dan lugar a conflictos, puesto que rechazaría de entrada la idea de ‘inconsistencia’ 
en un sistema jurídico. En segundo lugar, hasta donde llega mi conocimiento, la posición que 
aquí atribuyo al autor no ha sido explícitamente expuesta por éste en sus obras, sino que se 
basa en ciertos aspectos de su obra más o menos relacionados con este punto y en una 
conversación privada mantenida con el autor en febrero de 2003 en Alicante. 
131 Como afirma Hamner Hill, en HAMNER HILL, H. (1987), p. 230: “permissory norms are not 
the sort of norms with which a norm-subject can meaningfully be said to comply or fail to 
comply”. 
132 HERNÁNDEZ MARÍN, R. (1998), p. 255. 
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obligado por una prescripción a hacer algo es una condición necesaria, tanto 

para cumplirla, como para incumplirla”133. Como para que exista 

(in)cumplimiento debe haber una obligación (o prohibición, por razones de 

interdefinibilidad lógica), los únicos casos en los que por razones lógicas no 

pueden cumplirse dos normas son los conflictos entre mandatos (obligaciones 

y/o prohibiciones). Si entran en juego un mandato y un permiso, sólo una de las 

normas es susceptible de ser (in)cumplida, por lo que no se produce conflicto 

normativo alguno, puesto que éste se ha definido en términos de cumplimiento 

de normas. Esta conclusión, por otra parte, parece adecuarse bastante a la 

idea subyacente de que las permisiones no guían realmente el 

comportamiento, o que no son “auténticas normas”, como sí que lo serían las 

obligaciones y las prohibiciones. 

 

 Quizá la posición aquí expuesta y sus diferencias respecto de la anterior 

queden mejor ilustradas mediante el uso de una metáfora. Haciendo un 

ejercicio de imaginación, podríamos concebir el comportamiento humano como 

la actividad de cruzar puertas. Cada vez que lleváramos a cabo una acción 

determinada, cruzaríamos una puerta e iríamos pasando de una habitación a 

otra. Cada una de las puertas de la habitación representaría cada uno de los 

cursos de acción (genéricos) posibles regulados por el sistema normativo. Las 

normas, pues, regularían qué puertas están abiertas y cuáles cerradas. Si, por 

ejemplo, en la habitación 1 el sistema sólo regula la acción ‘p’, la habitación 

sólo tiene dos puertas, a las que podríamos llamar ‘p’ y ‘¬p’. El operador ‘P’ 

(permitido) significaría que la puerta correspondiente está abierta, mientras que 

su negación ‘¬P’ significaría que está cerrada. Así, si una norma estableciera 

para el caso que nos hallemos en la habitación 1 la consecuencia normativa 

‘O(p)’, el sistema establecería que la puerta ‘p’ está abierta, mientras que todas 

las puertas que no son ‘p’ (en nuestro caso sólo habría una, la puerta ‘¬p’) 

están cerradas (para el caso en que el UA constase de una única acción ‘p’, la 

solución ‘O(p)’ es equivalente a ‘P(p)  ¬P(¬p)’); en consecuencia, no nos 

quedaría más remedio que pasar a través de la puerta ‘p’. Si las normas 

aplicables en la habitación 1 regulasen los comportamientos ‘p’ y ‘q’, habría 

                                                 
133 HERNÁNDEZ MARÍN, R. (1998), p. 256. 
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cuatro puertas: ‘p  q’, ‘p  ¬q’, ‘¬p  q’ y ‘¬p  ¬q’. El número total de puertas, 

por tanto, estaría en función de las acciones reguladas por las normas 

aplicables al caso (habitación) en que nos hallamos. 

 

 Cuando se produce una contradicción o antinomia en un sistema 

normativo, la situación sería equivalente a la de afirmar que alguna/s de las 

puertas están simultáneamente abiertas y cerradas. Si, por ejemplo, para el 

mismo caso (habitación) el sistema establece las soluciones ‘F(p)’ y ‘Ph(p)’, 

dado que ‘F(p)’ implica ‘P(p)’ y ‘Ph(p)’ implica ‘¬P(p)’, se diría simultáneamente 

que la puerta ‘p’ está abierta y cerrada. Una posición como la que aquí hemos 

atribuido a Hernández Marín centraría la atención no en el hecho de si el 

sistema califica alguna/s puerta/s como simultáneamente abiertas y cerradas, 

sino en el hecho de si queda o no alguna puerta abierta en la habitación. 

Usando el mismo ejemplo en que el sistema establece las soluciones ‘F(p)’ y 

‘Ph(p)’ para la misma habitación, se diría que no existe ningún problema en 

tanto que la puerta ‘¬p’ permanece abierta (‘P(¬p)’ es implicado tanto por ‘F(p)’ 

como por ‘Ph(p)’). Sólo nos encontraríamos con todas las puertas cerradas si el 

sistema correlacionara la habitación con las soluciones ‘O(p)’ y ‘Ph(p)’. 

 

 Ante esta situación, consideramos que sólo tres alternativas son 

posibles: a) o se acepta el razonamiento y concluimos que la inconsistencia no 

es condición suficiente de un conflicto (como lo demostraría el caso de las 

permisiones), o b) sostenemos que también las permisiones son susceptibles 

de ser (in)cumplidas, o c) modificamos la definición de ‘conflicto normativo’ para 

dar entrada a las permisiones134. De las tres alternativas, la más atractiva 

parece ser la tercera, por las razones que seguidamente se aducirán. Las dos 

primeras alternativas parecen problemáticas: por una parte, resultaría extraño 

decir, incluso en el contexto de los lenguajes naturales, que una permisión “es 

cumplida”. Incluso aunque se sostenga que también las permisiones guían la 

conducta, parece evidente que no lo hacen de la misma manera que las 

obligaciones y prohibiciones. En todo caso, lo que parece más plausible es 

decir que las permisiones pueden ser usadas o ejercitadas, pero no 

                                                 
134 Es ésta la alternativa adoptada, a través de distintas vías, por autores como Munzer, 
Hilpinen, Hamner Hill o Lindhal (Op. Cit.). 
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cumplidas135. En este sentido, podría darse por buena la definición de 

Hernández Marín. Por otra parte, tampoco parece satisfactoria la alternativa de 

dar por bueno el razonamiento y sostener que no existe conflicto entre 

obligaciones (prohibiciones) y permisiones. Por mucho que se sostenga que un 

permiso no puede ser (in)cumplido, intuitivamente nos parece que calificar una 

conducta como ‘permitida’ significa que desde el punto de vista deóntico se 

trata de una alternativa de acción abierta al agente; esto es, como una ‘puerta 

abierta’ a la hora de determinar qué hacer136. Si se califica simultáneamente un 

mismo comportamiento como prohibido y permitido, se estará diciendo 

simultáneamente que esta alternativa de acción está abierta y cerrada desde el 

punto de vista deóntico, y esto puede ser calificado (y de hecho suele serlo) 

como ‘conflicto’. Si un comportamiento está deónticamente permitido, el agente 

puede tener una pretensión legítima de realizar ese comportamiento, aunque 

otra norma lo califique como prohibido y precluya esa misma posibilidad que la 

norma permisiva ha abierto. Tiene bastante sentido calificar entonces esta 

situación como ‘conflicto’, o al menos más sentido que equipararlas al resto de 

situaciones no conflictivas. 

 

 Sin embargo, una cosa es decir que la alternativa más atractiva es la de 

ampliar el concepto de ‘conflicto normativo’ para incluir una referencia a las 

permisiones, y otra distinta y más compleja ofrecer argumentos para justificar 

esa decisión. En nuestra opinión, podrían ofrecerse al menos dos argumentos 

en favor de la modificación: 

 

a) La eficacia. Según la opinión de muchos autores, la eficacia es una 

característica que puede predicarse de las prescripciones, y no de los 

                                                 
135 Von Wright parece también sostener esta concepción cuando, hablando de la consistencia 
de un conjunto o sistema de normas, trata de distinta manera los mandatos (obligaciones y 
prohibiciones) y los permisos: “un conjunto de mandatos y permisos es consistente (las normas 
son compatibles) si, y sólo si, es lógicamente posible, bajo cualquier condición de aplicación 
dada, obedecer todos los mandatos colectivamente y beneficiarse individualmente de cada uno 
de los permisos que se aplican bajo esa condición” (von WRIGHT, G.H. (1963), p. 156). Como 
puede observarse, mientras que para las obligaciones y prohibiciones se habla de obediencia 
(que aquí puede tomarse como un sinónimo de cumplimiento), para los permisos se habla de 
beneficiarse de ellos (usarlos, ejercitarlos). 
136 Esto no significa necesariamente que se trate de un comportamiento optativo (facultativo) 
para el agente, puesto que puede tratarse de la única ‘puerta abierta’ o alternativa posible 
deónticamente, como ocurre en el caso de que el comportamiento sea obligatorio. 
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enunciados asertivos (o más estrictamente, tales características se predican de 

sus significados –normas y proposiciones-). Así, mientras que una aserción 

puede ser verdadera o falsa137, una prescripción puede ser eficaz o ineficaz. En 

realidad, los conceptos de verdad y eficacia están estrechamente vinculados, 

puesto que como señala el propio Hernández Marín138, para cada enunciado 

prescriptivo puede hallarse (al menos) un enunciado asertivo correspondiente 

(por ejemplo, para la prescripción: “Juan, ¡cierra la puerta!”, tendríamos el 

enunciado asertivo correspondiente “Juan cierra la puerta”), y se dice que la 

prescripción es eficaz cuando el enunciado asertivo es verdadero, e ineficaz 

cuando es falso139. Por tanto, como bien apuntan Moreso y Navarro140, la 

noción de ‘eficacia’ es parasitaria de la de ‘verdad’, por lo que en último término 

aquélla depende de ésta. 

  

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las normas jurídicas 

prescriptivas son concebidas como prescripciones universales, en el sentido de 

que no son órdenes dirigidas a un agente concreto y relacionadas con una 

acción individual, sino que están dirigidas a clases de sujetos, para que ante la 

presencia de situaciones que satisfagan determinadas propiedades realicen 

ciertas acciones genéricas. Por tal razón, una norma de obligación (o 

prohibición) será eficaz cuando todos los sujetos que se encuentren en una 

situación que satisfaga las condiciones de aplicación de la norma (la llamada 

oportunidad) se comporten de tal modo que hagan verdadera la proposición 

asociada a la norma (en otras palabras y usando un ejemplo, la norma 

‘obligatorio circular con el cinturón de seguridad’ será eficaz cuando la 

proposición correspondiente ‘Todos circulan con el cinturón de seguridad’ sea 

verdadera, esto es, cuando todos los conductores usen siempre el cinturón de 

seguridad. Análogamente, una norma prohibitiva como ‘Prohibido fumar en las 

aulas’ será eficaz cuando la proposición ‘Nadie fuma en las aulas’ sea 

verdadera, esto es, cuando nadie fume nunca en las aulas –o lo que es lo 
                                                 
137 Salvo que se rechace la bivalencia y se asuma la posibilidad de la indeterminación del valor 
de verdad. 
138 HERNÁNDEZ MARÍN, R. (1998), pp. 249-250. Según este autor, para cada enunciado 
prescriptivo existe sólo un enunciado asertivo correspondiente, aunque esta afirmación resulta 
extraña puesto que no parece haber ningún problema en admitir que se incluyen también todos 
los enunciados sinónimos. 
139 HERNÁNDEZ MARÍN, R. (1998), p. 250. 
140 MORESO, J.J. y NAVARRO, P. (1996a), pp. 115 ss. 
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mismo, cuando todos no fumen-). Como es de esperar, la norma será ineficaz 

en otro caso. Por otra parte, resulta más problemático determinar bajo qué 

circunstancias una norma permisiva es (in)eficaz, aunque sobre este punto 

parece adecuada la posición de von Wright, para quien una permisión es eficaz 

si algún sujeto normativo hace uso de ella en algún momento de la historia de 

la norma, esto es, si algún sujeto normativo hace verdadera la proposición 

correspondiente en alguna ocasión141. De este modo, una norma como 

‘permitido fumar en la sala’ será eficaz si al menos una persona fuma en la sala 

en la historia de la norma. Esto parece bastante acertado en el sentido de que 

intuitivamente pensamos que un permiso es eficaz si se puede hacer uso de él, 

y que si en el ejemplo propuesto nadie fumara en toda la historia de la norma 

(desde su promulgación –o entrada en vigor- hasta su derogación), la situación 

sería como si la norma no hubiera existido. 

 

Partiendo de este punto, puede comprobarse que en los supuestos 

como los planteados (de incompatibilidad deóntica entre mandatos y 

permisiones), existe una imposibilidad lógica de que ambas normas sean 

eficaces. Tomando como ejemplo las normas “prohibido fumar en las aulas” y 

“permitido fumar en las aulas”, se observa que, necesariamente, cada una de 

ellas sólo puede ser eficaz a costa de la ineficacia de la otra. Así, en el caso de 

que fuese eficaz la norma prohibitiva (esto es, que fuera verdadera la 

proposición ‘nunca se fuma en las aulas’), sería ineficaz la norma permisiva 

(sería falsa la proposición ‘alguna vez se fuma en las aulas’), y viceversa. Esta 

incompatibilidad lógica queda manifiesta en el hecho de que las dos 

proposiciones asociadas a las normas son contradictorias, por lo que nunca 

podrían ser ambas verdaderas. Aunque es cierto que conforme a la definición 

de ‘eficacia’ de hecho existiría un número muy reducido de normas eficaces (al 

menos a lo que a los mandatos se refiere), puesto que nuestro mundo se aleja 

bastante del ideal del mundo deónticamente perfecto142, esto no cambia la 

                                                 
141 Aunque explicado en términos de satisfacción y no eficacia (lo que a efectos prácticos no 
tiene mayores repercusiones), el autor expone la idea en el párrafo siguiente: “I shall say that a 
permissive norm is satisfiable if, and only if, it is posible that the permitted state of affaire 
obtains at some time in the history of the norm. And it is satisfied if, and only if, at some time in 
its history that which it permits actually is also the case”. En Von WRIGHT, G.H. (1983), p. 139. 
142 Un mundo deónticamente perfecto es aquél en el que todas las normas son siempre 
eficaces. Este concepto fue acuñado por Hintikka en HINTIKKA, J. (1971) (Some main 
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situación, porque si bien la gran mayoría de normas jurídicas son de hecho 

ineficaces, podrían (lógicamente) ser eficaces, en tanto que sean consistentes. 

En cambio, si se produce una inconsistencia, ya sea entre mandatos o entre 

mandatos y prohibiciones, la eficacia del conjunto es lógicamente imposible. Es 

decir, la ineficacia se manifiesta de igual modo con independencia de que 

tengamos únicamente normas de obligación o de que también entren en juego 

las permisiones. Por ello no parece satisfactorio excluir las situaciones de 

incompatibilidad entre un mandato y una permisión del concepto de conflicto, 

ya que la ineficacia (lógica) se manifiesta de la misma manera y sería extraño 

que, excluyéndolas del conflicto, se equipararan estas situaciones a las de 

consistencia lógica. 

 

b) Los derechos de facultad. Si nuestro centro de interés son los principios, en 

general, y los conflictos entre principios constitucionales, en particular, una 

concepción que excluye del concepto de conflicto a las situaciones que 

estamos examinando resulta problemática. Conviene recordar que una de las 

principales categorías que se nombran como principios constitucionales son los 

derechos fundamentales, y que al menos algunos de dichos derechos son 

concebidos como facultamientos (esto es, como permisos para realizar una 

conducta o abstenerse de ella). Un claro ejemplo de este tipo de derechos es la 

libertad de expresión. Aunque lo que se conoce como “libertad de expresión” es 

en realidad un conjunto bastante complejo de normas (como la mayoría de 

derechos fundamentales), el núcleo de dicho concepto lo compone un 

facultamiento: la permisión de expresar aquellas ideas, opiniones o 

                                                                                                                                               
problems in deontic logic, en HILPINEN, R. (Ed.), Deontic Logic: Introductory and Systematic 
Readings, pp. 89-104) y es también adoptado por Moreso y Navarro en MORESO, J.J. y 
NAVARRO, P. (1996), p. 112. Es cierto que, como señalan estos mismos autores, el concepto 
de ‘eficacia’ parece resultar demasiado exigente, ya que un solo caso de incumplimiento 
convierte a la norma en ineficaz. En realidad, estrictamente hablando, se trata del mismo 
problema que tiene el concepto de ‘verdad’: para que una proposición como ‘los veranos en 
Barcelona son calurosos’ sea falsa basta con que un solo verano en Barcelona no sea 
caluroso, aunque la gran mayoría sí que lo sean. Por eso, y de modo similar a como se suele 
flexibilizar el concepto de ‘verdad’ para considerar como verdaderas las proposiciones 
genéricas cuando existe una correspondencia con la realidad en la mayoría de las ocasiones, 
también podría proponerse la flexibilización del conepto de ‘eficacia’, por ejemplo considerando 
eficaces aquellas normas que son en un mayor número de ocasiones cumplidas que 
incumplidas (las proposiciones asociadas son en más ocasiones verdaderas que falsas). Una 
posibilidad explorada por los autores en este sentido es el uso de cuantificadores heterodoxos 
(como ‘la mayoría de’), una idea planteada inicialmente, fuera del ámbito jurídico, por M. Platts 
en PLATTS, M. (1979). 
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informaciones que el sujeto considere oportunas (así como la permisión de 

abstenerse de ello). Se suele decir también que uno de los supuestos más 

claros y paradigmáticos de colisión es el que se produce entre la libertad de 

expresión y el derecho al honor/intimidad. A diferencia del derecho a la libertad 

de expresión, en el núcleo de los derechos al honor y a la intimidad no tenemos 

un facultamiento, sino una prohibición: la de realizar aquellos comportamientos 

que puedan lesionar el honor o la intimidad de las personas. De este modo, 

cuando una expresión (opinión, información, etc.) afecta negativamente al 

honor o a la intimidad de alguien, por una parte existiría una prohibición de 

proferir dicha expresión (derecho al honor o a la intimidad), y un permiso para 

proferirla (libertad de expresión). Es, por tanto, una situación como la que 

estamos examinando en esta sección, y que en un principio se había excluido 

de la noción de ‘conflicto normativo’. Si se siguiera el razonamiento inicialmente 

expuesto, tendríamos que decir que no nos hallamos ante un conflicto porque 

existe un curso de acción en el que no se incumple ninguna norma (no proferir 

la expresión que lesiona el honor o la intimidad), y que todas estas situaciones 

son “solucionables” de la misma manera (de algún modo, dando siempre 

preferencia al derecho al honor/intimidad frente a la libertad de expresión. Pero 

este razonamiento no parece satisfactorio por diversas razones: primero, 

porque negaría el carácter de ‘conflicto’ a una situación que no sólo se percibe 

como tal, sino que además se suele señalar como un caso paradigmático de 

conflicto; y segundo, porque la solución consistente en hacer prevalecer 

siempre el derecho al honor/intimidad no se ajusta ni a la práctica jurídica 

existente ni a la discusión teórica sobre el problema. Una posición como la 

planteada reduciría injustificadamente la importancia que tienen los derechos 

de facultad. 

 

 En conclusión, el concepto de ‘conflicto normativo’ debería ser ampliado 

para dar cabida a las situaciones de incompatibilidad entre mandatos y 

permisos. Esto, por otra parte, nos permite mantener la tesis de que la 

inconsistencia lógica del sistema normativo es una condición suficiente para la 

aparición de conflictos. Una propuesta de la nueva definición sería la siguiente: 

por ‘conflicto normativo’ se entiende cualquiera de las situaciones siguientes: a) 

toda situación en la que resultan aplicables al menos dos mandatos, que el 
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agente empíricamente puede cumplir individualmente, pero en la que el 

cumplimiento de cualquiera de ellos elimina la posibilidad empírica de cumplir 

los demás; o b) toda situación en la que resulten aplicables al menos un 

mandato y un permiso, en la que el agente puede empíricamente cumplir el/los 

mandato/s y ejercitar el permiso individualmente, pero en la que el 

cumplimiento de algun/os mandato/s elimina la posibilidad empírica de ejercitar 

el permiso, o el ejercicio del permiso elimina la posibilidad empírica de cumplir 

los demás mandatos. 

 

4.3. Conflictos normativos sin inconsistencias: la posición de R. B. 

Marcus 

 

 Por lo que hemos visto, parece claro que una inconsistencia en un 

sistema normativo puede dar lugar a situaciones de conflicto, en aquellos casos 

en que son aplicables distintas normas que califican de manera deónticamente 

incompatible un mismo comportamiento. Pero todavía nada se ha dicho de la 

posibilidad de que se puedan generar conflictos al margen de inconsistencias 

lógicas; es decir, si es posible también que en sistemas consistentes se 

produzcan situaciones de conflicto normativo, en estos casos no por problemas 

lógicos, sino empíricos. 

 

 Hasta donde llega nuestro conocimiento, el primer autor que planteó la 

posibilidad de que aparezcan conflictos aún cuando un sistema sea consistente 

fue Tomás de Aquino. Este autor estableció una distinción que ha sido después 

recuperada por Donagan143. Tomás de Aquino distinguía entre las 

‘perplejidades simpliciter’, que son situaciones en las que el agente, sin haber 

previamente violado ningún precepto moral, debe al tiempo hacer algo y 

abstenerse de ello (y que si ocurren evidencian una inconsistencia en el 

sistema), y las ‘perplejidades secundum quid’, que se originan en el previo 

incumplimiento de una exigencia moral (como ocurriría si, por ejemplo, dentro 

de una moral de tipo cristiano, alguien se prometiera en matrimonio a dos 

personas distintas; en ese caso estaría obligado a contraer matrimonio con 

                                                 
143 En DONAGAN, A. (1984), pp. 285 y 286, y DONAGAN, A. (1996), p. 13. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 110

cada una de ellas, pero como eso no es posible dentro del sistema matrimonial 

cristiano, que es monogámico, se vería forzado a incumplir una de sus 

obligaciones). Las perplejidades secundum quid pueden darse aún en el caso 

de que los sistemas sean consistentes, pero con la condición inexcusable de 

un incumplimiento previo, por lo que no se trata de un defecto achacable al 

sistema. Por desgracia, ni Aquino ni Donagan en ningún momento nos 

muestran de manera más o menos formalizada cómo se producirían estas 

inconsistencias en el sistema, ni tampoco se extienden en la cuestión de cómo 

es posible, si el sistema es consistente, que se produzcan conflictos, aunque 

éstos obedezcan a incumplimientos previos del agente. 

 

 Parece evidente que una inconsistencia en los principios de un sistema 

normativo (sea moral o jurídico) da lugar a situaciones de conflicto. Si, 

pongamos por caso, un mismo sistema contuviera los principios ‘se deben 

cumplir las promesas’ y también ‘no se deben cumplir las promesas’, en todos 

los supuestos en que el agente hubiera prometido algo se encontraría con que 

debe y no debe cumplir lo prometido, dando lugar a un conflicto, puesto que 

todo lo que es imposible lógicamente también lo es empíricamente. Claro que 

los sistemas morales (y normativos, en general) no contienen inconsistencias 

tan burdas como la expuesta, pero sí que pueden contener otras más sutiles y 

difíciles de detectar. Sea cual sea la situación, toda inconsistencia en los 

principios es una fuente de conflictos que inevitablemente aparecen siempre 

que éstos son de aplicación. Sin embargo, el hecho de que una contradicción 

sea condición suficiente para un conflicto no parece una afirmación muy 

problemática (como hemos tenido ocasión de comprobar en las secciones 

anteriores). La cuestión de mayor interés consiste en determinar si es asimismo 

una condición necesaria. 

 

 Contra la posición de autores como Donagan, otros como R. Hilpinen144, 

N. Rescher145 o Ruth B. Marcus defienden que la existencia de conflictos no 

                                                 
144 Este autor manifiesta en HILPINEN, R. (1985), pp. 193-194: “It is important to note that a 
system of norms need not be formally inconsistent to generate normative conflicts: the conflicts 
may depend on contingent circumstances –on the agent’s past actions or on circumstances 
which are beyond the agent’s control (…). The formal consistency of a normative system does 
not ensure more than minimal quandary-freedom”. 
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obedece necesariamente a una inconsistencia en el sistema. En dos de sus 

artículos146, esta última autora defiende tal postura mediante dos argumentos, a 

los que llamaré A.- argumento de la obedecibilidad y B.- argumento del único 

principio, respectivamente.  

 

A.- El argumento de la ‘obedecibilidad’ 

 

 El funcionamiento del argumento de la obedecibilidad es básicamente el 

siguiente: nosotros aceptamos que un conjunto de proposiciones es 

consistente si y sólo si es posible (lógicamente) que todos los miembros de ese 

conjunto sean verdaderos (esto es, que pueda existir -lógicamente- un mundo 

en que la conjunción de todas las proposiciones sea verdadera). De ese modo, 

por ejemplo, el conjunto formado por las proposiciones ‘la nieve es verde’ y ‘la 

hierba es blanca’ es consistente, puesto que aunque en nuestro mundo sean 

proposiciones falsas, es posible lógicamente la existencia de un mundo en que 

ambas proposiciones sean verdaderas. No ocurriría lo mismo si las 

proposiciones fueran ‘la nieve es blanca’ y ‘la nieve no es blanca’, que no 

serían verdaderas en ningún mundo posible. 

  

 De manera análoga, sostiene Marcus, un conjunto de reglas (normas) es 

consistente si todos sus elementos son obedecibles en un determinado 

mundo147, en todas las circunstancias de ese mundo. El ejemplo con el que 

ilustra la idea es el siguiente: en un juego de naipes en el que cada jugador, por 

turno, vuelve hacia arriba un naipe de la baraja, existen sólo dos reglas que 

determinan quién gana la mano: 1) las cartas rojas vencen a las negras; 2) las 

cartas más altas vencen a las más bajas. Vence el juego el jugador que haya 

conseguido el mayor número de triunfos. En este juego nos encontramos con 

                                                                                                                                               
145 En RESCHER, N. (1987), p. 30, el autor afirma que “ethical dilemas need not result from a 
conflict of rules. A single rule (…) can suffice to generate the problem, without any collision 
between discrepant rules”. 
146 El primero de ellos es MARCUS, R. B. (1980), donde expone esta idea, que vuelve a reiterar 
en MARCUS, R. B. (1996). 
147 Y dos normas serán conjuntamente obedecibles en algún mundo si y sólo si sus contenidos 
proposicionales son consistentes, i. e., no contradictorios, de manera que puedan ser ambos 
verdaderos en algún mundo posible. En otras palabras: si existe algún mundo lógicamente 
posible en el que las dos normas pueden ser conjuntamente obedecidas en todas las 
circunstancias. 
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un conflicto cada vez que aparece una carta roja de menor valor que otra 

negra. En estos casos, según la primera regla vence la roja, y según la 

segunda, la negra. Sin embargo, sostiene Marcus, las reglas no son 

inconsistentes, ya que la situación puede ser tal que nunca aparezcan cartas 

negras de mayor valor que las rojas. Sólo habría inconsistencia en el caso de 

que en ningún mundo posible, bajo ninguna circunstancia, el conjunto de reglas 

fuera obedecible.  

 

 La estrategia de Marcus es inteligente y sugestiva, aunque será 

necesario estudiarla con mayor detenimiento para comprobar si realmente 

funciona. Intentaremos mostrar que existen ciertas dificultades tanto 

relacionadas con el concepto general de ‘obedecibilidad’ como con el ejemplo 

utilizado para ilustrar dicho concepto.  

  

 a) En primer lugar, el concepto de ‘obedecibilidad’ de una norma parece 

referirse a la posibilidad de seguimiento de tal norma, esto es, a la posibilidad 

de llevar a cabo aquél comportamiento prescrito (obligado, prohibido, etc.) por 

la norma. Parece tratarse en consecuencia de un concepto emparentado con el 

de ‘cumplimiento’ o el de ‘obediencia’ de una norma. De esta manera, un 

conjunto o sistema S de normas será obedecible si y sólo si es posible llevar a 

cabo los comportamientos prescritos por S (es decir, si es posible el 

seguimiento conjunto de todas las normas de S)148. 

  

 Una condición necesaria para que una norma sea obedecible (pueda ser 

seguida) es que se den sus condiciones de aplicación149: para que opere la 

norma “cierra la puerta”, pongamos por caso, y pueda así ser seguida, es 

indispensable que exista una puerta y que esté abierta. Si atendemos al 

ejemplo de Marcus, vemos que se pone el énfasis en que es posible que exista 

un mundo en el que de hecho nunca aparezcan situaciones en las que una 

carta negra sea de mayor valor que otra roja, y que en consecuencia, en tal 

mundo nunca surgirían conflictos ocasionados por esas dos reglas. Esto es 

                                                 
148 ‘Posible’ es usado aquí como mera posibilidad lógica, sin hacer referencia a los efectos que 
sobre el cumplimiento puedan tener las circunstancias empíricas concretas. 
149 Sobre las condiciones de aplicación, vid. Von WRIGHT, G.H. (1963), pp. 90-91. 
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completamente cierto, pero ello sería así únicamente debido a que en dicho 

mundo nunca serían de aplicación las dos reglas conjuntamente, puesto que 

para que ello ocurra es indispensable que aparezca una carta negra de mayor 

valor que otra roja (esto es, que se den conjuntamente la condiciones de 

aplicación de las dos reglas). Lo afirmado por Marcus sería análogo a afirmar 

que no se produce conflicto entre las normas ‘p  O(q)’ y ‘p  ¬O(q)’ porque 

es posible lógicamente la existencia de un mundo en que nunca se dé la 

circunstancia ‘p’. Sin embargo, siempre que se den las condiciones de 

aplicación de esas normas (lo que exige que se dé ‘p’), cosa que es 

imprescindible para que tales normas sean susceptibles de ser obedecidas, se 

producirá, en cualquier mundo lógicamente posible, una inconsistencia lógica 

en el sistema normativo que las contenga. Haciendo referencia a la metáfora 

de las puertas explicada en la anterior sección, la afirmación de Marcus sería 

equiparable a decir que pueden lógicamente existir mundos en que, de hecho, 

nunca nos encontremos en la habitación para la cual el sistema califica una 

determinada puerta como simultáneamente abierta y cerrada. Pero que sea 

lógicamente posible que exista un mundo en el que nunca nos encontrásemos 

en la habitación ‘carta-negra-de-mayor-valor-que-la-roja’ no quiere decir que no 

haya una inconsistencia, o que no se plantee necesariamente un conflicto cada 

vez que alguien se encuentre en esa habitación. 

  

 Teniendo eso en cuenta, para poder determinar si existe o no 

inconsistencia entre las reglas del juego de cartas es necesario examinar qué 

ocurre cuando se dan las condiciones de aplicación de todas las reglas 

conjuntamente. Esa situación requiere que ocurra el supuesto en que aparece 

una carta negra de mayor valor que otra roja. 

  

 b) Un análisis del ejemplo planteado por Marcus del juego de naipes 

muestra que en realidad existe una genuina inconsistencia lógica entre las 

reglas del juego, por lo que este ejemplo no puede ser usado para ilustrar la 

tesis de que es posible la aparición de sistuaciones de conflicto en el seno de 

sistemas normativos consistentes. 
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 Un primer problema consiste en que las reglas del juego de cartas 

utilizadas por esta autora en su ejemplo se corresponderían más bien con la 

categoría que hemos denominado ‘reglas conceptuales’ o ‘definitorias’150 (o 

‘normas constitutivas’), y no a la de normas prescriptivas o regulativas. En 

efecto, más que guiar conductas en un sentido análogo al de las normas 

jurídicas o morales, parece que estas reglas se limitan a definir un juego de 

cartas, de modo que el “seguimiento” de tales reglas determinará si estamos 

jugando o no a ese juego. No obstante, podemos ver este problema como una 

dificultad menor que no debe impedir que continuemos examinando el ejemplo 

(como aplicación del argumento) ofrecido por Marcus. Por tanto, 

interpretaremos (si bien sólo para comprobar si el argumento funciona) que nos 

hallamos ante reglas que determinan deónticamente conductas. 

 

 A fin de comprender mejor cuál es la dificultad del ejemplo utilizado, 

resultará de gran interés utilizar el modelo de análisis lógico de sistemas 

normativos desarrollado por Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin151, tal y como 

ya hicimos previamente en la sección 4.1. El primer elemento de nuestro 

análisis, el Universo del Discurso (UD), está definido por la propiedad ‘jugar al 

juego de naipes’ (de tal modo que el UD comprenderá el conjunto de todas las 

situaciones en las que se juega a dicho juego), y delimita el ámbito del análisis 

en el sentido de que se analiza el sistema normativo que regula las situaciones 

en las que se dan tales propiedades. 

  

 El conjunto de las propiedades relevantes es el Universo de 

Propiedades (UP). En el ejemplo del juego de naipes, parece que contamos 

con las propiedades siguientes: 1. Que el jugador uno obtenga un naipe rojo (y 

su ausencia, que será que no obtenga un naipe rojo, esto es, que obtenga uno 

negro), a lo que llamaremos 'R1' (y '¬R1'); 2. Que el jugador dos obtenga un 

naipe rojo (y su ausencia), a lo que llamaremos 'R2' (y '¬R2'); y 3. Que el 

jugador uno obtenga un naipe de mayor valor que el del jugador dos (y su 

ausencia), a lo que llamaremos 'M1' (y '¬M1'). No se incluye una cuarta 

propiedad según la cual el jugador dos obtiene un naipe de mayor valor que el 

                                                 
150 En el sentido de Von WRIGHT, G.H. (1963), p. 26. 
151 En ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971). 
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del jugador uno, ya que esta última propiedad no sería lógicamente 

independiente de la anterior: no ocurre que la presencia de la propiedad 'M1' 

sea compatible con la presencia o ausencia de una hipotética propiedad 'M2' 

(mayor valor del naipe del jugador dos), puesto que 'M1' implica lógicamente 

'¬M2', así como 'M2' implica '¬M1'. Así pues, con 'M1' se simboliza que el naipe 

del jugador uno sea de mayor valor que el del jugador dos, y con '¬M1' que el 

naipe del jugador dos sea de mayor valor que el del jugador uno152. Al margen 

de las anteriormente expuestas, no parece que otras circunstancias, como por 

ejemplo el color del pelo o la edad de los jugadores, incidan en las respuestas 

normativas que ofrece el sistema. Dado esto, obtendríamos el UP={R1, R2, 

M1}. 

  

 Como ya sabemos, el conjunto de todos los casos posibles del sistema 

es el Universo de Casos (UC). El número de elementos del UC (esto es, los 

casos posibles), se determina mediante la fórmula 2n, donde ‘n’ es el número 

de propiedades del UP. De este modo, como nuestro UP está compuesto de 

tres elementos, habrá 23 = 8 casos posibles, como puede observarse en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Universo de casos 

 

UP 

UC R1 R2 M1 

1 + + + 

2 + + - 

3 + - + 

4 + - - 

5 - + + 

6 - + - 

                                                 
152 En realidad esto no es exacto, ya que la negación de 'M1' incluye tanto el supuesto en que 
el naipe del jugador dos sea de menor valor como también el caso de que ambos naipes sean 
del mismo valor. El problema no se soluciona introduciendo una nueva propiedad 'E' (empate), 
puesto que tampoco ésta sería lógicamente independiente (la presencia de 'E' supondría la 
ausencia de 'M1'). No obsante, para ceñirnos lo más posible al ejemplo de Marcus, obviaremos 
esta dificultad (si bien esto en realidad supone que existirán supuestos del UD que no se 
incluirán en ninguna de las categorías del UC). 
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7 - - + 

8 - - - 

 

 El universo de acciones (UA), que como sabemos está compuesto por la 

totalidad de los comportamientos (acciones u omisiones) modalizados 

deónticamente por el sistema (esto es, regulados normativamente por éste), en 

el ejemplo del juego de naipes estaría formado por dos acciones, que serían 'p' 

(victoria del jugador uno) y 'q' (victoria del jugador dos). Por lo tanto tenemos un 

UA = {p,q}. 

 

 Con los elementos de que disponemos podemos ya interpretar las reglas 

del juego de naipes como enunciados que correlacionan casos y soluciones 

(esto es, como normas). Recordemos que el juego consta de dos reglas: 1. Los 

naipes rojos vencen a los negros; 2. El naipe de mayor valor vence al de menor 

valor. 

 

 Atendiendo a la primera regla, una interpretación plausible, que daría 

lugar a dos normas, podría ser la siguiente: a) Primera norma: si el jugador uno 

obtiene un naipe rojo y el jugador dos uno negro, vence el jugador uno; b) 

Segunda norma: si el jugador dos obtiene un naipe rojo y el jugador uno un 

naipe negro, vence el jugador dos. Parece que esta regla no resuelve los casos 

en los que ambos jugadores tienen un naipe del mismo color. 

  

 En consecuencia, podríamos formalizarlo de la siguiente manera: 

 

N1: R1  ¬R2  O(p)153 

N2: ¬R1  R2  O(q) 

 

 En relación a la segunda regla, podríamos extraer otras dos normas: a) 

si el jugador uno tiene un naipe de mayor valor que el del jugador dos, vence el 

                                                 
153 El uso del operador 'O' resulta un poco forzado, si bien ello se debe fundamentalmente a 
que las reglas de un juego son reglas conceptuales y no verdaderas normas; sin embargo 
parece la manera más plausible de "reinterpretar" dichas reglas como normas. 
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jugador uno; b) si el jugador dos obtiene un naipe de mayor valor que el del 

jugador uno, vence el jugador dos. Expresado formalmente, sería: 

 

N3: M1  O(p) 

N4: ¬M1  O(q)154 

 

 En conclusión, el sistema normativo S3 que regula el UD consistente en 

'jugar al juego de naipes' está compuesto por N1, N2, N3 y N4. Por tanto, 

S3={N1,N2,N3,N4}. 

 

 Podemos ahora examinar las consecuencias lógicas del sistema S3 

mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Consecuencias lógicas del sistema S3 

 

UP Sn 

UC R1 R2 M1 N1 N2 N3 N4 

1 + + +   O(p)  

2 + + -    O(q)

3 + - + O(p)  O(p)  

4 + - - O(p)   O(q)

5 - + +  O(q) O(p)  

6 - + -  O(q)  O(q)

7 - - +   O(p)  

8 - - -    O(q)

 

 De los tres posibles defectos lógicos que según Alchourrón y Bulygin 

pueden contener los sistemas normativos (lagunas normativas, antinomias y 

redundancias)155, nos interesa examinar si el sistema S3 es consistente, esto 

es, si tiene o no contradicciones normativas o antinomias. Como se ha dicho 

reiteradamente, existe inconsistencia en el sistema si y sólo si al menos uno de 

                                                 
154 Vid. nota anterior. 
155 Sobre las características lógicas de los sistemas normativos y sus posibles defectos, vid. 
ALCHOURRÓN, C. E. y BULYGIN, E. (1971), pp. 41-42 y 100-102. 
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los casos está correlacionado con soluciones distintas cuya conjunción es una 

contradicción deóntica (y de esa manera, se encuentra correlacionada con 

cualquier consecuencia). Los casos más problemáticos parecen ser los casos 

cuatro y cinco, que aparecen correlacionados por el sistema con la solución 

‘O(p)  O(q)’. Sin embargo, esto no parece tener forma de contradicción 

normativa, al menos si no se toma en consideración algún otro elemento 

adicional. Hasta el momento, pues, parecería que tendríamos que dar la razón 

a Marcus acerca de la posibilidad de conflictos independientes de 

inconsistencias en el sistema. 

 

 Pero el elemento adicional anteriormente citado parece existir, y se le ha 

dado el nombre de principio de obligatoriedad, por parte de Alchourrón y 

Bulygin, o también el de principio de ejecución de las obligaciones (obligation 

execution principle), por parte de D. Brink. Alchourrón y Bulygin dicen al 

respecto: “Es obligatorio, conforme a las órdenes de x, realizar todas las 

acciones que son lógicamente necesarias para satisfacer todas las 

obligaciones establecidas por las órdenes de x (= que son consecuencias 

lógicas del conjunto de las proposiciones de acción ordenadas por x)”156. Esto 

es, la obligación (y parece que también la permisión, aunque no el 

facultamiento ni la prohibición157) de realizar una acción comporta asimismo la 

de realizar todo aquello que constituya una consecuencia lógica de tal acción. 

Brink parece hacer referencia a la misma idea al sostener que si alguien está 

obligado a hacer ‘a’, y hacer ‘b’ impediría la consecución de ‘a’, el agente está 

obligado a no hacer ‘b’158. Expresado de manera formalizada: 

 

(O(a)  (b→¬a)) → O(¬b) 

 

lo cual es lógicamente equivalente a: 

                                                 
156 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1984), p. 159. 
157 Vid. excursus en el capítulo IV. 
158 BRINK, D. (1996), p 111. Es cierto que Brink no limita expresamente la aplicación de ese 
principio al ámbito de las consecuencias lógicas, y puede interpretarse que se refiere a 
cualquier tipo de imposibilidad, aunque se deba únicamente a circunstancias empíricas. En 
cualquier caso, aunque esa sea la interpretación adecuada, a fortiori incluirá las consecuencias 
lógicas, puesto que lo que es imposible lógicamente también lo es empíricamente. 
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(O(a)  (a→¬b)) → O(¬b) 

 

 Ocurre que en el ejemplo del juego de naipes utilizado por Marcus, las 

acciones del sistema (‘p’: vence el jugador uno; y ‘q’: vence el jugador dos) no 

son lógicamente independientes, puesto que el mero hecho de que uno de los 

jugadores venza implica que el otro pierde la mano. De este modo, ocurre que 

si se da ‘p’, ocurre ‘¬q’ (‘p  ¬q’), y que si se da ‘q’, ocurre ‘¬p’ (‘q  ¬p’). Lo 

cual a su vez implica que todos los casos que el sistema correlaciona con 

‘O(p)’, también los correlaciona con ‘O(¬q)’, dado que ‘(O(p)  (p ¬q))   

O(¬q). Y la expresión ‘O(¬q)’ implica ‘¬O(q)’, puesto que de ‘O(¬q)’ se sigue 

‘P(¬q)’, y de éste último ‘¬O(q)’. Teniendo todo esto en cuenta, en los casos 

cuatro y cinco del UC obtendremos la solución ‘(O(q)  ¬O(q))’159, lo cual es 

una inconsistencia lógica estricta. 

 

Lo arriba afirmado nos conduce a las siguientes conclusiones: en todo 

mundo lógicamente posible en el que ocurra un caso individual subsumible en 

el caso genérico cuarto (que es el único en el que son conjuntamente 

aplicables las normas N1 y N4) o en el caso genérico quinto (el único en el que 

son conjuntamente aplicables N2 y N3) se producirá un conflicto, debido a que 

tales casos están correlacionados con soluciones contradictorias y por tanto 

inconsistentes. Es cierto que en un mundo en el que nunca salieran cartas 

negras de mayor valor que las rojas nunca se produciría el conflicto (los casos 

cuatro y cinco serían empíricamente vacíos; nunca se ejemplificarían), pero ello 

no quiere decir que estemos ante normas conjuntamente obedecibles, puesto 

que se producirá el conflicto en toda situación lógicamente posible en el que 

concurran las condiciones de aplicación pertinentes. 

 

Con todo lo dicho habríamos desvirtuado el concreto ejemplo utilizado 

por Marcus, e incluso la noción de ‘obedecibilidad’, si bien aún no se habría 

rebatido la tesis de fondo relativa a la posibilidad de que aparezcan conflictos al 

margen de una inconsistencia. Todavía no se ha afirmado nada concluyente 

                                                 
159 Al igual que se obtiene también ‘(O(p)  ¬O(p))’. 
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acerca de la vinculación necesaria entre una incoherencia del sistema y los 

conflictos prácticos. Si se mostrara que aun contando con un sistema 

coherente es posible la aparición de conflictos, habríamos destruido la tesis de 

la vinculación necesaria entre contradicción y conflicto, y, por así decirlo, 

habríamos dado la razón a Marcus en perjuicio de Donagan. Para ello, el 

próximo paso consistirá en construir un sistema normativo similar al del ejemplo 

de Marcus, pero coherente, y preguntarnos si todavía queda algún espacio 

para los conflictos. 

 

 El sistema normativo más simple posible que se puede imaginar que aun 

siendo consistente pueda dar lugar a conflictos es aquél que en su UA contiene 

dos elementos (dos acciones), siendo éstos lógicamente independientes. Es 

cierto que pueden darse conflictos con una única acción ‘p’, pero en ese caso 

necesariamente dicho conflicto debe darse entre las acciones ‘p’ y ‘¬p’, con lo 

cual obedecería a una inconsistencia lógica. Por lo tanto, partiremos de un UA 

compuesto por dos acciones, llamadas ‘p’ y ‘q’, lógicamente independientes: 

UA = {p, q}. 

  

En un UA de dos acciones, es posible construir un total de cuatro 

descripciones de estado160, que son todas las conjunciones posibles de las 

distintas acciones y de sus negaciones (pero no de ambas al mismo tiempo); 

en otras palabras, todas las situaciones posibles a las que un sujeto puede dar 

lugar con su actuación en relación con los elementos del UA. El número de las 

descripciones de estado se calcula, al igual que los elementos del UC, 

mediante la fórmula 2n, siendo ‘n’ el número de acciones del UA. En 

consecuencia, en nuestro sistema tendremos 22 = 4 descripciones de estado, 

que son: ‘(p  q)’, ‘(p  ¬q)’, ‘(¬p  q)’, y ‘(¬p  ¬q)’. Cada una de estas 

descripciones de estado es susceptible de ser modalizada deónticamente por 

el sistema bien como permitida o bien como no permitida (aunque si el sistema 

correlaciona el mismo caso conjuntamente con la permisión y con la no 

permisión de la misma descripción de estado, se producirá una inconsistencia). 

                                                 
160 Sobre este concepto vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 73. 
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Alchourrón y Bulygin llaman par deóntico al conjunto formado por la permisión y 

la no permisión de cada descripción de estado161 (por ejemplo, ‘P(p  q)’ y 

‘¬P(p  q)’ forman un par deóntico). 

 

 Una solución maximal162 consiste en una conjunción compuesta por uno 

de los elementos de cada par deóntico del sistema, siempre que tal conjunción 

no sea contradictoria (cosa que ocurriría si ninguna de las descripciones de 

estado está permitida, puesto que la prohibición de todos los estados de cosas 

es autocontradictoria). Ello quiere decir que se trata de soluciones que regulan 

todas las descripciones de estado. Si la solución no regula todas las 

situaciones, entonces es minimal163, que también puede representarse como 

una disyunción entre soluciones maximales. 

 

 El conjunto de todas las soluciones maximales posibles de un UA es el 

Universo de Soluciones Maximales (USmax). Éste se calcula con la fórmula 

‘2(2n)-1’, donde ‘n’ es el número de elementos del UA (el ‘-1’ se debe a que se 

tiene que eliminar la prohibición de todas las descripciones de estado por ser 

contradictoria). Teniendo dos acciones, obtendremos 2(4)-1 = 15 soluciones 

maximales164. Podemos observar dichas soluciones en la siguiente tabla, en la 

que el signo ‘+’ representa la permisión de la descripción de estado 

correspondiente, y el signo ‘-‘ su no permisión: 

 

 

 

 

 

                                                 
161 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 73. 
162 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 76. 
163 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 77. 
164 Puede observarse cómo aumentan de forma muy acusada las soluciones maximales en 
relación al incremeno de los elementos del UA: Así, para tres acciones existen 255 soluciones 
maximales; para cuatro acciones, 65.535; para cinco acciones, 4.294.967.295; y así 
sucesivamente. 
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Tabla 6: USmax para un UA = {p, q} 

Descripciones de estado 

Soluc. Max. (p  q) (p  ¬q) (¬p  q) (¬p  ¬q) 

1 + + + +  

2 + + + - 

3 + + - + 

4 + + - - 

5 + - + + 

6 + - + - 

7 + - - + 

8 + - - - 

9 - + + + 

10 - + + - 

11 - + - + 

12 - + - - 

13 - - + + 

14 - - + - 

15 - - - + 

16 - - - - 

 

 Un sistema normativo que correlacione cada uno de los casos con una y 

sólo una solución maximal, será completo y coherente. a) Será completo 

porque para cada uno de los casos posibles estarán reguladas todas las 

descripciones de estado (y en consecuencia todas las acciones del UA). Si el 

sistema correlaciona algún caso con una solución minimal, entonces tendrá 

una laguna parcial, dado que dejará de regular alguna combinación posible de 

acciones. b) Y será también un sistema coherente, puesto que ninguna 
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solución maximal es autocontradictoria. Si el sistema correlaciona algún caso 

con más de una solución maximal, será incoherente (si bien no es ésta la única 

causa posible de incoherencia), puesto que aquéllas son entre sí lógicamente 

excluyentes. 

 

 Sin embargo, nos encontramos con la dificultad de que parece que los 

sistemas normativos que realmente manejamos difícilmente se corresponden 

con este ideal normativo en el que toda descripción de estado está regulada 

para cada supuesto posible. Lo usual parece ser que las normas jurídicas y 

morales se limiten a regular un comportamiento y no cualquier combinación de 

acciones que pueda resultar de la interacción de las distintas normas (así, por 

ejemplo, dada una situación puede ser de aplicación una norma que establezca 

‘O(p)’ y otra que establezca ‘O(q)’, pero no una que explícitamente regule las 

situaciones ‘p  q, ‘p  ¬q’...). Aún así, no obstante, ello no tiene por qué 

significar que el sistema realmente manejado sea incoherente o que no 

establezca realmente, al menos en algunos casos, soluciones maximales 

(inclusive cuando existen varias acciones en juego). 

  

Supongamos que un concreto sistema normativo establece para unas 

circunstancias determinadas (esto es, para el mismo caso), las soluciones 

‘O(p)’ y ‘O(q)’, que resultan de las dos únicas normas del sistema relevantes 

para esa situación. De este modo, asumiremos que el UA está compuesto 

únicamente por ‘p’ y ‘q’. Dado esto, nos preguntaremos: ‘¿existe 

inconsistencia?’, y  ‘si son coherentes, ¿pueden todavía dar lugar a un 

conflicto?’. 

 

 En un UA de dos acciones existen las cuatro descripciones de estado 

que conocemos: ‘(p  q)’, ‘(p  ¬q)’, ‘(¬p  q)’, y ‘(¬p  ¬q)’. Como afirman 

Alchourrón y Bulygin, refiréndose a los modelos de lógica deóntica de von 

Wright y Hanson165, la solución ‘O(p)’ es equivalente a ‘¬P(¬p)’, que para un UA 

compuesto por ‘p’ y ‘q’ es equivalente a la expresión ‘¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  
                                                 
165 ALCHOURRÓN, C.E., y BULYGIN, E. (1971), p. 75. 
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¬q)’. ‘No permitido no-p’ significa pues que no está permitido ningún curso de 

acción en el que el agente no realice ‘p’. Esta expresión es también 

equivalente, aplicando las equivalencias de De Morgan, a ‘¬(P(¬p  q)  P(¬p  

¬q))’. De ahí podemos extraer que la permisión de un comportamiento (de ‘¬p’, 

en este caso) equivale a la disyunción ‘P(¬p  q)  P(¬p  ¬q)’, o lo que es lo 

mismo: que está permitido algún curso de acción en el que el agente no realiza 

‘p’. Si consideramos que ‘O(p)’ es equivalente a ‘P(p) ¬P(¬p)’ (está permitido 

algún curso de acción en el que el agente hace ‘p’ y no está permitido ningún 

curso de acción en el que el agente no hace ‘p’), entonces, para un UA = {p, q} 

la expresión significa ‘(P(p  q)  P(p  ¬q))  (¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q))’. Con 

lo cual podemos observar que ‘O(p)’ no es una solución maximal para el caso 

de que el UA esté compuesto de más de una acción, puesto que no regula 

todos las descripciones de estado posibles. 

  

Por otra parte, ‘O(q)  P(q)  ¬P(¬q)  (P(p  q)  P(¬p  q))  (¬P(p  

¬q)  ¬P(¬p  ¬q))’. También ‘O(q)’ es una solución minimal. No obstante, ¿son 

consistentes ‘O(p)’ y ‘O(q)’? Sí que lo son, puesto que la expresión ‘O(p)  

O(q)’ es equivalente a la siguiente: ‘P(p  q)  ¬P(p  ¬q)  ¬P(¬p  q)  ¬P(¬p 

 ¬q)’. Y ésta última es una solución maximal (concretamente la número ocho 

de la tabla 6, que equivale a ‘O(p  q)’), y como tal, es perfectamente 

consistente. 

 

 De esta manera ya hemos resuelto el primer interrogante: las soluciones 

son consistentes. ¿Pero es todavía posible que nos encontremos ante una 

situación de conflicto (aun partiendo de la independencia lógica de ‘p’ y ‘q’)? 

¿Puede ocurrir que aún siendo ‘p’ y ‘q’ lógicamente compatibles, debido a las 

circunstancias concretas (en este concreto mundo) no sea posible realizar 

conjuntamente ‘p  q’?. Creemos que en primer lugar conviene poner de 

manifiesto que muchas de las situaciones de conflicto (posiblemente más de 

las que podamos suponer en un primer momento) obedecen a que las acciones 

‘p’ y ‘q’ no son realmente independientes. Un clásico ejemplo de conflicto 

normativo usado en la literatura de la filosofía moral es aquél en el que una 
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persona acude a una cita (obligación derivada de una promesa) y durante el 

trayecto se encuentra con una persona que ha sufrido un accidente y no 

dispone de nadie para atenderla, de tal modo que surge una obligación de 

asistirla (por ejemplo, llevándola a un hospital). Parece que acudir a la cita y 

asistir a la víctima son dos comportamientos lógicamente independientes, 

aunque en esas circunstancias de imposible ejecución conjunta. No obstante, 

no es así en realidad, dado que cada uno de los comportamientos en juego 

conlleva estar en un determinado lugar, y estar en un determinado lugar es 

lógicamente incompatible (en cualquier mundo posible) con estar en cualquier 

otro lugar distinto166. En consecuencia, los comportamientos no son 

independientes (salvo que el lugar en que se satisfaga cada obligación fuera el 

mismo en los dos casos). 

 

 Tampoco con ello quiero afirmar rotundamente que no puedan 

producirse situaciones de conflicto entre comportamientos lógicamente 

independientes. Supongamos, como hipótesis, que existen tales supuestos de 

conflicto. De ser así, sería posible que nos enfrentáramos a un conflicto 

normativo que no obedeciera a una inconsistencia en el sistema, y podríamos 

dar la razón a Marcus. No podemos cerrar la puerta a dicha posibilidad, por lo 

que podríamos llegar a admitir la posibilidad de conflictos al margen de la 

inconsistencia del sistema Pero para tratar mejor esta cuestión conviene 

examinar el segundo de los argumentos propuestos por la autora. 

 

 B.- El argumento del ‘único principio’ 

 

Con esta denominación nos referimos al argumento expuesto por 

Marcus167 consistente en señalar que no es necesaria una inconsistencia entre 

principios morales (podríamos también incluir las reglas y principios jurídicos) 

para dar lugar a un conflicto, dado que éste puede generarse con un único 

principio. Por ejemplo, basta con prometer dos comportamientos incompatibles 
                                                 
166 En este sentido, vid. por ejemplo, AYER, A. J. (1971), cap. IV. Sobre las relaciones entre 
posibilidad lógica y empírica, vid. también HOSPERS, J. (1967), pp. 216-227. 
167 MARCUS, R. B. (1980), p. 125. 
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para que se produzca un conflicto168, lo que demuestra que no se requiere una 

inconsistencia, puesto que un principio no puede ser incompatible consigo 

mismo, a menos que sea autocontradictorio. 

 

El punto de Marcus parece acertado, lo que mostraría que existe la 

posibilidad de que surjan conflictos sin inconsistencias en el sistema. De todas 

maneras, cuando en el ejemplo utilizado de la obligación de cumplir las 

promesas se hace referencia a dos promesas ‘incompatibles’, existe una 

ambigüedad que conviene señalar. Dos promesas pueden ser incompatibles en 

sentido lógico, esto es, contradictorias, cuando los comportamientos 

prometidos son lógicamente excluyentes. Si un agente promete hacer ‘p’ y 

después promete hacer ‘¬p’, se obtendría una inconsistencia normativa, puesto 

que tendríamos como resultado ‘O(p)’ y ‘O(¬p)’ (lo que implica ‘O(p)  ¬O(p)’). 

Lo mismo ocurriría en el supuesto de que los comportamientos fueran distintos 

pero uno implicara lógicamente la negación del otro (esto es, que no fuesen 

lógicamente independientes). De cualquier manera, parece que al margen de 

tales casos puede ocurrir que dos comportamientos sean incompatibles por 

circunstancias estrictamente empíricas. En el ámbito del derecho civil, por 

ejemplo, el art. 1500 CC establece la obligación del comprador de pagar el 

precio de la cosa vendida. Basándonos en este único precepto, una persona 

puede ocupar la posición jurídica de ‘comprador’ en dos contratos 

simultáneamente, y carecer de dinero suficiente para satisfacer ambas deudas, 

de modo que pagar el precio del objeto de una compraventa impedirá satisfacer 

el precio de la otra, y viceversa. Aquí el hecho de no tener suficiente dinero es 

una circunstancia estrictamente empírica que no parece estar relacionada con 

una inconsistencia lógica del sistema, ya que las obligaciones surgidas del art. 

1500 CC no parecen ser contradictorias. 

 

Por esa razón, la idea central de Marcus acerca de la falta de vinculación 

necesaria entre la inconsistencia del sistema normativo y la presencia de 

                                                 
168 No obstante, no parece que todos los principios morales sean susceptibles de dar lugar a 
conflictos. El principio del deber de decir la verdad no parece apto para producir conflictos, 
puesto que las proposiciones, si son verdaderas, son necesariamente compatibles. 
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conflictos, parece adecuada, al margen de las dificultades con las que se topan 

sus argumentos. Junto a los supuestos de antinomias ‘clásicas’, pueden surgir 

otras situaciones, a las que J.L. Rodríguez llama ‘conflictos de instanciación’169, 

en los que el agente se encuentra en una situación de conflicto normativo que 

no responde a un defecto de inconsistencia del sistema normativo. Y tales 

situaciones no parecen limitarse necesariamente a supuestos de conflicto 

basados en una única regla o principio, sino que podrían responder también a 

supuestos en los que hay varias normas aplicables y consistentes, pero de 

imposible cumplimiento conjunto para el agente por circunstancias empíricas: 

basta con considerar el caso de quien está obligado a pagar la cuota positiva 

del IRPF y además es comprador en un contrato de compraventa, y no puede 

satisfacer ambas deudas por problemas económicos. 

 

 No obstante, no todos quedarían convencidos por el argumento anterior 

e insistirían en que necesariamente toda situación de conflicto responde a una 

inconsistencia lógica. Un argumento procedente del ámbito de la filosofía moral 

(sobre todo de la discusión teórica acerca de los dilemas morales), bastante 

extendido e interesante es el que muestra que, teniendo en cuenta la aplicación 

de otras dos premisas que, en opinión de los defensores de este razonamiento, 

son implícitas (o incluso evidentes) en todo razonamiento moral (y, por 

extensión, normativo), se llega a una contradicción. La primera de estas 

premisas es lo que se ha dado en llamar “principio del ‘debe’ implica ‘puede’” 

(‘ought’ implies ‘can’), en ocasiones también conocido como ‘principio kantiano’ 

o ‘principio voluntarista’. Este principio consiste en la asunción de que un 

comportamiento no puede ser obligatorio moralmente a menos que sea posible 

su realización, lo cual, por equivalencia lógica, supone que si un 

comportamiento es moralmente debido, entonces es posible realizarlo. La 

posibilidad que aquí se maneja es empírica (no la estrictamente lógica) y suele 

entenderse en sentido fuerte: incluye tanto la posibilidad de realizar el 

comportamiento como la posibilidad de abstenerse de realizarlo. El principio 

voluntarista suele adoptar la siguiente forma (donde ‘’ significa ‘es posible’): 

O()  () 

                                                 
169 Sobre este tipo de conflictos normativos vid. RODRÍGUEZ, J. (2002), pp. 99-100. 
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 El segundo principio, el de aglomeración (agglomeration principle o en 

ocasiones factoring principle), consiste en un axioma de lógica deóntica (similar 

a la adición en lógica proposicional) según el cual, a partir de las premisas 

‘O()’ y ‘O()’ se obtiene ‘O(  )’. Expresado formalmente: 

(O()  O())  O(  ) 

  

 Si ponemos en relación estas dos premisas con las premisas propias de 

una situación de conflicto normativo (esto es, que es obligatorio hacer ‘p’, que 

es obligatorio hacer ‘q’, y que no es posible hacer ‘p  q’), obtenemos el 

siguiente razonamiento, que, con muy pocas variaciones, exponen de manera 

formalizada por ejemplo Williams170, McConnell171 y Brink172: 

 

1) O(p)    \  

2) O(q)     |  (conflicto moral) 

3) ¬(p  q)    /  

4) (O(p)  O(q))  O(p  q) (aglomeración) 

5) O(p  q)    (1, 2, 4; adición, modus ponens) 

6) O(p  q)  (p  q)  (principio voluntarista) 

7) (p  q)    (5, 6; modus ponens) 

8) (p  q)  ¬(p  q)  (3, 7; adición) - Inconsistencia 

 

 El razonamiento que se acaba de exponer proviene, como se ha 

señalado, de la discusión en sede de filosofía moral acerca de las situaciones 

de dilema moral (y su principal objetivo es negar la posibilidad de tales dilemas 

mostrando que responden a una inconsistencia lógica, de modo que en un 

sistema consistente no hay lugar para dilemas). Pero al margen de su utilidad 

para dicha discusión, podría ser utilizado como un argumento para mostrar que 

necesariamente todo conflicto es consecuencia de una inconsistencia, por lo 

que ésta se convierte en condición necesaria y suficiente para la existencia de 

conflictos normativos. Sin embargo, y con independencia de que se acepten los 

                                                 
170 En WILLIAMS, B. (1973a), p. 180. 
171 En McCONNELL, T. (1978), p. 271. 
172 En BRINK. D. O. (1996), p. 108. 
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principios voluntarista y de aglomeración (que conducirían a la aceptación de 

todo el razonamiento), parece claro que algunos conflictos no responden a 

inconsistencias del sistema normativo. Al margen de que en última instancia 

todo conflicto sea representable con una inconsistencia gracias a ciertas 

premisas adicionales, algunos de ellos responden a circunstancias 

estrictamente empíricas y no a incompatibilidades lógicas en las normas del 

sistema, y tales supuestos deberían ser convenientemente diferenciados. Un 

ejemplo como el de la persona que no puede pagar la cuota del IRPF y el 

precio de la cosa vendida por falta de liquidez muestra que puede haber un 

conflicto con normas consistentes, aunque la situación se pueda llegar a 

representar como una inconsistencia. 

 

 En conclusión, debe reconocerse que pese a que la inconsistencia del 

sistema es una condición suficiente constituye una condición suficiente para la 

aparición de conflictos normativos, no es una condición necesaria, puesto que 

algunos de estos conflictos surgen aun cuando las normas involucradas son 

consistentes. Por ello cobra perfecto sentido la distinción doctrinal que 

diferencia entre los ‘conflictos o antinomias in abstracto’, que responden a 

inconsistencias del sistema, y los ‘conflictos o antinomias in concreto’, que 

responden a circunstancias empíricas. 

 

5. CONFLICTOS CONSTITUCIONALES: ¿ANTINOMIAS IN CONCRETO O IN ABSTRACTO? 

 

 Una vez constatada la posibilidad de que surjan situaciones de conflicto 

normativo al margen de una inconsistencia del sistema, parece que cobra 

plausibilidad la que habíamos calificado como la TESIS 2 de la caracterización 

doctrinal de los conflictos constitucionales: los conflictos constitucionales (o 

conflictos entre principios, en general), son antinomias in concreto, esto es, 

generadas por las concretas circunstancias empíricas del caso (individual) y no 

por una contradicción entre las normas del sistema. Si hubiese resultado cierta 

la tesis de la vinculación necesaria entre la consistencia y los conflictos, tal 

posibilidad hubiera quedado totalmente descartada. Pero como no ha sido así, 

no se puede sin más rechazar como inadecuada esta caracterización de los 

conflictos constitucionales. No obstante, señalar la posibilidad de que 
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aparezcan conflictos in concreto tampoco basta para aceptar esta tesis, del 

mismo modo que aceptar que un sistema normativo puede ser inconsistente no 

basta para afirmar que los sistemas normativos son inconsistentes. De hecho, 

consideramos falsa la tesis de que todos los conflictos entre principios 

constitucionales sean antinomias in concreto, y esperamos poder mostrar que 

al menos algunos de estos conflictos (e incluso la mayoría) pueden ser 

concebidos como antinomias in abstracto, esto es, debidos a genuinas 

inconsistencias lógicas. 

 

 Desde un punto de vista abstracto, independiente de los contenidos 

concretos de cualquier texto constitucional, es perfectamente posible que 

existan conflictos in abstracto entre principios, cuando se da el caso de que la 

autoridad normativa regula de manera incompatible un mismo comportamiento, 

por ejemplo permitiendo y prohibiendo simultáneamente la libertad de 

expresión, o regulando de manera incompatible comportamientos distintos que 

de manera evidente se impliquen lógicamente entre sí por aplicación del 

principio de obligatoriedad (es decir, que no se trate de comportamientos 

lógicamente independientes), como por ejemplo ocurriría si se reconociera sin 

límites la libertad de expresión y al tiempo se sometiera a la prensa a censura 

previa173. Resulta claro que en estos casos nos encontraríamos frente a 

antinomias in abstracto. A esto se puede objetar que las constituciones, de 

hecho no contienen inconsistencias de este tipo, tan evidentes, dado que la 

autoridad satisface unas condiciones mínimas de racionalidad que excluyen 

estas claras manifestaciones de inconsistencia. Pero si bien es cierto que no 

nos encontramos con inconsistencias tan burdas como sería la del simultáneo 

reconocimiento y prohibición de la libertad de expresión, no está tan claro que 

los sistemas normativos estén exentos de inconsistencias como las del 

segundo tipo aquí expuesto (falta de independencia lógica entre los 

comportamientos regulados). Tomemos como ejemplo una de las situaciones 

paradigmáticas de conflicto constitucional: la contraposición entre la libertad de 

                                                 
173 Riccardo Guastini utiliza el ejemplo hipotético siguiente para ilustrar una situación de este 
tipo (en GUASTINI, R. (1998b), pp, 652 y ss): una norma constitucional obliga a los ciudadanos 
a pagar impuestos, mientras que otra norma constitucional exime de la obligación de pagar 
impuestos a los desocupados. En este sistema, necesariamente se producirá un conflicto 
cuando un ciudadano se encuentre decocupado, por mucho que tal conflicto no se plantee 
cuando se trata de nacionales ocupados o extranjeros o apátridas desocupados. 
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expresión y el derecho al honor. A primera vista no parece haber una 

contraposición conceptual entre ambos derechos. En muchos casos es de 

aplicación el derecho a la libertad de expresión sin que se vea afectado el 

derecho al honor, y éste último puede ser respetado sin que necesariamente 

haya una conculcación de la libertad de expresión. Resulta sin embargo 

evidente que en ciertas circunstancias concretas C, cierto tipo de expresiones 

pueden resultar lesivas en relación al honor del individuo o individuos afectados 

por ellas. Todo ello apuntaría a que el conflicto obedecería a unas particulares 

circunstancias empíricas y no a una inconsistencia entre los dos principios, por 

lo que habría que catalogar el conflicto como antinomia in concreto. Lo anterior 

vendría apoyado por lo siguiente: si hemos decidido finalmente concebir los 

principios como normas categóricas, podríamos simbolizar la libertad de 

expresión como ‘F(p)’, en donde ‘p’ significa la acción ‘proferir una expresión’; y 

podríamos asimismo simbolizar el derecho al honor como ‘Ph(q)’, en donde ‘q’ 

significa ‘lesionar el honor de alguien’. En una situación en donde se vean 

involucrados ambos principios, obtenemos ‘F(p)  Ph(q)’, que no constituye en 

absoluto una contradicción deóntica. Pero frente a lo anterior, alguien podría 

poner en duda que realmente exista una independencia lógica entre los 

comportamientos ‘p’ y ‘q’, porque puede entenderse que sólo se puede 

menoscabar el honor de una persona a través de un comportamiento que sea 

alguna forma o manifestación de una expresión; en otras palabras, que sólo se 

puede lesionar el honor a través de una expresión. Si ello fuera así, 

conceptualmente toda lesión del honor sería al mismo tiempo la proferencia de 

una expresión (‘q → p’), por lo que la incompatibilidad sería lógica. 

 

 No obstante, nuestra pretensión en este apartado no se limita a poner de 

manifiesto esta posibilidad, sino que se extiende a la de intentar mostrar cómo 

podríamos hablar de contradicciones o antinomias in abstracto incluso para los 

supuestos (que son los más usuales) de independencia lógica entre los 

comportamientos regulados por los principios constitucionales. Creo que ésta 

es la concepción predominante entre quienes se han dedicado a estudiar el 

tema de los conflictos entre principios, por lo que conviene centrar nuestro 

interés en ella. Por tal razón, para el desarrollo del argumento consideraremos 

que nos hallamos ante comportamientos independientes. 
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 Todo apuntaría, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, a que los 

conflictos de este tipo son ‘in concreto’, lo que daría la razón a la posición 

doctrinal mayoritaria. Para intentar mostrar que esta concepción puede no ser 

adecuada será necesario incidir en los dos aspectos siguientes: a) la necesidad 

de utilizar un modelo de lógica deóntica más sofisticado; y b) la distinción entre 

la clasificación ‘condicional-incondicional’ y la clasificación ‘hipotético-

categórico’. 

 

a) A fin de mostrar que en supuestos como los planteados existiría una 

auténtica inconsistencia o antinomia in abstracto, el primer paso necesario es el 

de adoptar un modelo de lógica deóntica que supere las limitaciones de la 

lógica deóntica estándar basada en la lógica proposicional, para la cual una 

norma categórica adoptaría la forma ‘O(p)’ (con las variaciones pertinentes en 

función del comportamiento de que se trate y de su calificación deóntica). Un 

modelo más adecuado podría ser, por ejemplo, el lenguaje LN expuesto por 

Moreso y Navarro en uno de sus trabajos174. El lenguaje LN está fundamentado 

en la llamada lógica de predicados o de primer orden, que al introducir 

cuantificadores y predicados se muestra mucho más flexible y adecuada para 

expresar convenientemente las normas. 

 

b) Resulta bastante común utilizar la distinción entre norma condicional/norma 

incondicional como sinónima de la distinción entre norma hipotética/norma 

categórica. Se suele decir que una norma categórica es una norma 

incondicional (como por ejemplo ‘cierra la puerta’), o bien que puede 

concebirse como condicional en el sentido trivial de que su antecedente es una 

tautología (por ejemplo, ‘si llueve o no llueve, cierra la puerta’). Una norma 

hipotética, en cambio, es una norma condicional (por ejemplo, ‘si hace frío, 

cierra la puerta’). No es incluso inusual ver planteada la distinción como la que 

distingue entre normas categóricas y normas condicionales. Como ejemplo de 

identificación de la distinción hipotético-categórico con la clasificación 

condicional-incondicional, puede verse la siguiente referencia de Hernández 

                                                 
174 Vid. MORESO, J.J. y NAVARRO, P. (1996a). 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 133

Marín: “Un enunciado hipotético es un enunciado condicional; un enunciado 

categórico es un enunciado no condicional (...) todos los enunciados no 

condicionales son reducibles a algún enunciado condicional (...) Por ejemplo, el 

enunciado no condicional ‘Mañana iré al campo’ es sinónimo del siguiente 

enunciado condicional: ‘Llueva o no llueva, mañana iré al campo’ (...). Así, 

pues, todos los enunciados jurídicos categóricos son reducibles a enunciados 

hipotéticos”175. 

 

 No obstante, esta identificación entre las dos clasificaciones no es 

adecuada, al menos por dos razones: 1) mientras que la distinción entre 

condicional/incondicional obedece a la estructura sintáctica de las fórmulas 

lógicas, la distinción entre categórico/hipotético se basa en las condiciones de 

aplicación. Ésta es definida por von Wright como “aquella condición que tiene 

que darse para que exista la oportunidad de hacer aquello que es el contenido 

de la norma dada”176. En concreto, la norma será categórica “si su condición de 

aplicación es la condición que tiene que cumplirse para que exista una 

oportunidad de hacer aquello que constituye su contenido, y ninguna otra 

condición”177; y será hipotética “si su condición de aplicación es la condición 

que ha de cumplirse para que exista una oportunidad de hacer aquello que 

constituye su contenido, y alguna otra condición adicional”178. 2) Además de 

tratarse de dos clasificaciones que obedecen a distintos criterios, consideramos 

que no existe una necesaria correspondencia entre ambas (en el sentido de 

que no necesariamente las normas categóricas son también incondicionales). 

Dicho en otras palabras, una norma categórica podría ser representada 

también en forma condicional. Ello es así porque tanto las normas categóricas 

como las hipotéticas tienen condiciones de aplicación. La única (aunque 

importante) diferencia consiste en que mientras en las normas categóricas 

todas esas condiciones de aplicación vienen determinadas por el 

comportamiento deónticamente regulado, en las hipotéticas existe al menos 

otra condición que es lógicamente independiente de las impuestas por la 

acción regulada. Así, en la norma categórica ‘cierra la puerta’, todas las 

                                                 
175 HERNÁNDEZ MARÍN, R. (1998), pp. 199-200. 
176 Von WRIGHT, G.H. (1963) norma y acción, p. 90. 
177 Von WRIGHT, G.H. (1963), p. 91. 
178 Von WRIGHT, G.H. (1963), p. 91. 
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condiciones dependen del contenido de la acción (que exista una puerta, que 

esté abierta, que pueda cerrarse, etc.), mientras que en la norma hipotética ‘si 

hace frío, cierra la puerta’, existe, además de las condiciones anteriores, una 

condición independiente (que haga frío). Lo anterior implica que no es cierto 

que las normas categóricas sean siempre de aplicación, como ocurriría si su 

antecedente fuera tautológico. Si se ha llegado a esta idea es porque en la 

representación de las normas tienden a obviarse todas aquellas condiciones 

que sean implícitas, tanto por el contenido de la acción como por el universo 

del discurso. Por eso, cuando por ejemplo se representa una norma hipotética 

con la forma ‘p → O(q)’, no se debe a que la condición ‘p’ sea la única 

condición de aplicación, sino a que se suprimen, por implícitas, todas las 

demás condiciones presupuestas por la acción ‘q’ y por el universo del 

discurso. 

 

 ¿Cómo se podría representar una norma categórica de forma 

condicional? Para que ello sea posible, el primer paso consistiría en partir de la 

intuición siguiente: un comportamiento o acción genérica puede verse como 

una cuantificación universal de todos aquellos comportamientos o acciones 

individuales que son subsumibles en dicha acción genérica (esto es, que 

satisfacen ciertas propiedades gracias a las cuales pueden catalogarse como 

manifestaciones o instancias concretas de la acción genérica). A modo de 

ejemplo, la acción genérica ‘fumar’ puede concebirse como el conjunto de 

todas las acciones individuales lógicamente posibles en las que alguien fuma 

(realiza un comportamiento calificable como ‘fumar’)179. Por esa razón, cuando 

una norma califica deónticamente un comportamiento o acción genérica, ello 

puede verse como una calificación o modalización deóntica de todos aquellas 

acciones individuales que comparten las propiedades de la acción genérica en 

cuestión (esto es, subsumibles en dicha acción genérica). La prohibición de 

fumar, por seguir con el mismo ejemplo, equivaldría a la no permisión de 

cualquier acción individual que pudiera considerarse como una instanciación de 

la acción genérica ‘fumar’, sin que pueda considerarse, a raíz de esa única 

norma, que algunos casos individuales de ‘fumar’ se permiten mientras que 

                                                 
179 Obviamente, pueden surgir situaciones de indeterminación debido a problemas de 
vaguedad y textura abierta, pero ello no afecta a la idea que aquí se expone. 
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otros no. Al menos esa parece ser la intención de la autoridad (con todas las 

precauciones necesarias exigidas por el uso de esta noción) cuando promulga 

esa norma. 

 

 En segundo lugar, ha de considerarse que desde el punto de vista 

deóntico una norma puede calificar una acción como ‘permitida’ o como ‘no 

permitida’ (dado que el resto de calificaciones son reconducibles a éstas). 

Teniendo lo anterior en cuenta, una representación condicional de una norma 

categórica podría tener la forma siguiente: 

 

x (Fx → P(Zx)) 

 

 En donde la variable ‘x’ representa una acción individual, el predicado ‘F’ 

una propiedad que permite la subsunción de la acción individual en una acción 

genérica, el operador ‘P’ representa la calificación deóntica ‘permitido’, y el 

predicado ‘Z’ es un predicado especial, que permanece invariable en todas las 

normas, y que simboliza la realización, el llevar a cabo o, en otros términos 

quizá más precisos, el acceso a un mundo personalmente accesible 

caracterizado parcialmente por la realización de ‘x’ por el agente180 181. 

                                                 
180 Sería de este último modo en el supuesto de que se siguiera la propuesta de análisis 
planteada por M. Zimmerman (en ZIMMERMAN, M.J., 1996), que se expone en la sección 1.1 
del capítulo IV del presente trabajo. El análisis del autor se fundamenta en la teoría de los 
mundos posibles, de entre los cuales algunos son mundos accesibles para el agente. De 
acuerdo con esta concepción, una lectura de la norma expuesta sería: para todo mundo 
accesible caracterizado parcialmente por la realización por el agente de un comportamiento 
individual subsumible en el comportamiento genérico ‘F’, permitido acceder a ese mundo. 
181 El uso de un predicado como ‘Z’ plantea una cuestión relacionada con una compleja 
discusión filosófica sobre la que no podemos entrar, y que atañe a uno de los fundamentos de 
la lógica deóntica. En este ámbito de la lógica subyacen dos concepciones distintas: por un 
lado, la que considera que aquello que es deónticamente calificado son las acciones, 
comportamientos o conductas de los agentes; por otro lado, la que considera que aquello que 
es ordenado, prohibido, permitido o facultado son estados de cosas. El uso de predicados 
conlleva que aquello que es deónticamente modalizado sean estados de cosas, y no acciones. 
Sin embargo, puede pensarse que una lógica deóntica correctamente fundamentada ha de 
basarse en acciones y no en estados de cosas (y de hecho, personalmente nos mostramos 
partidarios de esta visión). Una lógica deóntica convenientemente desarrollada debería basarse 
en una lógica de la acción, a su vez basada en una lógica del cambio. Éste es por ejemplo el 
intento de von Wright en Von WRIGHT, G.H. (1963). Un intento reciente, de gran interés y de 
muy refinada (a la vez que compleja) ejecución técnica, ha sido desarrollado por John Horty en 
HORTY, J. (2001). Tomando como sustrato teórico el indeterminismo y los mundos posibles, 
este autor desarrolla una rica lógica deóntica que incorpora, además de las clásicas conectivas, 
operadores temporales, modales, elecciones del agente y, por supuesto, operadores deónticos. 
De todas maneras, la controversia sobre acciones o estados de cosas es una compleja 
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 El ejemplo antes expuesto corresponde a una permisión, pero fácilmente 

puede verse, gracias a la interdefinibilidad de los operadores deónticos, cómo 

sería la representación de una norma prohibitiva, facultativa u obligatoria. Un 

ejemplo de prohibición quedaría representado como sigue: 

 

x (Gx → ¬P(Zx)) 

  

 Una norma facultativa, del modo siguiente: 

 

x (Hx → P(Zx)  P¬(Zx)) 

  

 Y una norma obligatoria, como sigue: 

 

x (Ix → ¬P¬(Zx)) 

  

 Es probable que una representación de las normas categóricas como la 

aquí expuesta parezca excesivamente forzada, o carente de utilidad. Sin 

embargo, considero que se trata de un instrumento útil, en la medida en que, 

según creemos, permite dar cuenta de un tipo de inconsistencias que de otro 

modo, con el instrumental tradicional, quedarían ocultas, y que son de interés 

para el tratamiento teórico de los conflictos constitucionales. Intentaremos 

mostrarlo a través de un ejemplo. 

 

 Partiendo de esta propuesta de representación de normas categóricas 

en forma condicional, veamos cómo quedaría reconstruido uno de los 

supuestos “clásicos” de conflicto constitucional: el de la colisión entre la libertad 

de expresión y el derecho al honor. Si se concibe, como se ha ido haciendo 

hasta el momento, la libertad de expresión como un facultamiento para proferir 

cualquier opinión, pensamiento, idea, valoración o expresión lingüística en 

general que se estime pertinente, esta norma quedaría representada del 

siguiente modo: 

                                                                                                                                               
cuestión sobre la que no vamos a entrar y que además, según nos parece, no afecta a las 
cuestiones planteadas en este trabajo. 
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x (Fx → P(Zx)  P¬(Zx)) 

 

en donde el predicado ‘F’ significa ‘ser una proferencia de una expresión’. 

 

  Y por su parte, si el derecho al honor se interpreta como una prohibición 

general de lesionar o menoscabar el prestigio, la credibilidad o la buena imagen 

pública (lo que usualmente se entiende por ‘honor’) de una persona, la 

representación de la norma resultante es como sigue: 

 

x (Gx → ¬P(Zx)) 

 

en donde el predicado ‘G’ significa ‘ser una lesión del honor de alguien’. 

 

 En este contexto, podríamos realizar una adaptación del modelo de 

análisis lógico de sistemas normativos de Alchourrón y Bulygin para determinar 

las consecuencias lógicas del sistema normativo compuesto por estas dos 

normas. Es cierto que tal modelo no está concebido para ser utilizado en 

combinación con un lenguaje como LN, y que algunas de sus exigencias 

metodológicas son el limitarse a normas hipotéticas y la independencia lógica 

entre los elementos del UP y del UA. Sin embargo, tal adaptación no supone 

deformar en exceso el modelo, y nos permite aprovechar las ventajas que ha 

demostrado para los demás supuestos. 

 

 En primer lugar, partiremos de un UD determinado por la propiedad muy 

genérica, la de ‘realizar actos de comunicación (en sentido amplio)’, que 

pueden ser o no lingüísticos. Las propiedades del UP en este caso vienen 

determinadas por los predicados ‘F’ y ‘G’, anteriormente definidos, y que son (al 

menos por hipótesis) lógicamente independientes. Al contar con dos 

propiedades, el UC está formado por 22 = 4 casos. El UA, en todos los 

sistemas de normas categóricas, está compuesto por un único elemento, el 

predicado ‘Z’. Las normas del sistema S4 son las anteriormente indicadas. 
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Llamaremos N1 a la norma ‘x (Fx → P(Zx)  P¬(Zx))’ (libertad de expresión), y 

N2 a la norma ‘x (Gx → ¬P(Zx))’ (derecho al honor). 

 

Tabla 7: Consecuencias lógicas del sistema S4 

 

UP S4 

UC F G N1 N2 

1 + + P(Zx)  P¬(Zx) ¬P(Zx) 

2 + - P(Zx)  P¬(Zx)  

3 - +  ¬P(Zx) 

4 - -   

 

 Como puede observarse, en el caso 1 se presenta una inconsistencia, 

puesto que aparece regulado por el sistema simultáneamente con las 

soluciones ‘P(Zx)’ y ‘¬P(Zx)’. Y tal inconsistencia parece que debería 

catalogarse como antinomia in abstracto, pues necesariamente, y con 

independencia de otras condiciones empíricas, cada vez que una misma acción 

individual se pueda catalogar simultáneamente como un ejercicio de libertad de 

expresión y una lesión del honor conducirá a este resultado, en el que la 

realización del comportamiento está simultáneamente permitida y prohibida. 

Esta situación puede determinarse con total independencia de que aparezcan 

situaciones que de hecho reúnan estos requisitos, y sin ni siquiera conocer 

previamente qué tipo de comportamientos específicos (empíricos) pueden estar 

incluidos en el caso 1. 

 

 Un ejemplo concreto del caso 1 puede ilustrarse con el supuesto 

examinado por el Tribunal Constitucional en la STC 3/1997, de 13 de enero (el 

primero de los casos expuestos en la introducción). Recordando brevemente el 

caso juzgado, un luchador de judo expresaba en un periódico una serie de 

opiniones acerca de una persona que había ocupado el cargo de presidente de 

la Federación Española de Judo, como por ejemplo que amenazaba a los 
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deportistas si hacían públicas ciertas irregularidades cometidas por esta 

persona, que realizaba viajes sin autorización, que no ofreció preparación 

alguna a los deportistas, que sancionó a deportistas sólo por expresar su 

opinión de él, etc. Parece claro que este tipo de comentarios afectan 

negativamente al honor de la persona afectada. Si calificamos como ‘a’ el 

comportamiento consistente en manifestar esas expresiones, parece que por 

un lado, el comportamiento ‘a’ es un ejercicio o manifestación de la libertad de 

expresión (Fa), y que es también un supuesto de lesión del honor de una 

persona (Ga). Nos hallamos entonces ante un caso individual subsumible en el 

caso genérico 1, que da lugar a una contradicción. Podemos comprobarlo 

también de la siguiente manera: 

 

1) x (Fx → P(Zx)  P¬(Zx)) [Libertad de expresión] 

2) x (Gx → ¬P(Zx))  [Derecho al honor] 

3) Fa 

4) P(Za)  P¬(Za)   [Modus Ponens 1, 3] 

5) P(Za)    [Simplificación 4] 

6) Ga 

7) ¬P(Za)    [Modus Ponens 2, 6] 

8) P(Za)  ¬P(Za)   [Adición 5, 7; Inconsistencia] 

 

 Una reconstrucción de los conflictos constitucionales como la aquí 

expuesta, que los concibe (al menos en algunos casos) como conflictos in 

abstracto, debe hacer frente al menos a las dos objeciones siguientes que 

podrían plantearse: 

 

1) Se trata en realidad de conflictos in concreto. Una posible objeción 

consistiría en argumentar que los conflictos planteados son, en realidad, 

conflictos estrictamente dependientes de las circunstancias empíricas 

concretas, y, en consecuencia, in concreto. Es cierto que todo comportamiento 

‘x’ tal que sea subsumible en dos casos correlacionados con calificaciones 

deónticas incompatibles de un mismo comportamiento da lugar a un conflicto, 

pero es imposible determinar en abstracto bajo qué condiciones un 
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comportamiento concreto incurrirá en tal situación. El conflicto sólo se plantea 

cuando una acción concreta, por sus circunstancias empíricas, resulta 

subsumible en las dos normas. Pero no puede determinarse cuándo se 

producirá el conflicto hasta que surja el caso individual. 

 

 Es totalmente cierto que los supuestos concretos de colisión difícilmente 

pueden determinarse previamente a la presencia de las circunstancias del caso 

concreto, pero eso no significa que el conflicto no deba ser catalogado como in 

abstracto. La explicación de ello es que la razón por la que la inconsistencia, y 

por tanto el conflicto, se produce, es que ciertos casos reúnen ciertas 

propiedades, de modo que puede afirmarse que todo supuesto o caso 

individual que comparta tales propiedades dará lugar a un conflicto, aunque las 

condiciones empíricas concretas del caso resulten obviamente indeterminadas. 

En este aspecto estos conflictos no se diferencian del supuesto anteriormente 

analizado de la preferencia de paso en los estrechamientos: 

independientemente de las circunstancias concretas, e incluso 

independientemente de que de hecho alguna vez se produzca una 

instanciación concreta de ese caso genérico, puede afirmarse que se producirá 

un conflicto. De igual modo, no puede determinarse (al menos de manera 

exhaustiva) qué comportamientos concretos son simultáneamente un ejercicio 

de la libertad de expresión y una lesión del derecho al honor, que ello no es 

obstáculo para señalar que siempre que una acción concreta reúna estas 

condiciones, se producirá un conflicto. 

 

 Una ulterior consideración debe añadirse a lo dicho: aunque es cierto 

que este tipo de conflictos no puede sin más asimilarse a las “clásicas” 

antinomias entre reglas, tampoco pueden identificarse con los conflictos in 

concreto basados en circunstancias empíricas. En las situaciones que estamos 

examinando lo que ocurre es que una única acción individual es subsumible en 

varias acciones genéricas calificadas de manera incompatible, y, en este 

sentido, se da una relación ‘una acción-varias normas’. En cambio, en los 

conflictos in concreto que responden a circunstancias empíricas, siempre 

concurren al menos dos acciones individuales, y al menos una norma. Por 

ejemplo, quien por problemas presupuestarios no puede hacer frente a todas 
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sus obligaciones contractuales, no puede llevar a cabo varias acciones 

conjuntamente (tantas como pagos deba realizar), que pueden estar 

fundamentadas en una única norma (por ejemplo, la que obliga al comprador a 

pagar el precio de la cosa vendida –art. 1500 CC-), o en varias (si, por ejemplo, 

no tiene dinero suficiente para pagar una obligación contractual y además la 

cuota positiva del IRPF). Por tanto, en los conflictos in concreto la relación que 

se plantea es la de ‘varias acciones-una o varias normas’. 

 

2) Los principios constitucionales, entre ellos los derechos fundamentales, no 

son normas categóricas. Se trata de una afirmación muy razonable, pero que 

no afecta al análisis que acaba de desarrollar. Cuando en la sección 2 se 

analizó el concepto de ‘principio’, se llegó a la conclusión de que una de las 

maneras más razonables de entender dicho concepto era concibiéndolos como 

normas categóricas en una primera interpretación. Parece bastante obvio que 

en un análisis más detallado la gran mayoría (si no todas) las normas 

calificadas como principios resultan ser normas hipotéticas (si bien no me 

parece menos cierto que el mismo planteamiento de que pueda existir un 

conflicto es una muestra de que en una primera interpretación se concebirían 

como normas categóricas). En todo caso, la tesis aquí defendida no quedaría 

afectada: incluso cuando los principios se entiendan como normas hipotéticas, 

se plantean (o pueden plantearse) conflictos in abstracto. 

 

 El alcance del análisis expuesto en esta sección es, en realidad, mucho 

más general y no limitado a los sistemas de normas categóricas: puede 

afirmarse que en todos los casos que resulten correlacionados con 

modalizaciones deónticas incompatibles de comportamientos lógicamente 

independientes, pueden surgir inconsistencias cuado una misma acción 

individual es una instancia de ambas acciones genéricas. Podemos 

comprobarlo utilizando un ejemplo en el que las normas son hipotéticas. 

Supongamos que contamos con un sistema S5 compuesto por las normas N1: 

‘p → O(r)’ y N2: ‘¬q → Ph(s)’. En este sistema, cuando nos hallamos en el caso 

‘p  ¬q’, las consecuencias normativas son ‘O(r)  Ph(s)’. En el contexto de 

este caso, se producirá una inconsistencia para toda acción individual que sea 

simultáneamente subsumible en los comportamientos genéricos ‘r’ y ‘s’. De 
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hecho, en el contexto de un mismo caso genérico, todas las normas se 

comportan como si fueran categóricas, por lo que el conflicto puede 

manifestarse igualmente a pesar de que las normas del sistema sean 

hipotéticas. Es cierto que este tipo de conflictos parece de distinto tipo que las 

“clásicas” antinomias entre normas (total-total, total-parcial y parcial-parcial), 

pero parece asimismo que obedecen a criterios lógicos y no (sólo) empíricos, 

por lo que resulta más adecuado calificarlas también como conflictos in 

abstracto. Pero como sólo se manifiestan en los contextos de normas 

categóricas o reconducibles a categóricas (como ocurre si nos ceñimos a un 

solo caso genérico en el caso de normas hipotéticas), quizá sería mejor 

llamarlas de otro modo, como por ejemplo antinomias contextuales. 

 

 Así las cosas, podría esbozarse una clasificación general de los 

conflictos normativos que distinga entre las siguientes clases o categorías de 

conflicto: 

 

Tipo 1: Inconsistencias lógicas entre las normas del sistema (conflictos in 

abstracto), que pueden denominarse antinomias genéricas. Consisten en que 

el sistema normativo atribuye a un mismo caso genérico calificaciones 

deónticas incompatibles de una misma acción genérica, o de acciones distintas 

pero que se implican lógicamente (no independientes), y de esa manera 

reconducibles a calificaciones incompatibles de un mismo comportamiento. La 

conocida clasificación de Ross que distingue entre antinomias de tipo ‘total-

total’, total-parcial’ y ‘parcial-parcial’ parece referirse a este tipo de conflictos. 

Tipo 2: Inconsistencias lógicas relativas a acciones individuales en el contexto 

de un mismo caso genérico o en el contexto de sistemas de normas 

categóricas (conflictos in abstracto), que pueden denominarse antinomias 

contextuales. Se producen cada vez que en el contexto de un mismo caso 

genérico o en el contexto de sistemas de normas categóricas una misma 

acción individual resulta simultáneamente subsumible en dos acciones 

genéricas lógicamente independientes calificadas deónticamente de manera 

incompatible (obligatorio-prohibido, facultativo-obligatorio, facultativo-prohibido, 

permitido-prohibido). El problema no se manifiesta cuando las calificaciones 
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deónticas son idénticas o compatibles (obligatorio-permitido, facultativo-

permitido). 

Tipo 3: Imposibilidad empírica de llevar a cabo los comportamientos 

deónticamente calificados para el caso sin inconsistencia (conflictos in 

concreto). Comprende todas aquellas situaciones en que, en ausencia de una 

inconsistencia en el sistema (genérica o contextual), las circunstancias 

empíricas son tales que una ejecución o cumplimiento de todas las normas 

(incluyendo el ejercicio de permisos) resulta imposible (más estrictamente, el 

cumplimiento de una de las normas excluye el de la/s otra/s). Puede tratarse 

tanto de situaciones a las que el sistema correlaciona con más de una solución 

(compatibles lógicamente pero de imposible seguimiento conjunto dadas las 

circunstancias), o de situaciones basadas en una única norma pero que 

generan diversas obligaciones imposibles de satisfacer conjuntamente (por 

ejemplo, en el caso de que un deudor no pueda cumplir con las obligaciones 

contractuales derivadas de dos contratos de compraventa –en relación con el 

art. 1500 CC-). 

 

            La clasificación anterior nos muestra, por una parte, que al hablar de 

‘conflictos normativos’ podemos estar haciendo referencia a distintos tipos de 

situaciones no reducibles o asimilables, y por otra, que cabe renunciar 

definitivamente a la idea de que un sistema completo y consistente eliminaría 

toda situación de conflicto. No obstante, tampoco nos conviene situarnos en el 

extremo opuesto y afirmar que los aspectos formales de los sistemas 

normativos (como la consistencia) no tienen ninguna utilidad. Un sistema 

consistente ayuda a reducir los supuestos de conflicto (porque elimina las 

antinomias genéricas), pero más allá de eso, unas adecuadas condiciones 

formales pueden contribuir en gran medida a limitar (aunque posiblemente no a 

eliminar completamente) las demás situaciones de conflicto. Por ejemplo, si el 

sistema correlaciona cada caso genérico con una única solución (y no con 

varias, aunque sean consistentes), desaparecerían también las antinomias 

contextuales, pues no podría darse la situación de que el mismo caso estuviera 

vinculado con modalizaciones deónticas incompatibles de una acción. Por otro 

lado, muchas situaciones de antinomias in concreto o causadas por 

circunstancias empíricas se producen por el hecho de que los supuestos de 
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hecho (los casos del UC) están definidos de forma muy amplia, con un número 

muy limitado de propiedades relevantes, lo que favorece la posibilidad de que 

muchos casos individuales puedan subsumirse en un mismo caso genérico, 

aumentando la probabilidad de que las condiciones empíricas impidan el 

cumplimiento de todas las obligaciones. Una mayor delimitación o concreción 

de los casos, con un mayor número de propiedades en el UP, haría en principio 

más difícil esta situación de coexistencia simultánea. Es decir, determinadas 

condiciones formales, como que el sistema cuente con un UC lo bastante fino 

en el que cada uno de los casos está correlacionado con una solución maximal, 

se reducirían al mínimo los supuestos de conflicto normativo. Ahora bien, estos 

requisitos conllevan como importante contrapartida una más que considerable 

complejidad técnica, que hace poco menos que imposible su consecución, 

limitándose a ser, en todo caso, un ideal regulativo: por ejemplo, contando con 

que el sistema únicamente estableciera dieciséis propiedades como relevantes 

para regular cinco acciones, tendría que correlacionar cada uno de los 65.536 

casos del UC con una de las  4.294.967.295 soluciones maximales posibles. 

 

 En las páginas precedentes ha podido comprobarse, a raíz del análisis 

del caso de la STC 3/1997, de 13 de enero, que al menos algunos supuestos 

de conflicto constitucional se ajustarían a la segunda de las categorías de 

conflicto normativo aquí expuestas, la de conflictos in abstracto de tipo 

contextual. Aunque desde el punto de vista teórico nada obsta a que puedan 

aparecer conflictos constitucionales encuadrables en cualquiera de las tres 

categorías, sostendremos la tesis de que un gran número de situaciones 

catalogadas como ‘conflicto constitucional’ (posiblemente la mayoría) 

responden al esquema de las antinomias contextuales182. Al margen del caso 

expuesto, parece que dicho esquema se manifiesta en muchas otras 

decisiones en las que se plantea un conflicto entre la libertades de 

expresión/información y los derechos al honor/intimidad. A modo de ejemplo, 

pueden verse algunas de las sentencias citadas al inicio del presente trabajo: 

 

                                                 
182 Esto quizá permita otorgar un sentido más explícito a la afirmación de Prieto Sanchís de que 
los principios constitucionales son “tendencialmente contradictorios” (vid. PRIETO SANCHÍS, L. 
(2003a)). 
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a) En la STC 134/1999, de 15 de julio, se decide a raíz de la publicación en 

un semanario de la prensa del corazón de un artículo relativo a la 

adopción por J. Tous y Mª A. Abad (más conocida como “Sara Montiel”) 

de sus dos hijos, y de las circunstancias que rodearon tal adopción. La 

publicación de tal artículo parece ser una actividad en principio 

amparada por el derecho de libertad de información reconocido en el art. 

20.1 d) CE, pero al mismo tiempo tales informaciones afectan a la 

intimidad personal y familiar de los hijos (a la sazón menores de edad) y 

de los adoptantes, por lo que estaríamos ante una actividad vedada por 

el art. 18.1 CE. Un mismo comportamiento (publicar ciertas 

informaciones) estaría prima facie permitido y prohibido, en función de 

distintos preceptos constitucionales.  

 

b)  En la STC 204/2001, de 18 de octubre, el tribunal dictamina acerca de 

ciertas expresiones proferidas por el periodista deportivo J.M. García 

acerca del que a la sazón (en los años 1990 y 1991) era presidente del 

Real Madrid C.F., R. Mendoza. Dicho periodista, en referencia al 

presidente, le dedicó expresiones como “zafio”, “histérico”, “tonto”, 

“descarado”, “embustero” o “cantamañanas”, entre otras, que claramente 

afectaban negativamente a la proyección y buena imagen pública del 

presidente Mendoza. Por tal razón, la proferencia de dichas expresiones 

puede considerarse como lesivas del honor del afectado, y por ende 

prohibidas por el art. 18.1 CE; al mismo tiempo, no obstante, no dejan de 

constituir expresiones de la opinión que tal persona le merece al 

periodista, y como tales, prima facie amparadas por el derecho a la 

libertad de expresión reconocido por el art. 20.1 a) CE. 

 

 

c) En la STC 121/2002, de 20 de mayo, se plantea una controversia a raíz 

de un artículo periodístico de 30 de noviembre de 1987 sobre un 

homicidio conocido como “El crimen de la ribera”, perpetrado en Cortes 

(Navarra) en fecha de 30 de octubre de 1987. A raíz de estos hechos, un 

periodista publica una crónica en la que relata las supuestas 

circunstancias de la presunta homicida, de la víctima y de los hechos 
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acontecidos. La publicación del artículo periodístico parece un claro 

ejemplo de ejercicio de la libertad de información (transmitir información 

veraz –contrastada-), pero el problema viene dado porque entre otros 

extremos, en dicha crónica se afirma que la presunta homicida ejercía la 

prostitución y era homosexual, aspectos que hacen referencia a la 

intimidad de la persona aludida. De este modo, la difusión de estos 

datos constituye una actividad que simultáneamente constituye un 

ejercicio del derecho de información reconocido en el art. 20.1 d) CE 

(tratándose en consecuencia de una actividad permitida) y una 

vulneración del derecho a la intimidad personal amparado por el art. 18.1 

CE (que daría lugar a la prohibición de esa actividad). 

 

 Por otra parte, en otros supuestos en los que los preceptos en conflicto 

no son la libertad de expresión/información vs. el derecho al honor/intimidad, el 

conflicto parece responder igualmente al esquema de las antinomias 

contextuales, lo que puede comprobarse en los dos ejemplos siguientes 

también referidos al inicio de este trabajo: 

 

a) En la STC 110/1984, de 26 de noviembre, el recurrente en amparo 

considera que la pretensión de la Inspección de Tributos de conocer la 

información relativa a sus cuentas bancarias vulnera su derecho a la 

intimidad (art. 18.1 CE), mientras que la Administración fundamenta tal 

pretensión en el deber de todos de contribuir al sostenimiento de las 

cargas públicas en función de la capacidad económica (art. 31.1 CE). En 

este contexto, parece bastante claro que inspeccionar las cuentas 

bancarias de una persona afecta a su intimidad183. La conexión de ese 

control con el principio del deber del sostenimiento de las cargas 

públicas de acuerdo con la capacidad económica es algo más compleja, 

ya que no es directa: se dice que para asegurar tal principio debe existir 

una institución de inspección fiscal, y que ésta ha de contar, entre otras, 

con la capacidad de inspeccionar las cuentas bancarias. Por tanto, 

                                                 
183 Al menos en un sentido que podríamos llamar ‘sociológico’, sin que se pretenda afirmar 
nada acerca de la justificación normativa de ese comportamiento. Aunque hoy en día se 
considera fuera de toda discusión la justificación de ese control, se aceptará que no por ello 
deja de ser una intromisión en una esfera personal del individuo. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 147

parecen plantearse una serie de conexiones en forma de condición 

necesaria entre la inspección de las cuentas bancarias y el principio de 

contribución de acuerdo con la capacidad económica, que servirían para 

fundamentar la primera en el segundo. Vistas así las cosas, un mismo 

comportamiento o acción individual (inspeccionar las cuentas bancarias 

del recurrente) parece constituir simultáneamente una aplicación del 

principio de contribución al sostenimiento de las cargas (y en 

consecuencia, una acción permitida) y una intromisión en la intimidad del 

afectado (un comportamiento prohibido)184. 

 

b) En la STC 37/1989, de 15 de febrero, la recurrente en amparo, a quien 

un juez había ordenado la realización de una prueba pericial consistente 

en un examen ginecológico para investigar la presunta comisión de un 

delito de aborto, sostiene que tal conducta atenta contra su derecho a la 

intimidad (art. 18.1 CE), por lo que estaría prohibido. Por otra parte, el 

tribunal reconoce que tal actividad se fundamenta en el principio del 

interés público en la persecución y castigo de los delitos (bien 

constitucionalmente protegido no explícito), por lo que estaría permitido 

o incluso sería obligatorio. De este modo, una misma acción individual 

subsumible en dos principios da lugar al conflicto. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 En este segundo capítulo, destinado al análisis de las situaciones 

catalogadas como ‘conflictos constitucionales’, se han alcanzado como 

principales conclusiones las siguientes: 

 

 La posición doctrinal mayoritaria, al referirse a este tipo de conflictos, 

sostiene principalmente las tres tesis siguientes: 

                                                 
184 Aunque esta situación se podría analizar también de otro modo: si la inspección de las 
cuentas bancarias (concebida como consecuencia lógica del art. 31.1 CE) supone 
necesariamente una intromisión o en la intimidad, de modo que es lógicamente imposible 
inspeccionar las cuentas sin una afección a la intimidad, el conflicto correspondería a una 
antinomia genérica de tipo total-parcial (entre la permisión de realizar la inspección de las 
cuentas y el derecho a la intimidad), o parcial-parcial (entre el deber de contribución de acuerdo 
con la capacidad económica y el derecho a la intimidad). 
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- TESIS 1: Los elementos normativos que entran en conflicto en 

este tipo de situaciones no son reglas, sino principios, entendidos 

como una categoría de normas prescriptivas o regulativas distinta 

y autónoma respecto de las reglas. 

 

- TESIS 2: Los conflictos constitucionales no responden al clásico 

modelo de las antinomias, porque no son consecuencia de 

inconsistencias lógicas en el sistema normativo. No se trata de 

conflictos o antinomias in abstracto, determinables a priori, sino 

que son antinomias in conctreto, dependientes de las concretas 

circunstancias empíricas del caso. 

 

 

- TESIS 3: Para resolver este tipo de conflictos, los mecanismos 

tradicionales de resolución de contradicciones (lex posterior, lex 

superior, etc.) son inadecuados, y se precisa de un mecanismo 

específico y más complejo, denominado ponderación. 

 

 Por lo que respecta a la TESIS 1, se ha puesto de manifiesto que la 

categoría de los ‘principios’ es heterogénea y poco definida, y que la 

práctica totalidad de los criterios de identificación utilizados son 

problemáticos, lo que aconsejaría prescindir de dicha categoría, o, en 

todo caso, utilizarla para hacer referencia a aquellas disposiciones 

normativas que en una primera interpretación puedan concebirse como 

normas categóricas. 

 

 Por lo que respecta a la TESIS 2, ha sido necesario analizar las 

conexiones entre la consistencia lógica de los sistemas normativos y la 

aparición de conflictos normativos, definidos en los términos expresados 

en el trabajo. Como resultado de dicho análisis, se ha llegado a la 

conclusión de que los conflictos pueden catalogarse en tres categorías 

distintas: 
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- Antinomias genéricas (conflictos in abstracto), que responden a 

inconsistencias entre las normas del sistema. 

- Antinomias contextuales (conflictos in abstracto), que no 

presuponen una inconsistencia entre las normas del sistema pero 

se manifiestan cada vez que éste correlaciona un caso genérico 

con modalizaciones deónticas incompatibles de comportamientos 

lógicamente independientes y existe una acción individual 

subsumible simultáneamente en ambos comportamientos. 

- Conflictos in concreto, que obedecen a una imposibilidad empírica 

de llevar a cabo todos los comportamientos ordenados por el 

sistema para el caso en cuestión (o de hacer uso de todas las 

permisiones) por las determinadas circunstancias empíricas de la 

situación concreta, y no por la existencia de un defecto lógico en 

el sistema. 

 

A raíz de este análisis, se ha llegado a la conclusión de que los 

conflictos constitucionales pueden obedecer a cualquiera de las tres categorías 

indicadas, aunque un gran número de ellos parece adecuarse mejor a la 

segunda (antinomias contextuales). Se trata, por tanto, de conflictos in 

abstracto. 

 

 Por lo que respecta a la TESIS 3, por no versar sobre la estructura de 

los conflictos en sí sino acerca de los mecanismos para su superación, 

no ha sido analizada en este bloque, y será objeto de estudio en el 

siguiente. 
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III. LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES: LA RESPUESTA 
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1. INTRODUCCIÓN. CONFLICTOS ENTRE REGLAS Y CONFLICTOS ENTRE PRINCIPIOS 

 

 Hemos tenido ocasión de ver que lo que podríamos llamar la 

‘concepción estándar’ de los conflictos constitucionales se fundamenta en tres 

tesis, a saber: a) los elementos en conflicto son principios (TESIS 1); b) son 

conflictos in concreto, o no determinables exhaustivamente a priori, o propios 

del ‘discurso de aplicación’ (TESIS 2); y c) no pueden ser solucionados con los 

mecanismos o criterios propios de la solución las antinomias entre reglas, sino 

que se requiere un mecanismo distinto y específico, usualmente denominado 

‘ponderación’ (TESIS 3). Hemos intentado mostrar en el anterior capítulo que 

tanto la TESIS 1 como la TESIS 2 son problemáticas. Este tercer capítulo del 

trabajo girará básicamente en torno al análisis y discusión de la TESIS 3, que 

tampoco está exenta de problemas. De hecho, esta tesis se apoya, al menos 

parcialmente, en las dos anteriores, por lo que si aquéllas son problemáticas, 

de alguna manera también la tercera tesis habrá de quedar afectada. 

 

 La práctica totalidad de autores que sostienen las tres tesis anteriores 

coinciden también, en lo esencial, a la hora de caracterizar las diferencias entre 

la manera de afrontar o resolver los conflictos entre reglas y los conflictos entre 

principios. En resumen, se dice que mientras que un conflicto entre reglas sólo 

puede ser solucionado o bien declarando la invalidez de al menos una de las 

reglas en conflicto o introduciendo una excepción en alguna de las reglas (que 

elimine el conflicto), cuando nos hallamos ante un conflicto entre principios, lo 

que ocurre es que se establece caso por caso una relación de precedencia a 

favor de uno de ellos, que no supone ni la declaración de invalidez del otro ni la 

introducción de una cláusula de excepción, y que puede variar en otras 

circunstancias (en otro caso distinto, la precedencia puede establecerse a favor 

del otro principio). A grandes rasgos, el establecimiento de esta precedencia 

(tanto por lo que respecta al procedimiento como a su resultado) sería la 

operación de ‘ponderación’. Podemos citar fragmentos de distintos autores que 

casi literalmente exponen esta idea. Así, Alexy afirma que “(u)n 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 (…). Cuando dos principios entran en colisión (…) 
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uno de los 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”185. Prieto, en términos similares, sostiene que “(l)a diferencia puede 

formularse así: cuando dos reglas se muestran en conflicto ello significa que o 

bien una de ellas no es válida, o bien que una opera como excepción de la otra 

(criterio de especialidad). En cambio, cuando la contradicción se entabla entre 

dos principios, ambos siguen siendo simultáneamente válidos, por más que en 

el caso concreto y de modo circunstancial triunfe uno sobre otro”186. También 

Moreso, en la misma línea, afirma que “(u)n conflicto entre reglas se soluciona 

o bien introduciendo en una de las reglas una cláusula de excepción que 

elimina el conflicto o bien declarando inválida, al menos, una de las reglas”187. 

Otros autores son incluso más restrictivos y reducen los conflictos entre reglas 

estrictamente al ámbito de la validez (sin hacer referencia a la introducción de 

excepciones). Éste es el caso de Dworkin, el autor del que puede decirse que 

de hecho inició el debate contemporáneo sobre los principios, y que afirma que 

“si se da un conflicto entre dos normas [reglas], una de ellas no puede ser 

válida”188; también en esta línea se encontraría Günther, quien sostiene que 

“(l)as colisiones internas [colisiones entre reglas] afectan a la validez de una 

norma”189. 

 

 Una primera cuestión merece señalarse: todos estos autores coinciden 

en que los conflictos entre reglas pueden afectar a cuestiones de ‘validez’ (y 

para algunos de ellos, todos los conflictos entre reglas afectan a cuestiones de 

validez), por lo que en algunos conflictos, al menos, una (o ambas) de las 

reglas en conflicto no es válida. Pero si por ‘validez’ se entiende (como por otra 

                                                 
185 ALEXY, R. (1986), pp. 88-89. 
186 PRIETO SANCHÍS, L. (2003c), p. 135. La misma idea ya la había puesto de manifiesto el 
autor anteriormente, cuando en PRIETO SANCHÍS, L. (2002), p. 99 dice, en relación con los 
conflictos entre reglas, que “o una de las normas no es válida o la segunda opera siempre 
como regla especial, es decir, como excepción constante a la primera”. Vid. también lo que 
afirma el autor en BETEGÓN, J. et al. (1997), pp. 353-354. 
187 MORESO, J.J. (2002), p. 241. 
188 DWORKIN, R. (1978), p. 78. 
189 GÜNTHER, K. (1995), p. 281. 
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parte resulta bastante usual en la tradición positivista, al menos en corriente 

más ‘hartiana’) la pertenencia al sistema jurídico, ello significaría que en 

algunos conflictos entre reglas (o en todos ellos, según la concepción) al 

menos uno de los elementos no es una norma perteneciente al sistema, esto 

es, no es una norma válida. Pero si ello fuera así, no quedaría más remedio 

que concluir que en realidad el conflicto es sólo aparente: parece que dos 

reglas entran en conflicto, pero como –al menos- una de ellas no es una norma 

válida del sistema, en realidad no se presenta conflicto normativo alguno, 

estrictamente hablando. Claro que la determinación de la validez de una norma 

no es siempre una cuestión sencilla, pero este es un problema distinto. En 

cualquier caso, deberíamos hacer una distinción entre los conflictos o 

antinomias aparentes, que en realidad son falsos conflictos, y los conflictos o 

antinomias auténticas (o ‘reales’, o ‘genuinos’). Si se produce una 

incompatibilidad entre dos normas pertenecientes al sistema, un modo de 

resolver el problema consiste en introducir una excepción en alguna de ellas. 

En cambio, si una de las dos normas es inválida, basta con señalar su 

invalidez, puesto que, estrictamente hablando, hay sólo una apariencia de 

conflicto. Según esta concepción, deberíamos concluir que para autores como 

Dworkin todo conflicto entre reglas es meramente aparente. 

 

1.1. Los criterios de resolución de antinomias190 

 

 Como es sabido, tradicionalmente la doctrina ha establecido una serie 

de mecanismos para intentar resolver las situaciones de antinomia, que 

funcionan como criterios para decidir cuál de las normas en conflicto es 

finalmente aplicada para resolver el caso. Los más usuales han sido el criterio 

de jerarquía (lex superior derogat inferiori), el criterio cronológico (lex posterior 

derogat priori) y el criterio de especialidad (lex specialis derogat generali)191. A 

éstos es usual añadir otros como el criterio de competencia o el criterio de 

                                                 
190 En este epígrafe seguimos, a grandes rasgos, muchas de las ideas que ya expusimos en 
MARTÍNEZ ZORRILLA, D. (2003). 
191 La expresión ‘derogat’, como ya puso de manifiesto Guastini (En GUASTINI, R. (1996), p. 
72), no significa lo mismo en todos estos aforismos (es más, tan sólo en ciertos contextos muy 
determinados puede considerarse como una ‘derogación’ en sentido estricto). En cualquier 
caso, tienen una idea en común: la determinación de la regla preferida para resolver el caso (la 
que, en definitiva, ha de usarse). 
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prevalencia. Estos criterios merecen nuestra atención porque en realidad sirven 

precisamente para realizar las actividades propias de la resolución de los 

conflictos entre reglas: o bien para declarar que una de las reglas es inválida, o 

para establecer excepciones en alguna de las reglas. Dicho en otros términos: 

la manera como se resuelven los conflictos entre reglas, ya sea declarando la 

invalidez de al menos una de ellas o estableciendo excepciones, es utilizando 

estos criterios. 

 

 Como veremos, algunos de los criterios citados son relativos a la validez 

(determinan qué norma es válida), mientras que otros son más bien criterios de 

aplicabilidad (determinan cuál de las normas –todas válidas, en principio- es 

aplicable al caso; en este sentido, pueden ser usados para establecer 

excepciones por vía interpretativa, modificando así el sistema y eliminando la 

antinomia). Finalmente, algunos de los criterios pueden funcionar, en función 

de ciertas circunstancias, como criterios de validez o de aplicabilidad. 

 

1.1.1. Criterios relacionados con la validez (antinomias aparentes) 

 

a) Criterio de competencia. A grandes rasgos, este criterio establece que 

en el supuesto de que una de las normas en conflicto surja de una 

disposición normativa dictada por un órgano competente para regular la 

materia de que se trate, mientras que la otra resulte de una disposición 

dictada por un órgano que carecía de competencia para ello, debe 

prevalecer la que resulta de la disposición dictada por el órgano 

competente. Como parece obvio, una de las disposiciones (la del órgano 

incompetente para regular la materia) carece de validez, puesto que la 

competencia es un elemento fundamental e imprescindible para poder 

dictar normas válidas. Ello conlleva que el conflicto sea sólo aparente, y 

que el único elemento a tener en cuenta sea, naturalmente, la norma 

resultante de la disposición dictada por el órgano competente, que es la 

única válida en el caso. 
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b) Criterio de jerarquía (lex superior derogat inferiori)192. Consiste en el 

criterio según el cual si se da el caso de que cada una de las normas en 

conflicto193 surge de disposiciones normativas de distinto rango 

jerárquico (por ejemplo, constitución y ley, o ley y reglamento), prevalece 

aquella norma que deriva de la disposición de mayor rango. En caso de 

incompatibilidad entre normas procedentes de disposiciones de distinto 

rango, puede ocurrir que la invalidez sea ab initio (como ocurriría si con 

posterioridad a la promulgación de la norma superior se dicta la de rango 

inferior incompatible con aquélla), o puede ser una invalidez por 

derogación (si la norma de rango superior se dicta posteriormente). En 

este último caso, la norma inferior ha podido (si cumple todos los 

requisitos) ser válida. En cualquier caso, es importante destacar que 

para que este criterio funcione como criterio de validez, ha de tratarse o 

bien de una antinomia total-total, o bien de una antinomia total-parcial en 

la que la norma inferior sea además la más específica. La razón de ello 

es que en tales supuestos, la norma de rango inferior carece de 

supuestos de aplicación en los que no colisione con la norma superior; 

esto es, necesariamente, cada vez que sea aplicable (al menos en el 

sentido de aplicabilidad interna) la norma inferior, también lo será la 

superior incompatible. En cambio, si se trata de una antinomia total-

parcial en la que la norma inferior sea más general, o si es de tipo 

parcial-parcial, existirían algunos supuestos en los que la norma inferior 

no colisionaría con la superior (por ejemplo, podemos imaginar que la 

norma N1 –superior- establece ‘se permite fumar en las salas de 

profesores’, mientras que la norma N2 –inferior- dispone ‘se prohíbe 

fumar en todas las dependencias de la facultad’). En estos casos sería 

problemático afirmar que la norma inferior es inválida; parecería más 

                                                 
192 Puede afirmarse que tal criterio se encuentra positivizado en nuestro ordenamiento jurídico, 
concretamente en el art. 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de jerarquía 
normativa. 
193 El criterio de jerarquía como instrumento de resolución de conflictos va más allá de su uso 
en estrictas inconsistencias lógicas entre normas. En ocasiones, lo que ocurre no es que entre 
dos normas de distinta jerarquía haya una estricta contradicción lógica, sino que la norma 
inferior está ‘desautorizada’ (usando la terminología de Hernández Marín) por la superior. Sería 
el caso, por ejemplo, de que la Administración pública (civil) dictara una disposición 
estableciendo una sanción privativa de libertad para determinado comportamiento, 
enfrentándose a lo establecido por el art. 25.3 CE, o el caso en que se pretendiera aprobar una 
ley orgénica sin la preceptiva mayoría cualificada requerida por el art. 81.2 CE. 
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acertado entender que el criterio jerárquico establece una preferencia a 

favor de la norma superior en los supuestos de colisión (determinaría, en 

nuestro ejemplo, que es aplicable N1, lo que también puede entenderse 

como que establecería una excepción a N2 según la cual, ésta debería 

entenderse como sigue: ‘Se prohíbe fumar en todas las dependencias 

de la facultad, a excepción de las salas de profesores’). 

 

c) Criterio cronológico (lex posterior derogat priori). Este criterio supone 

que en los supuestos en que las normas en conflicto provengan de 

disposiciones promulgadas en distintos momentos temporales, 

prevalece la norma derivada de la disposición más reciente en el tiempo. 

Aunque parece tratarse de un criterio muy sencillo, también resulta, 

como el anterior, algo problemático. En principio, aquí la expresión 

‘derogat’ parece usarse en sentido estricto o técnico, esto es, como la 

operación de expulsión de normas del sistema. Concretamente, parece 

tratarse de la llamada ‘derogación tácita’ o por incompatibilidad194. De 

ese modo, en principio habría que considerar que la norma posterior ha 

derogado, y por tanto expulsado del sistema, a la anterior, que ya no es 

válida, por lo que el conflicto es sólo aparente. Pero de nuevo, debemos 

distinguir dos supuestos: 1) si la antinomia es total-total o total-parcial y 

la norma anterior es la más específica, no existe ningún supuesto en que 

la norma anterior sea aplicable y no colisione con la posterior, por lo que 

puede considerarse como derogada por esta última y en consecuencia 

inválida; 2) si, en cambio, se trata de una antinomia total-parcial en la 

que la norma posterior es más específica, o de una antinomia parcial-

parcial, existen algunos supuestos regulados por la norma anterior que 

                                                 
194 Aunque tanto la ‘expresa’ (indicación explícita de las disposiciones afectadas por la 
derogación) como la ‘tácita’ (incompatibilidad material) suelen ser tratadas como dos formas de 
una única operación (derogación, entendida como expulsión del sistema jurídico), en 
BETEGÓN, J. et al. (1997), pp. 277-278 se sostiene que sólo la derogación expresa supone la 
expulsión de normas del sistema, mientras que la derogación tácita establece únicamente 
reglas de aplicabilidad. Aunque es un modo de reconstruirlo, consideramos que sería más 
conveniente tratar ambos mecanismos como diferentes instancias de la misma operación 
(derogación), porque de esta manera, además de las ventajas de contar con una teoría unitaria 
de la derogación, nos adecuamos mejor a lo dispuesto en el art. 2.2 del Código Civil: “Las leyes 
sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se 
disponga y se extenderá siempre a todo aquello en que la ley nueva, sobre la misma materia, 
sea incompatible con la anterior”. 
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no lo son por la norma posterior, por lo que no puede considerarse que 

aquélla ha sido derogada por ésta (piénsese en el ejemplo anterior del 

conflicto entre N1-que es una norma más específica- y N2 –norma más 

general-: si N2 es anterior, no puede considerarse que N1 ha derogado 

tácitamente N2, porque ésta regula otros casos no afectados por N1). En 

tales casos, el criterio cronológico establecería una preferencia a favor 

de la norma posterior en los supuestos de conflicto (estableciendo como 

aplicable N1, o introduciendo una excepción en N2 por la cual se 

exceptúan las salas de profesores de la prohibición general de fumar en 

la facultad). 

 

1.1.2. Criterios relacionados con la aplicabilidad (antinomias auténticas) 

 

a) Criterio de jerarquía. Considerando lo dicho anteriormente acerca de 

este criterio en los casos de antinomia total-parcial (en los que la norma 

resultante de la disposición de rango inferior es más general) y de 

antinomia parcial-parcial, la norma de rango inferior no sería inválida y 

en consecuencia el conflicto sería auténtico. En tales casos, el criterio 

jerárquico establecería una regla de preferencia por la cual la norma 

aplicable sería la que deriva de la disposición de mayor rango (lo que 

también puede entenderse como el establecimiento de una excepción en 

la norma derivada de la disposición de menor rango). 

 

b) Criterio cronológico. De modo similar a lo que ocurre con el criterio 

jerárquico, no se ven involucradas cuestiones de validez en los 

supuestos en que la antinomia sea de tipo total-parcial (en los que la 

norma que deriva de la disposición posterior sea más específica), o de 

tipo parcial-parcial. En tales casos no se produce una derogación y la 

norma anterior sigue siendo válida. Por tanto, podemos catalogar la 

antinomia como auténtica, puesto que se produce una colisión entre dos 

normas válidas del sistema. Se ha de suponer, en consecuencia, que lo 

que establece el criterio cronológico para estos casos es una regla de 

preferencia por la cual resultan aplicables las normas promulgadas más 
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recientemente en el tiempo (o como estableciendo una excepción a la 

norma más antigua). 

 

 

c) Criterio de especialidad (lex specialis derogat generali). Este criterio 

establece una regla de preferencia según la cual en el supuesto de que 

entre las dos normas en conflicto pueda establecerse una relación de 

especialidad, debe aplicarse la norma especial o más específica195. Para 

que pueda actuar, por tanto, es indispensable que entre las normas 

pueda establecerse una relación de especialidad, esto es, una inclusión 

del ámbito de aplicación de una de las normas en el de la otra, de modo 

que en todos los casos en que resulte aplicable la norma más 

específica, también lo sea la más general, aunque no al contrario. Dicho 

con otras palabras, este criterio sólo puede actuar, por razones 

conceptuales, en los casos de antinomia total-parcial. En este tipo de 

antinomias, a menos de que se dé el caso de que la norma posterior es 

asimismo la más general, en cuyo caso habría que considerar que la 

anterior más específica queda derogada (puesto que no existe ningún 

supuesto en que pudiera ser de aplicación sin colisionar con la más 

general y posterior), ambas normas son válidas y, en consecuencia, 

cabe calificar el conflicto de auténtico. Mediante el uso de el criterio de 

especialidad, el conflicto entre N1 y N2 quedaría resuelto de manera que 

se establecería una preferencia respecto de N1, lo que también puede 

interpretarse como la introducción de una excepción a N2 por la cual la 

prohibición de fumar en las dependencias de la facultad no alcanza a las 

salas de profesores. 

 

A pesar de que parece que el uso de este criterio presupone 

conceptualmente la existencia de una antinomia total-parcial, en 

ocasiones parece hacerse uso de él a pesar de que técnicamente no 

existe una relación de inclusión entre los ámbitos de aplicación de las 

                                                 
195 Puede considerarse que este criterio se encuentra positivizado en el ámbito penal, dado que 
el art. 8 del Código Penal establece lo siguiente: “Los hechos susceptibles de ser calificados 
con arreglo a dos o más preceptos (…) se castigarán observando las siguientes reglas: 1) El 
precepto especial se aplicará con preferencia al general”. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 161

normas en colisión. Si retomamos el ejemplo expuesto en la sección 4.1 

del capítulo II, en el que una de las normas nos obligaba a detenernos 

ante un semáforo en rojo mientras que otra norma nos prohibía 

detenernos en una zona militar, es probable que muchos juristas se 

inclinaran por resolver el conflicto dando preferencia a la última norma 

(prohibido detenerse en zona militar), alegando que ésta se refiere a un 

ámbito mucho más restringido, y por tanto especial, que la primera, que 

regula la circulación de vehículos con carácter general, sea dentro o 

fuera de las zonas militares. Desde un punto de vista lógico la antinomia 

es de tipo parcial-parcial y por ende no existe relación de inclusión, pero 

puede entenderse que existe especialidad atendiendo a otros criterios, 

por ejemplo empíricos, puesto que las zonas militares son espacios muy 

restringidos si se comparan con la totalidad del territorio por el que 

pueden circular vehículos. En consecuencia, quizá podría hablarse de 

relaciones de especialidad ‘impropias’ en las que los juristas podrían 

hacer uso de este criterio. Esto posiblemente explicaría también por qué 

en muchos casos en que la aplicación del criterio cronológico y el criterio 

de especialidad da lugar a resultados incompatibles (norma posterior 

más general196), se acaba dando preferencia a la norma “especial”197. 

 

d) Criterio de prevalencia. Este criterio entra en juego en aquellos casos 

en que el conflicto se produce entre normas obtenidas de disposiciones 

promulgadas por distintos órganos, pero todos ellos competentes para 

dictar normas sobre esa materia; es decir, cuando nos encontramos ante 

lo que se conoce como ‘competencias concurrentes’. En principio, pues, 

tanto las normas de un órgano como las del otro son igualmente válidas, 

y lo que establece este criterio es una regla de preferencia por la cual 

resulta aplicable la norma proveniente de uno de esos órganos. En 

nuestro sistema se utiliza este criterio para regular las relaciones entre 

normas promulgadas por órganos del estado central y normas 

promulgadas por órganos de comunidades autónomas. Se encuentra 

                                                 
196 Si existiera una estricta relación lógica de inclusión, habría que concluir que la norma 
posterior general ha derogado a la anterior, que ha dejado de ser válida. 
197 Como se indica en BETEGÓN, J. et al., p. 281, en estos casos suele darse preferencia al 
criterio de especialidad. 
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positivizado en el art. 149.3 de la Constitución, que dispone que las 

normas del estado “prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva 

competencia de éstas”. Se trata de un criterio que se asemeja mucho al 

de jerarquía, puesto que podría entenderse como que las normas del 

estado son de rango superior al de las comunidades autónomas (así se 

explicaría por qué prevalecen incluso cuando las normas de la 

comunidad autónoma son posteriores). Sin embargo, no puede 

asimilarse totalmente al criterio de jerarquía, porque a diferencia de éste 

último, no están involucradas cuestiones de validez. Ambos órganos son 

competentes y sus normas son válidas, por lo que el conflicto se ha de 

concebir como auténtico y no aparente, y el criterio como una regla de 

aplicabilidad en favor de las normas de uno de esos órganos. 

 

1.2. Inadecuación de los criterios para resolver los conflictos 

constitucionales 

 

 Un rápido examen parece mostrar que los criterios que se acaban de 

señalar son totalmente inadecuados para afrontar los conflictos 

constitucionales. En primer lugar, al tratarse de normas constitucionales, esto 

es, de normas independientes198, que no hacen depender su validez de su 

adecuación a otras normas del sistema (sino únicamente a la regla de 

reconocimiento), no puede aplicarse el criterio de competencia. En segundo 

lugar, al tener todas ellas su fundamento en un mismo texto normativo, 

tampoco parecen poder aplicarse ni el criterio de jerárquico ni el cronológico. 

También resulta irrelevante el criterio de prevalencia al estar éste relacionado 

con la competencia de ciertos órganos para dictar normas infraconstitucionales. 

Pero como bien puntualiza Guastini, en principio no tendría que haber 

impedimento para poder utilizar el criterio de especialidad, cuando se dieran las 

circunstancias adecuadas199. No obstante, y dejando al margen la cuestión de 

si se plantean o no relaciones de especialidad entre los distintos principios 

                                                 
198 Sobre la distinción entre normas independientes y normas dependientes, vid. 
CARACCIOLO, R. (1996), pp. 166 ss. 
199 GUASTINI, R. (1990), p. 303. 
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constitucionales, por lo general tampoco parece aceptarse el uso de este 

criterio en este tipo de conflictos. 

 

 La imposibilidad (ya se conciba ésta desde un punto de vista lógico o 

sólo prudencial) de usar los criterios habituales de resolución de antinomias 

entre reglas para resolver conflictos constitucionales parece un buen 

fundamento para afirmar que éstos últimos requieren de un procedimiento 

distinto y específico (la llamada ‘ponderación’). Sin embargo, conviene destacar 

que resulta erróneo pensar que como aquellos criterios sirven para declarar la 

invalidez o establecer excepciones entre las normas en colisión, y no son 

aplicables, en consecuencia la ponderación consiste en algo distinto al 

establecimiento de excepciones al alguno de los principios en juego. Es posible 

que la ponderación sea algo distinto al establecimiento de excepciones en los 

principios, pero en todo caso no por el hecho de que no resulten aplicables los 

criterios de resolución de antinomias. La razón de ello es que no existe ninguna 

conexión conceptual (ni mucho menos “ontológica”) entre los elementos que 

entran en conflicto y los métodos para resolver tal conflicto. Desde un punto de 

vista lógico nada impediría que tanto las antinomias entre reglas como los 

conflictos constitucionales pudieran resolverse lanzando una moneda al aire, o 

que también los conflictos entre reglas se resolvieran mediante el 

procedimiento de la ponderación. De hecho, como señalan autores como Malt 

o Bobbio, los clásicos criterios de resolución de antinomias no son gratuitos o 

caprichosos, sino que se fundamentan en consideraciones generales de 

justicia200, y en este sentido, se asemejan a la ponderación. Por tal razón lo que 

                                                 
200 Así lo señala este autor en BOBBIO, N. (1964), pp. 344-348. Los distintos criterios serían 
concebidos como presunciones de justicia, entendida ésta en sentido amplio: “es legítimo decir 
que la norma sucesiva en el tiempo es más justa que la precedente y, respectivamente, que la 
superior y la especial son más justas que la inferior y la general” (p. 345). El criterio cronológico 
se basaría en la experiencia anterior y en la necesidad del derecho de irse adaptando a los 
cambios sociales; el criterio de jerarquía sería, según el autor, una instancia o manifestación 
del argumento ex auctoritate; y el criterio de especialidad una aplicación del principio general 
de justicia según el cual deben tratarse de igual modo a todos los que se encuentren en la 
misma situación, y de modo distinto a los que se encuentren en situación distinta. En un 
sentido similar se expresa Malt en MALT, G.F. (1992), pp. 208-211, para quien en estos 
criterios subyace una racionalidad sustantiva. 
 Resulta interesante asimismo hacer referencia a la controversia teórica generada en 
torno al criterio cronológico (lex posterior derogat priori). Hay dos modos distintos de concebir  
este criterio: a) como un criterio contingente, y que depende en consecuencia de que el 
ordenamiento jurídico positivo lo recoja para poder ser aplicado; b) como un criterio conceptual 
o necesariamente interno a todo sistema jurídico. Uno de los autores más representativos de la 
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conviene hacer a continuación es analizar desde un punto de vista conceptual 

en qué consiste la ponderación, a fin de clarificar el concepto y ver hasta qué 

punto es una actividad distinta (o no) al establecimiento de excepciones en 

sede de conflicto entre reglas. 

 

2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PONDERACIÓN? 

 

 El uso del término ‘ponderación’ (al igual que sus equivalentes en otros 

idiomas, como ‘bilanciamento’ o ‘weighing and balancing’), es, como resulta 

obvio, una metáfora201, una imagen en la que los elementos en conflicto son 

puestos en una “balanza” a fin de determinar cuál de ellos “pesa” más. 

Naturalmente, las normas no son entidades físicas y por ende carecen de 

‘peso’ en sentido estricto, que es una característica propia de la materia. Pero 

como en toda metáfora bien lograda, se dejan entrever algunos aspectos 

destacables que están presentes tanto en la imagen metafórica como en el 

objeto al cual ésta se aplica (en nuestro caso, el procedimiento ‘ponderativo’). 

La metáfora de la balanza parece destacar el hecho de que la toma de la 

decisión acerca de qué principio aplicar al caso planteado no obedece a una 

decisión arbitraria, sino que obedece criterios totalmente objetivos e 

independientes de la voluntad del decisor, que se limita a constatar cuál de los 

elementos es el más importante. Los elementos en conflicto son puestos en 

                                                                                                                                               
primera posición fue A. Merkl, mientras que otro gran filósofo del derecho, Hans Kelsen, fue 
vacilante en este punto, dependiendo de las épocas (así lo señala Paulson en PAULSON, S.L., 
1986). La alternativa a concebir el criterio cronológico como contingente consiste en 
entenderlo, en palabras de Kelsen, como un principio lógico-jurídico. Como señala Paulson, el 
fundamento usado por Kelsen para sostener el carácter conceptual o necesario de este criterio 
era el de la consistencia normativa relacionada a la concepción del derecho como un sistema. 
Dejando al margen la controversia Kelsen-Merkl, parece que podría sostenerse el carácter 
necesario o conceptual del criterio cronológico con un fundamento distinto: la autoridad. 
Reconocer a alguien (persona u órgano) como autoridad normativa parece implicar 
lógicamente su capacidad para dictar normas e introducir cambios en el sistema normativo. Si 
una persona u órgano dicta una norma de sentido contrario a otra preexistente y sus 
destinatarios no consideran que la anterior ha quedado derogada, parece que lo que ocurre es 
que estos destinatarios, por alguna razón, no consideran a quien ha dictado la norma como 
autoridad (ello ocurriría, por ejemplo, en el contexto de los iusnaturalistas cuando una 
“autoridad” positiva dicta una disposición contraria al derecho natural). En la medida en que se 
reconoce a alguien como autoridad, parece que conceptualmente se acepta su capacidad para 
derogar normas mediante la promulgación de otras posteriores incompatibles. 
201 En esto coinciden muchos autores, como por ejemplo Alexy en ALEXY, R. (1986), p. 93; 
T.A. Aleinikoff en ALEINIKOFF, T.A. (1991), p. 102; T. Hol en HOL, T. (1992), p. 92; o D. 
Mendonca en MENDONCA, D. (2003), pp. 59 ss., donde al autor hace un análisis detallado de 
la metáfora. 
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una “balanza” (algo externo y objetivo), y ésta determinará el resultado. Este 

afán de objetividad en la decisión no es más que otra manifestación de la 

necesidad de justificar o fundamentar adecuadamente las decisiones jurídicas, 

para que no resulten arbitrarias. 

 

 Pero al margen de esta idea general (que además no resulta 

unánimemente compartida por quienes se han dedicado al estudio de la 

ponderación judicial), poco más parece poder decirse de este procedimiento, al 

que habitualmente se apela pero que en muy pocas ocasiones se expone y 

detalla adecuadamente. En lo que sí parecen coincidir todos, tanto estudiosos 

como órganos jurisdiccionales, es en constatar que su resultado es el 

establecimiento de una preferencia en favor de uno de los elementos en 

conflicto, que será finalmente el relevante para dar solución a la controversia 

planteada. Por tanto, no se trata en principio de encontrar un equilibrio, o un 

modo de compatibilizar los elementos en conflicto en la situación dada, sino 

más bien de determinar cuál de ellos vence y resuelve la controversia. Más allá 

de este punto, sin embargo, prácticamente todo está discutido. 

 

 Para intentar realizar una clasificación de las distintas concepciones de 

la ponderación, posiblemente sea aconsejable partir de una primera división 

fundamental: a) Por un lado, estarían los autores que la conciben como una 

actividad discrecional o no sujeta a los parámetros del control racional. Dentro 

de este grupo podrían hacerse ulteriores distinciones, a fin de diferenciar entre 

quienes adoptarían una posición de tipo intuicionista, en la que la 

determinación de la respuesta correcta es una función de una especie de 

intuición, sentido o percepción moral, que nos guía hacia dicha respuesta, y 

quienes adoptarían una posición más bien escéptica, afirmando que la 

ponderación consiste en un simple ejercicio discrecional de expresión de las 

preferencias del intérprete/decisor. b) Del otro lado, hallaríamos a los autores 

que conciben la ponderación como un procedimiento racional y por tanto que 

precisa de justificación racional. En consecuencia, en el ejercicio de la actividad 

de ponderar, el intérprete/decisor puede ser objeto de crítica basada en 

consideraciones de racionalidad. Dentro de esta categoría, como es de 

esperar, pueden establecerse otras divisiones. Prácticamente todos los autores 
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insisten en que la ponderación es un procedimiento relativo a los ‘casos 

concretos’, entendiendo por ello que tiene su origen en una situación concreta 

(usualmente objeto de controversia judicial) en la que se produce (al menos en 

principio) un conflicto, y que la solución a que da lugar afecta a ese ‘caso 

concreto’ (otorga una solución a la controversia planteada y en otra 

controversia la solución podría ser la opuesta). Pero la expresión ‘caso 

concreto’ adolece de la misma ambigüedad que la palabra ‘caso’: puede 

referirse o bien a casos individuales, esto es, con existencia espacio-temporal 

concreta (si bien también podría hablarse de casos individuales hipotéticos), o 

bien a casos genéricos, que son clases de casos, definidos por propiedades, 

de los que los casos individuales son distintas instancias. Naturalmente, 

cuando los ‘casos concretos’ se conciben como casos genéricos, se trata de 

casos genéricos mucho más específicos o delimitados que los casos genéricos 

usualmente descritos en los antecedentes de hecho de las normas (en otras 

palabras, que cuentan con un mayor número de propiedades relevantes, o bien 

éstas son más específicas –menos generales-), pero el punto relevante es que, 

a pesar de su bajo grado de generalidad, siguen conservando su universalidad: 

al estar definidos por propiedades, en principio toda solución a que dé lugar la 

ponderación deberá aplicarse también a todo caso individual posterior que 

comparta idénticas propiedades relevantes. Si tomamos esta distinción en 

cuenta, podremos diferenciar entre los autores que conciben los ‘casos 

concretos’ como estrictamente individuales (a los que podemos denominar 

‘particularistas’) y los que los conciben como casos genéricos (‘universalistas’). 

Por último, como categoría independiente, podemos ubicar a quienes niegan 

los conflictos constitucionales, para quienes la ‘ponderación’ sería, a lo sumo, 

un procedimiento epistémico para descubrir cuál es el precepto que regula el 

caso planteado, siendo los demás preceptos irrelevantes. En suma, 

representaremos las distintas concepciones de la ponderación según el 

esquema siguiente: 
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 Por último, conviene tener también presente que ésta no es más que 

una posible clasificación, y que cada autor cuenta con sus peculiaridades que 

en muchas ocasiones hacen difícil o discutible su ubicación en una de estas 

categorías. 

 

2.1. La ponderación como actividad discrecional 

 

2.1.1. La concepción intuicionista 

 

 En el ámbito filosófico, mediante la expresión ‘intuicionismo’ suele 

hacerse referencia a una teoría o grupo de teorías del campo de la metaética 

(una parte de la filosofía moral que tiene como principales objetos el análisis 

del significado de los juicios morales y la reflexión acerca de si es posible su 

justificación), cuyos principales representantes fueron Moore202, Prichard203 y 

Ross204. En el aspecto que ahora nos interesa, esta concepción es destacable 

por sostener que, así como contamos con una serie de sentidos externos para 

captar ciertas propiedades empíricas, por otro lado, para aprehender la 

corrección o incorrección moral de una acción, disponemos de cierto sentido 

                                                 
202 Su principal contribución en este ámbito se halla en MOORE, G.E. (1903). 
203 Existe una reciente compilación de los escritos de este autor en PRICHARD, H. A. (2002). 
204 Fundamentalmente en ROSS. W.D. (1930). 

CONCEPCIONES DE LA PONDERACIÓN 

Aceptación del conflicto Negación del conflicto 

Actividad discrecional Actividad racional 

Intuicionismo 

Escepticismo 

Particularismo 

Universalismo 
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interno, una cierta sensibilidad moral que nos guía a la hora de actuar y de 

enjuiciar la (in)corrección de los distintos comportamientos, a la que se suele 

hacer referencia con el nombre de ‘intuición’ o ‘captación racional’. Así como 

los sentidos externos (vista, oído, etc.) nos permiten captar ciertas 

características de los objetos (color, tamaño, peso, etc.), la intuición moral nos 

permite aprehender la ‘bondad’ o ‘maldad’ (que son concebidas también como 

propiedades, aunque no empíricas) intrínseca de ciertos actos. En 

consecuencia, el discurso moral queda situado más bien en el ámbito de la 

percepción, y no tanto en el de la reflexión racional. 

 

 En el ámbito jurídico, algunos autores parecen sostener concepciones 

muy cercanas al intuicionismo a la hora de concebir el procedimiento 

ponderativo. Ese parece ser, por ejemplo, el caso de Peczenik205. Para este 

autor, en la ponderación (weighing and balancing) entran en juego 

consideraciones sustantivas, básicamente morales, para llegar a una solución. 

Dicha solución (y en este punto coincide con muchos otros teóricos) afecta a 

casos concretos, y no implica una relación universal de prioridad entre los 

elementos en conflicto. Pero lo más destacable es la afirmación de que el 

balance de razones llevado a cabo en la ponderación es una cuestión de juicio, 

y que varía caso por caso, sin que puedan establecerse reglas generales para 

llevarlo a cabo. Según Peczenik, el ser humano tendría ya una especie de 

capacidad intrínseca para ponderar. Quizá la posición del autor quede mejor 

reflejada en sus propias palabras: “Weighing and balancing of reasons in all 

these contexts is a matter of judgement. It varies from case to case. No 

algorithm guides it. Rather, a human being has a capacity to weigh and 

balance”206. 

 

 También Lars Lindhal parece referirse a la ponderación como una 

actividad intuitiva, aunque en este caso no parece podérsele sin más imputar 

esa posición como propia, porque hace referencia a ella en un contexto en el 

que parece limitarse a describir la práctica judicial. Es decir, parecería, según 

este autor, que cuando los jueces y tribunales realizan una ponderación entre 

                                                 
205 Al menos en PECZENIK, A. (1992). 
206 PECZENIK, A. (1992), p. 195. 
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los elementos en conflicto, actúan de una manera ‘intuicionista’. Ésta parece la 

manera más adecuada de interpretar las siguientes palabras del autor: “In such 

cases courts will often seek a solution in an intuitionistic manner, under the 

name of ‘weighing and balancing’”207 (las cursivas son nuestras). 

 

 En el ámbito de la metaética, el intuicionismo ha sido objeto de muchas 

críticas208. Una de las más evidentes es su incapacidad para poder ofrecer un 

apoyo o justificación (ya sea objetiva o al menos intersubjetiva) de la corrección 

de los juicios morales del agente. Cuando dos o más individuos se muestran en 

desacuerdo a la hora de valorar moralmente un comportamiento (esto es, 

tienen intuiciones diferentes ante un mismo caso), puesto que el ‘juez moral’ es 

nuestra propia intuición, no existe método alguno que permita determinar quién 

tiene razón. Si además se toma en cuenta que los propios intuicionistas 

pensaban que se podía distinguir entre los juicios morales correctos e 

incorrectos (o, dicho en otros términos, entre intuiciones verdaderas y falsas), 

el problema es considerable: se dice que un juicio puede ser correcto o 

equivocado, pero no contamos con ningún criterio al margen de nuestra propia 

intuición moral para determinar la corrección. En la práctica, la situación 

desemboca irremediablemente en el subjetivismo moral. Los evidentes 

problemas de la concepción intuicionista para ofrecer una justificación racional 

de los juicios morales son un serio obstáculo para a práctica y el razonamiento 

jurídico, que exige siempre una motivación y una actividad justificativa a la hora 

de dictar una decisión. 

 

2.1.2. La concepción escéptica de la ponderación 

 

 Sin duda uno de los autores más relevantes que podríamos clasificar 

dentro de esta categoría es Riccardo Guastini. El profesor genovés se ha 

referido al tema de la ponderación en varios de sus trabajos209. En todos ellos 

                                                 
207 LINDHAL, L. (1992), p. 56. 
208 Vid. a tal efecto, por ejemplo, los capítulos dedicados al intuicionismo ético en BRANDT, 
R.B. (1959), o HUDSON, W.D. (1970). 
209 En GUASTINI, R. (1996), (1998a), pp. 302-304; y (1998b) pp. 651-659. 
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son discernibles ciertas ideas centrales210, que como es de esperar en este 

autor, son perfectamente coherentes con el resto de sus tesis principales de 

teoría jurídica, especialmente con su teoría de la interpretación jurídica. 

 

Expuesto de manera muy esquemática, conviene tener presente que 

este autor es partidario de lo que se suele denominar ‘concepción escéptica de 

la interpretación’. Para dicha concepción, la interpretación es la actividad y el 

resultado de asignar o atribuir un significado a los textos promulgados por las 

autoridades normativas. El legislador no dicta propiamente normas jurídicas, 

sino únicamente disposiciones, que son solamente textos. A estos textos, el 

intérprete les asigna un significado, pasando así de la ‘disposición’ a la ‘norma’. 

Las normas son los significados de los textos, por lo que lo promulgado por la 

autoridad no es derecho, sino tan sólo fuente de derecho. Pero además, según 

Guastini la atribución de significado al texto es el resultado de una decisión del 

intérprete, y no el descubrimiento de un significado preexistente. Por ello las 

interpretaciones (y con ellos las normas) son el resultado de actos de voluntad, 

y como tales no susceptibles de verdad o falsedad. No existen interpretaciones 

verdaderas o falsas, sino tantas interpretaciones como decisiones de los 

intérpretes, que gozan de una amplia discrecionalidad en su actividad 

interpretativa. 

 

Consecuencia directa de esta concepción es que el hecho de que exista 

un conflicto constitucional dependerá de las interpretaciones manejadas. En 

una interpretación I1 puede plantearse un conflicto, mientras que en otra 

interpretación I2 las normas pueden resultar compatibles. En el supuesto de 

que exista conflicto, habíamos señalado que según este autor se trataba de 

una antinomia in concreto, aunque hemos de recordar que éstas eran 

concebidas por Guastini como antinomias de tipo parcial-parcial, algo que 

hemos rechazado como poco adecuado (porque este tipo de antinomias se 

concibe más adecuadamente como una categoría de antinomias in abstracto, y 

porque los conflictos constitucionales más comunes no se ajustan al supuesto 

de las antinomias de tipo parcial-parcial). Pero ahora nos interesa conocer la 

                                                 
210 Una reconstrucción sistemática de las ideas centrales de Guastini sobre la ponderación se 
encuentra en MORESO, J.J. (2002). 
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concepción guastiniana de la ponderación, más que su concepción de los 

conflictos entre principios. Para Guastini, en una situación de conflicto 

constitucional no es posible utilizar ninguno de los clásicos criterios de 

resolución de antinomias: no es posible aplicar lex superior porque todos los 

preceptos son de la misma jerarquía; no es posible aplicar lex posterior porque 

todos los preceptos son coetáneos; y no es posible aplicar lex specialis porque, 

salvo contadas excepciones, usualmente no existe una relación de 

especialidad entre los preceptos en conflicto. Por ello lo que realizan los 

tribunales es operar de otro modo, a través de la ‘ponderación’, que para el 

autor consiste en otorgar un diferente ‘peso’ (es decir –para Guastini- un 

distinto valor) a las normas en juego. El establecimiento de un distinto valor a 

las normas en conflicto constituye en consecuencia la creación de una 

jerarquía axiológica o valorativa entre dos preceptos constitucionales. Esta 

jerarquía es establecida discrecionalmente por el intérprete, ya que no ha sido 

previamente establecida por el constituyente. Es decir, en otras palabras, para 

el intérprete (usualmente el juez constitucional) una de las normas tiene mayor 

valor que la otra (por una decisión subjetiva, y no porque así venga establecido 

por el constituyente), y en consecuencia dicta una resolución favoreciendo la 

solución amparada por la norma de mayor valor. Pero además, suele insistirse 

en que el resultado de la ponderación sólo afecta al caso concreto, de manera 

que en otra situación el resultado puede ser distinto. Por esa razón, afirma 

Guastini, no sólo se establece una jerarquía axiológica, sino que además se 

trata de una jerarquía móvil, pues es variable en función de los casos, no 

quedando así nunca el conflicto resuelto de manera estable, y siendo 

imprevisible la solución del mismo conflicto en casos futuros. 

 

En suma, para el autor la ponderación es una operación discrecional, 

pero aquí la discrecionalidad es más acusada que en la interpretación de las 

disposiciones normativas, puesto que es doble: a) por un lado, en el 

establecimiento de una jerarquía entre los principios y valores implicados; b) 

por otro lado, en la modificación del valor relativo de dichos principios en 

relación con los distintos casos concretos planteados211. 

                                                 
211 Sobre este punto, vid. GUASTINI, R. (1998b), p. 656. 
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También en la dogmática constitucional española pueden encontrarse 

posiciones enmarcables dentro de la concepción escéptica de la ponderación, 

aunque desde presupuestos bastante distintos que poco tienen que ver con la 

defensa de una concepción escéptica de la interpretación. Quizá uno de los 

ejemplos más claros sea el de De Otto212. Este autor, a diferencia de Guastini, 

no pretende llevar a cabo un análisis conceptual de la ponderación, pero 

realiza, en nuestra opinión, las suficientes referencias a ésta como para poder 

extraer la conclusión de que la concibe como una actividad totalmente 

discrecional. Algunas citas parecen claras al respecto: “la limitación de las 

libertades a partir de los valores [constitucionales] sólo es posible mediante una 

ponderación de valores en la que cualquier postura puede sostenerse”213; “al 

problema de su identificación se suma el de determinar el peso a atribuir a 

cada uno de los bienes en colisión y (...) la determinación del alcance de los 

derechos y bienes en juego se deja a una ponderación de bienes en la que 

éstos se comparan sin que existan criterios teóricos reconocibles que permitan 

valorar correctamente sus magnitudes”; “(...) una ponderación en la que todo es 

inseguridad y juicios de valor subjetivos y con la que se pone en peligro la 

unidad de la Constitución y su misma prioridad jerárquica, (...) un trabajo de 

Sísifo en el que otra vez se ha de resolver sin guía fiable problemas que 

renacen en cada encuentro de bienes”214. 

 

Ha de destacarse asimismo una segunda diferencia respecto de la 

posición de Guastini: mientras que la pretensión de este último, como teórico 

analítico del derecho, es ofrecer un análisis o reconstrucción conceptual de la 

ponderación, sin formular juicios de valor ni adoptar un punto de vista 

ideológico o normativo acerca de dicha práctica, en De Otto esta concepción de 

la ponderación se entremezcla con una posición valorativa en la que 

claramente la ponderación resulta algo negativo: para este último autor la 

ponderación resulta innecesaria a la vez que perturbadora, puesto que en 

síntesis supone el establecimiento de “jerarquías materiales” entre elementos 

                                                 
212 Vid. De OTTO, I. (1988) 
213 De OTTO, I. (1988), p. 117. 
214 De OTTO, I. (1988), p. 121. 
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que cuentan con idéntica jerarquía jurídico-formal; como tendremos 

oportunidad de ver en la sección 2.3, este constitucionalista defiende una 

concepción que negaría el conflicto, pues para el autor cuestión principal es la 

de llevar a cabo una adecuada interpretación de los preceptos constitucionales 

que delimite de manera precisa los límites o contornos de cada derecho 

constitucional, de modo que en los supuestos de (aparente) colisión lo que 

ocurriría verdaderamente es que el supuesto de hecho juzgado caería fuera del 

ámbito de aplicación de (al menos) uno de los preceptos implicados. Es por 

esta razón que no dedica mucha atención a analizar el proceso ponderativo, 

limitándose a realizar ciertas críticas generales. De hecho, las mismas líneas 

generales (la consideración de la ponderación como un procedimiento 

discrecional y subjetivo y la crítica por considerarlo innecesaria y perniciosa, 

etc.) suelen encontrarse en muchos autores defensores de la concepción 

compatibilista215. 

 

Volviendo a la posición de Guastini, habíamos indicado que resulta 

internamente muy coherente con el resto de elementos centrales de su teoría 

del derecho, especialmente con su teoría de la interpretación jurídica y su 

distinción entre ‘disposición’ y ‘norma’. En suma, toda actividad de 

interpretación y aplicación del derecho cuenta con una gran dosis de 

discrecionalidad, y la ponderación no constituye precisamente una excepción. 

Pero como ya indicamos en la introducción, creemos que la concepción 

escéptica de la interpretación es muy problemática y por ello resulta 

aconsejable la adopción de una teoría intermedia. En cualquier caso, conviene 

resaltar que el rechazo de su concepción de la interpretación no implica 

necesariamente el rechazo de su concepción de la ponderación, especialmente 

en lo que afecta a los dos focos de discrecionalidad: se puede sostener una 

concepción no escéptica de la interpretación y aun así sostener que en la 

ponderación se actúa de manera discrecional al asignar un valor no 

preexistente a los preceptos en colisión y en el cambio de las valoraciones en 

                                                 
215 Es el caso, por ejemplo, de Martínez Pujalte, quien afirma que “debe subrayarse también la 
inexistencia de directrices constitucionales suficientes para efectuar esa ponderación, que, 
como ha subyarado Schneider, conducirá siempre a «valoraciones subjetivas, no controlables 
racionalmente». (...) (L)os derechos fundamentales no admiten ser ponderados. Conviene 
decirlo así, de manera clara y rotunda”, en MARTÍNEZ PUJALTE, A. (1997), p. 67. 
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función del caso concreto. Por ello, no basta con rechazar la concepción 

escéptica de la interpretación para considerar inadecuada la reconstrucción 

guastiniana de la ponderación. Ello sólo será posible si somos capaces de 

concebir otra teoría plausible y más atractiva, que permita dar cuenta de lo que 

realizan los tribunales al tiempo que establezca criterios para el control y la 

crítica racional. Cuestión aparte es si ello será posible. Seguidamente 

analizaremos algunos intentos. 

 

2.2. La ponderación como actividad racional 

 

2.2.1. El particularismo moral216 

 

 Como hemos tenido ocasión de ver, resulta frecuente en la teoría y en la 

dogmática jurídica la afirmación de que la ponderación es un mecanismo 

relativo al caso concreto, queriendo subrayar con ello que la solución que se 

otorga a un conflicto determinado no supone necesariamente que toda ulterior 

situación de conflicto entre los mismos elementos sea resuelta de idéntico 

modo (esto es, dando preferencia al mismo principio). Esta ‘concreción’ puede 

concebirse en un sentido estricto, entendiéndola como que tanto el 

procedimiento ponderativo como su solución sólo afectan al caso individual 

enjuiciado, y que ni el razonamiento seguido ni la solución pueden extrapolarse 

a otros casos individuales, aunque compartan con éste el dato de que la 

colisión se establezca entre los mismos elementos. En suma, no se trata de 

establecer alguna regla para solventar los conflictos de ese tipo, solucionando 

así de manera unívoca todos los supuestos individuales de dicho conflicto 

genérico, sino únicamente de dar una solución al caso, teniendo en cuenta sus 

circunstancias particulares, que no tienen por qué repetirse en otros supuestos 

de colisión (pues en otro caso individual puede estar presente otra 

circunstancia que haga inclinar la decisión en sentido contrario). 

 

                                                 
216 Queremos agradecer a Hernán Bouvier la ayuda prestada para una adecuada comprensión 
del particularismo y la resolución de las dudas relacionadas con esta concepción de la 
moralidad. 
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 Parece claro que esta apelación a la “justicia del caso concreto” resulta 

muy atractiva para muchas personas, que consideran intuitivamente que la 

solución justa sólo puede ofrecerse teniendo en cuenta las circunstancias 

concretas del caso en cuestión, y no decidiendo mediante reglas generales que 

pueden silenciar aspectos relevantes de la situación. Pero por otro lado, 

también resulta evidente el atractivo de poder ofrecer una respuesta 

racionalmente justificada al problema planteado; esto es, de no decidir de 

manera arbitraria o injustificada, sino argumentada y correcta desde un punto 

de vista racional. Estas dos ideas (justicia del caso concreto y decisión 

justificada) tienen un gran atractivo, pero puede resultar muy problemática (y 

ello considerando que sea posible) su compatibilización, puesto que también 

está extendida la idea de que una decisión sólo puede resultar correcta o 

justificada en la medida en que pueda apoyarse en ciertas consideraciones o 

principios generales de justicia217, que son los que de hecho determinan que la 

decisión sea la correcta o justa. 

 

 En los últimos años ha ido cobrando protagonismo en el ámbito de la 

filosofía moral el debate entre el llamado particularismo moral y el 

universalismo moral, convirtiéndose de hecho en uno de los grandes debates 

actuales en ese ámbito filosófico, junto con otros temas como la discusión 

acerca de los dilemas morales o la inconmensurabilidad de los valores (a estos 

dos últimos ámbitos también haremos referencia en otros puntos del presente 

trabajo, dentro del capítulo IV). Aunque en la discusión sobre la ponderación 

jurídica no suele hacerse referencia a esta corriente de la filosofía moral, el 

particularismo ofrece uno de los apoyos teóricos más interesantes y mejor 

fundamentados para quienes consideren que la ponderación se limita al caso 

individual al tiempo que creen que es posible justificar la corrección de la 

decisión. Por esa razón hacemos aquí referencia al particularismo, como 

fundamento teórico (posible, al menos) de la concepción según la cual la 

ponderación es un procedimiento vinculado al caso individual, cuyo resultado 

no es extrapolable a otros casos individuales (aunque compartan ciertas 

                                                 
217 Vid. a tal efecto KELSEN, H. (1960), pp. 260 y ss. 
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características) y que permite una decisión justificada o racional del conflicto 

normativo. 

 

 La concepción particularista del razonamiento moral es muy compleja y 

tiene además importantes conexiones con otros ámbitos de la filosofía como la 

epistemología o incluso la metafísica. Por eso, una exposición detallada de 

esta concepción resultaría aquí desaconsejable, tanto por su extensión como 

por el apartamiento que supondría respecto de nuestro tema de estudio. Por 

eso nos limitaremos a exponer ciertos aspectos centrales de la misma, 

básicamente tal y como es concebida por uno de los autores más 

representativos de esta corriente, Jonathan Dancy218. 

 

 El razonamiento moral, tal y como suele ser concebido habitualmente, 

parece fundamentarse en una serie o conjunto de normas o principios que 

determinan la corrección o incorrección de los distintos comportamientos, 

según presenten o no ciertas características o propiedades. Así, por poner un 

ejemplo muy simple, el principio moral según el cual no debemos infligir daños 

a un inocente (o “es moralmente incorrecto infligir daños a inocentes”) 

establecería que todo acto o comportamiento individual que suponga el causar 

daños a inocentes es moralmente incorrecto, o, dicho de otra manera, que toda 

acción que presente la característica de ser la causación de un daño a un 

inocente (o que sea subsumible en el comportamiento genérico “causar daños 

a un inocente”) es moralmente incorrecta y debemos en consecuencia 

abstenernos de realizarla. Se trata de un razonamiento subsuntivo del mismo 

tipo que el que suele utilizarse en el ámbito jurídico: en virtud de la norma que 

castiga el homicidio, toda acción individual subsumible en la acción genérica 

‘matar a otro’ conlleva en principio la consecuencia de la imposición de la 

sanción correspondiente, y ésta se impone en virtud de la norma jurídica. 

 

 Esta concepción, que se encuentra en la base de lo que se suele llamar 

‘universalismo moral’ (aunque Dancy se refiere a ella como ‘generalismo’) es 

                                                 
218 Su concepción se encuentra fundamentalmente expuesta en DANCY, J. (1993). Una visión 
general y muy claramente expuesta de los puntos centrales del particularismo se puede 
encontrar en LITTLE, M.O. (2000).  
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atacada por la concepción particularista. Para ésta última, la corrección o 

incorrección moral de un comportamiento determinado no depende de su 

subsunción o inclusión en un principio, o de que presente ciertas propiedades o 

características especificadas en un principio, sino que depende más bien de 

una adecuada percepción y comprensión de las circunstancias concretas del 

contexto en el que se ubica la acción, sin que se puedan realizar 

generalizaciones o emitir juicios morales a partir de otros casos similares, sean 

reales o hipotéticos. Por este motivo, el ámbito del discurso moral no está 

conectado para los particularistas con la creación, reconstrucción o 

descubrimiento del conjunto de reglas y principios morales que determinan la 

corrección o incorrección moral de los distintos comportamientos, porque 

sencillamente la moralidad no depende de principios (o normas morales, en 

general). Éstos no determinan la corrección moral, sino que ésta viene 

determinada por el contexto particular de cada situación, siendo la tarea del 

agente más bien un descubrimiento o adecuada comprensión del caso. Esto 

tampoco significa que los principios morales no desempeñen ningún papel o 

función en el discurso moral: pueden resultar útiles, pero en todo caso 

entendidos únicamente como guías orientativas, con un papel más bien 

pedagógico que normativo, puesto que no cumplen las funciones que 

habitualmente se han adscrito a ellos (dirigir normativamente la conducta y 

determinar la corrección o incorrección del comportamiento). 

 

 Uno de los puntos centrales del pensamiento particularista para poder 

llegar a la anterior conclusión acerca de los principios morales consiste en 

señalar que un mismo elemento, propiedad o circunstancia que en un caso 

haya podido funcionar como una razón a favor de la corrección moral de un 

comportamiento, en otro caso distinto puede no ser una razón moral en 

absoluto (ni a favor ni en contra), o incluso una razón en contra219. Por ello, no 

                                                 
219 Aunque se muestran aquí de manera conjunta, tiene razón Garrett Cullity al señalar que en 
realidad existen dos tesis diferentes, que no tienen por qué defenderse de manera conjunta (si 
bien eso suele ser lo usual entre los autores que defienden las versiones más fuertes del 
particularismo, como es el caso de Dancy): a) por un lado encontraríamos la tesis de que no 
existen principios morales tan y como suelen ser concebidos por el pensamiento universalista 
(estableciendo un listado completo, y sin excepciones posibles, de las condiciones suficientes 
que determinan la corrección o incorrección moral de un comportamiento). Esto puede ser 
llamado “particularismo de reglas”. b) por otro lado, está la tesis de que al menos algunas (y 
puede que todas) las circunstancias empíricas de un caso carecen de una relevancia moral 
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pueden formularse reglas generales sobre el comportamiento de las razones 

morales, o sobre la relevancia moral que tienen propiedades no morales como 

por ejemplo, ‘infligir un daño220 a otro’, porque cada contexto es distinto y en 

éste puede haber presente alguna otra circunstancia que haga variar el “peso 

moral” de ese elemento. En palabras de Dancy: “The leading thought behind 

particularism is the thought that the behaviour of a reason (or of a consideration 

that serves as a reason) in a new case cannot be predicted from its behaviour 

elsewhere. The way in which the consideration functions here either will or at 

least may be affected by other considerations here present. So there is no 

ground for the hope that we can find out here how that consideration functions 

in general”221. 

 

 Este autor ilustra la anterior afirmación con varios ejemplos. Uno de 

ellos222 es el siguiente: el hecho de que alguien nos haya prestado un libro 

constituye normalmente una razón por la cual debemos devolvérselo. Ahora 

bien, puede ser que descubramos que la persona que nos lo prestó lo había 

robado de la biblioteca, y en tal caso el hecho de que nos lo haya prestado ya 

no constituirá razón alguna para devolvérselo. También es habitual pensar que 

si una actividad resulta placentera, esto constituye una razón a favor de su 

realización, pero en determinados contextos puede ser precisamente una razón 

en contra223 (piénsese en disfrutar con el dolor ajeno, por ejemplo). Incluso algo 

que parece que siempre tenga que ser moralmente incorrecto y en 

consecuencia una razón para no realizarlo, como puede ser el infligir 

consciente y voluntariamente un daño a un inocente, en ciertos contextos 

puede ser una razón en favor de la acción, como ocurre por ejemplo cuando se 

                                                                                                                                               
“fija” (siempre a favor de su corrección o siempre en contra), sino que ésta puede variar en 
función del contexto (esto sería el “particularismo de razones”). Las versiones más fuertes o 
extremas del particularismo defenderían ambas tesis, pero cada una de ellas puede defenderse 
o rechazarse por separado, y son posibles distintos niveles de compromiso con ellas. Sobre 
estas cuestiones, vid. CULLITY, G. (2002). La postura de Dancy se encontraría entre las más 
radicales. 
220 Aquí podría decirse que ‘daño’ es un concepto moral, con lo que el ejemplo no funcionaría. 
Es cierto que, al menos, debe considerarse como un concepto valorativo, aunque no 
necesariamente moral (puede definirse en términos de intereses intersubjetivos, como por 
ejemplo hace Kelsen). 
221 DANCY, J. (1993), p. 60. 
222 En DANCY, J. (1993), p.60. 
223 Vid. DANCY, J. (1993), p. 61. 
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extraen las púas de un erizo de mar del pie de un niño que lo ha pisado en la 

playa224. 

 

 Si nos detuviéramos en este punto, no parecería que las críticas del 

particularismo tuvieran un gran alcance. Por una parte, el que una misma 

circunstancia o propiedad no dé lugar siempre a la misma consecuencia 

normativa o a la misma valoración del comportamiento en todos los casos no 

resulta muy problemático, sino que, al contrario, es algo perfectamente 

asumido en el discurso normativo. Por ejemplo, en el derecho penal, la 

circunstancia o propiedad de ‘matar a otro’ que presenta una acción concreta 

es normalmente un elemento suficiente para llevar aparejada la consecuencia 

de la imposición de una determinada sanción penal. Pero en otro contexto en el 

que la acción, además de presentar la propiedad ‘matar a otro’, presente 

asimismo la de ‘legítima defensa’, no da lugar a la misma consecuencia. No 

parece haber ningún problema con esto. Además, la consecuencia (ya sea la 

sanción o la absolución) está determinada por las normas, que son, dicho sea 

de paso, las que establecen qué propiedades son las relevantes (o, en 

terminología de Dancy, qué cuenta como ‘razón’). No es por tanto un ataque a 

la concepción universalista decir que un mismo elemento, circunstancia o 

propiedad no determina unívocamente la respuesta al caso porque en el 

contexto puede aparecer otra circunstancia que cambie la respuesta. De 

hecho, podría entenderse que una reconstrucción adecuada de las normas 

jurídicas (y también morales) es aquella en la que en el antecedente de cada 

norma figuran todas sus excepciones, de modo que contenga todas las 

condiciones suficientes para dar lugar a la consecuencia normativa225. De ese 

modo, en el ejemplo expuesto, la norma penal no establecería que si alguien 

mata a otro será castigado con una determinada sanción, sino más bien que 

                                                 
224 Ejemplo expuesto por el propio Dancy. 
225 Desde la perspectiva del positivismo jurídico metodológico podría parecer que el ejercicio de 
reconstrucción del derecho positivo en estos términos es al menos teóricamente posible, 
porque la tesis de las fuentes sociales del derecho limita el material que puede contar como 
‘derecho’. Obviamente, aunque fuese posible tal reconstrucción, ello no garantizaría ni la 
completitud ni la consistencia del sistema. Pero resulta de todas maneras dudoso que tal 
reconstrucción pudiera llevarse a cabo, y no sólo por razones empíricas, sino conceptuales: 
entre los problemas lógicos o formales que aquejan al derecho se encuentra el que Eugenio 
Bulygin denomina la ‘indeterminación lógica del sistema’ (vid. BULYGIN (1989)), que puede 
manifestarse en los supuestos de derogación de normas derivadas. En tales supuestos, es 
imposible, por razones lógicas, determinar qué norma es la que se ha eliminado del sistema. 
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quien mate a otro siendo mayor de edad penal, sin que concurra legítima 

defensa, ni estado de necesidad, etc. (y así con el resto de causas de 

justificación y de inculpabilidad), será sancionado con determinada pena. Por 

eso, podría entenderse que la crítica sería más bien una llamada de atención 

acerca de la mala reconstrucción de los principios morales a los que 

habitualmente se apela: tales principios se presentan habitualmente de una 

manera demasiado simplista, y el ámbito de la moralidad es mucho más 

complejo y requeriría una formulación mucho más precisa y elaborada de sus 

principios, que tome en consideración sus excepciones y concretas condiciones 

de aplicación. 

 

 Sin embargo, esta sería una mala interpretación de la crítica 

particularista. Como bien apunta Margaret Little226, no se trata de que no se 

hayan elaborado correctamente los principios, ni la crítica particularista es un 

desafío en forma de contraejemplos cada vez más imaginativos a principios 

cada vez más precisos y mejor elaborados. No es una lucha entre principios y 

contraejemplos, sino que se trata de una crítica de mucho mayor calado: 

implica que los principios morales, al menos tal y como son concebidos por el 

pensamiento universalista, no pueden existir. No se trata de que los 

particularistas no puedan hacer uso de ciertas generalizaciones227 (que podrían 

denominarse también ‘principios’, como por ejemplo “es incorrecto mentir”), 

sino más bien lo que ocurre es que éstos no cumplen (ni pueden cumplir) la 

función asignada por los universalistas. Los principios no determinan la 

corrección moral, ni son constitutivos de ésta, sino que realizan una función 

más bien instrumental o pedagógica, como un conjunto de máximas de 

experiencia (y obtenidas a partir de nuestra experiencia moral) que señalan 

aquellos aspectos que tienden a ser relevantes en muchos contextos 

morales228, pero que no predeterminan la respuesta, pues para ello deberán 

analizarse las circunstancias de la situación concreta. 

 

                                                 
226 Vid. LITTLE, M.O. (2000), pp. 278 y ss. 
227 Contrariamente a lo que muchas veces se piensa por parte de sus críticos. Sobre este 
aspecto resulta muy ilustrativo lo expuesto por LITTLE, M.O. (2000), pp. 298 y ss. 
228 Un particularista sería más proclive a afirmar que el hecho de mentir es normalmente un 
dato con importancia moral y que suele contribuir a que la acción sea moralmente incorrecta en 
la mayoría de contextos, pero nunca afirmaría que el mentir convierte en incorrecta la acción. 
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Para los particularistas, el pensamiento moral basado en el modelo 

universalista está radicalmente equivocado, porque concibe el razonamiento 

moral dentro de los cánones de la racionalidad subsuntiva, cuando el ámbito 

moral se rige por un modelo distinto de racionalidad, la racionalidad narrativa. 

Esta crítica al modelo subsuntivo de la racionalidad aplicado al ámbito moral se 

especifica en algunos aspectos más concretos, como la crítica al atomismo, a 

la superveniencia y a la subsunción. 

 

a) De manera muy simplificada, podría decirse que el atomismo (o atomismo 

lógico) es la concepción que entiende que toda situación puede describirse 

(aunque sea en el sentido débil de posibilidad lógica) en términos de una 

combinación o conjunción de elementos independientes (atómicos) e 

irreductibles, de modo similar a como la materia está compuesta por elementos 

físicos irreductibles (cuáles sean éstos ya es una cuestión más problemática, 

evidenciada por los avances científicos; por el momento parece que los 

elementos mínimos de materia son los quarks y los leptones). De este modo, 

podríamos describir un estado de cosas, real o hipotético, en términos de una 

combinación de propiedades irreductibles y lógicamente independientes. 

Partiendo de esta concepción y aplicándola al ámbito normativo, las normas 

(en general, incluyendo las morales) establecerían una conexión entre cierta 

situación definida por propiedades y una consecuencia normativa. Por poner un 

ejemplo, una norma o principio moral podría tomar como relevantes las 

propiedades ‘a’, ‘b’, ‘c’, y ‘d’ para determinar una consecuencia (por ejemplo, la 

prohibición de realizar un comportamiento –incorrección moral-). Cada uno de 

estos elementos ‘a’, ‘b’, etc. pueden estar presentes o ausentes con 

independencia de los demás, y por separado son condiciones contribuyentes 

de la incorrección moral (siendo conjuntamente una condición suficiente de 

ésta). Por tanto, cada elemento del antecedente es siempre relevante (y 

relevante en la misma medida) para la concurrencia del consecuente. 

 

Los particularistas rechazan el atomismo porque sostienen una 

concepción holista de las razones morales. Supongamos que ‘a’ significa 

‘comunicar información falsa’ (mentir). En una concepción universalista, que 

una acción individual sea subsumible en ‘a’ constituye siempre (por razones 
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lógicas) una razón moral (un elemento moralmente relevante), precisamente 

porque es tenido en cuenta por una norma del sistema. En cambio, para el 

particularismo, que el mentir tenga relevancia moral (independientemente de 

que ésta sea a favor o en contra de la corrección del comportamiento) depende 

del contexto en el que se sitúa, y por tanto de los muchos otros elementos 

también presentes en cada situación concreta. Tanto el propio dato de que el 

haber mentido tenga importancia moral, como el hecho de que, en caso de 

tenerla, cómo y en qué medida contribuye a calificar la acción de moralmente 

correcta o incorrecta, depende de su interrelación con el resto del contexto. Las 

propiedades moralmente relevantes serían, usando una metáfora, 

“permeables”, porque no se trata simplemente de constatar su presencia o 

ausencia, sino que hay que determinar cómo se ven afectadas por el resto de 

elementos del contexto. El holismo supone también que cualquier aspecto del 

contexto de una situación individual puede tener relevancia moral, por lo que no 

cabe la posibilidad de “codificar” principios morales con todas las propiedades 

relevantes, puesto que cada contexto es único y esos principios pueden no 

funcionar (o no funcionar adecuadamente) en muchos casos. 

 

b) La relación de superveniencia podría definirse como sigue: dada cierta 

propiedad o conjunto de propiedades C, necesariamente se dará lugar a cierta 

propiedad o conjunto de propiedades C’, que no se define en términos de C. 

Una relación de superveniencia implica por tanto que cada vez que un objeto 

presente cierta propiedad o propiedades, necesariamente presentará otra/s, 

que no son reducible/s a la/s primera/s (definible/s en términos de la/s 

primera/s). Poniendo un ejemplo, podríamos decir que nuestros pensamientos 

(como estados mentales) supervienen a ciertas reacciones químicas del 

cerebro, de tal modo que cada vez que se producen ciertas reacciones 

químicas, se produce cierto pensamiento. Ahora bien, los pensamientos son 

algo distinto a las reacciones químicas del cerebro, y también son irreductibles 

a éstas últimas. Un pensamiento no se define en términos de reacciones 

químicas cerebrales, por mucho que se sostenga (e incluso se demuestre) que 

responden a tales reacciones. Algo parecido ocurre con las reacciones 

químicas en general, que supervienen a los procesos físicos atómicos. La 

relación de superveniencia no es por tanto una relación conceptual, como la 
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que puede establecerse entre el hecho de que una figura geométrica tenga 

cierta proporción entre sus lados  y ángulos, y que se califique a esa figura de 

‘cuadrado’: el propio concepto de ‘cuadrado’ se define (y es por tanto reducible) 

en virtud de cierta proporción entre los lados y los ángulos de una figura 

geométrica229. 

  

Muchos autores conciben que la valoración moral de los 

comportamientos superviene a partir de ciertas propiedades no morales (o no 

valorativas), de tal modo que todo comportamiento, describible en términos no 

morales, que comparta idénticas propiedades relevantes, tendrá (o al menos 

debería tener) la misma valoración moral. Poniendo un ejemplo 

extremadamente simple, si decimos que ‘mentir es incorrecto’, establecemos 

una relación según la cual toda acción individual subsumible en esta acción 

genérica descrita en términos avalorativos (mentir) da lugar a una propiedad 

moral (incorrección moral). Los términos morales, por otra parte, no son 

definidos en términos no morales. 

 

 Particularistas como Dancy no niegan que exista una relación de 

superveniencia entre elementos no morales y conceptos morales, pero reduce 

su importancia a la mínima expresión, convirtiéndola en superflua. La 

superveniencia en el ámbito moral supone que cuando se valora un caso de 

determinada manera, deberá valorarse del mismo modo todo otro caso que sea 

exactamente igual al primero en sus propiedades naturales (no valorativas) 

relevantes. La posición particularista sobre este punto es sostener que no 

existe ningún problema en aceptar esta afirmación, pero que es trivial y carece 

de toda trascendencia por la sencilla razón de que es imposible que dos 

objetos o situaciones compartan todas sus propiedades naturales relevantes 

(recuérdese que el particularismo descansa sobre una concepción holista de 

las razones morales)230. Como cualquier dato de una situación concreta puede 

tener relevancia moral y no hay dos situaciones concretas iguales, la 

superveniencia queda vacía de contenido. 

                                                 
229 Dancy hace referencia a este mismo ejemplo del cuadrado y llama a esta relación 
‘resultancia’ (resultance), aunque no está claro que para este autor la relación de resultancia 
sea conceptual. Vid. DANCY, J. (1993), pp. 73-77. 
230 Vid. DANCY, J. (1993), pp. 78-79. 
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c) Los particularistas rechazan la concepción subsuntiva del razonamiento 

moral. Ahora bien, sobre este punto pueden plantearse confusiones, al menos 

en lo que respecta a la obra de Dancy. Este autor tiene una concepción muy 

restringida de lo que es una subsunción, ya que entiende por ésta únicamente 

la relación de pertenencia de una situación o acción individual en el 

antecedente de una norma o principio, y no cualquier relación de pertenencia 

de un objeto en el conjunto denotado por un concepto, o de la inclusión de un 

concepto en otro concepto. Lo que Dancy critica es la concepción según la cual 

el razonamiento moral se plantea en términos de subsumir situaciones o 

acciones individuales en principios morales, que determinan su evaluación 

moral. Pero, como difícilmente podría ser de otro modo, este autor realiza (y 

reconoce implícitamente la capacidad de hacerlo) subsunciones en conceptos. 

De este modo, no se plantea problema alguno en calificar una situación 

concreta como un caso de ‘mentir’, o como un ejemplo de ‘crueldad’. Esta 

capacidad de subsunción en conceptos parece indispensable para toda 

operación racional, y sería muy extraño negarla. Lo que sí tiene sentido 

(dejando al margen si está o no justificado hacerlo) es rechazar la concepción 

del discurso moral basado en subsunciones de casos individuales en casos 

genéricos definidos por el sistema normativo. Esta concepción “estrecha” de la 

subsunción que adopta Dancy explicaría también por qué, de una forma un 

tanto extraña, este autor afirma que la concepción moral de W.D. Ross no es 

subsuntiva231. Como es sabido, para W.D. Ross un comportamiento es 

obligatorio prima facie si es de cierto tipo (por ejemplo, es un cumplimiento de 

una promesa), por lo que se presupone una operación de subsunción. No sería 

en cambio una concepción subsuntiva si por ésta se entiende la inclusión en 

principios cuyos antecedentes determinan un conjunto cerrado de condiciones 

de aplicación. En cualquier caso, el punto interesante del particularismo es el 

rechazo a este último punto, y no el rechazo de la subsunción per se. 

 

 La idea de la racionalidad que para los particularistas es propia del 

discurso moral, y que denominan ‘racionalidad narrativa’, se apoya en los 

                                                 
231 DANCY, J. (1993), p. 95. 
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puntos anteriores. Para estos autores el razonamiento moral no consiste en 

subsumir casos individuales en principios morales (idea que sería propia de la 

‘racionalidad subsuntiva’), sino en ser capaces de ofrecer una visión y 

comprensión adecuada de la situación que tenemos ante nosotros. Esto no 

puede hacerse sin tener en cuenta como se merecen todos los aspectos del 

contexto, que serían silenciados en una actividad puramente subsuntiva. Para 

autores como Dancy, se trata de captar aquellos elementos o aspectos 

destacados (salient) que configuran la forma o aspecto (shape) de la situación 

concreta232. Para dar a entender mejor su idea, suelen realizar una analogía 

con el juicio estético (por ejemplo, con la descripción de un edificio desde un 

punto de vista artístico y no puramente arquitectónico). Al igual que no sería 

una descripción adecuada el hacer referencia a un listado de características 

físicas (como materiales, dimensiones, proporciones, técnicas de construcción, 

etc.), ni empezar de izquierda a derecha, por ejemplo, tampoco lo es, según el 

particularismo, señalar que la situación presenta determinadas propiedades 

subsumibles en el principio correspondiente. Una descripción adecuada desde 

el punto de vista estético tiene más que ver con señalar por ejemplo cómo 

determinadas formas, contrastes o detalles arquitectónicos impactan en el 

resultado final, a fin de poder calificarlo como bello, sobrio, feo, etc. No se 

pueden establecer reglas generales ni acerca de qué elementos 

arquitectónicos tienen necesariamente relevancia a la hora de determinar sus 

propiedades estéticas, ni acerca de en qué medida y en qué sentido inciden en 

dichas propiedades. Sin embargo, un examen adecuado de la situación (del 

edificio, en este caso) nos permitirá comprender qué descripción resulta 

adecuada y cuál no lo es. 

 

 De lo anterior, resultan especialmente destacables dos aspectos: a) La 

analogía con el juicio estético no es anecdótica, sino que en realidad es muy 

significativa. Para el particularismo, el discurso moral es mayor medida una 

forma de percepción que un razonamiento deductivo: comprender la situación 

tiene que ver más con examinar el caso y ver qué elementos destacan y lo 

configuran valorativamente que no con realizar silogismos. Por esa razón no 

                                                 
232 DANCY, J. (1993), p. 112. 
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sorprende que se suela incidir en el importante componente “empirista” que 

tiene esta concepción filosófica. El ser humano tendría así cierto “sentido 

moral” a través del cual percibe los componentes moralmente relevantes de 

cada situación, y como tal sentido o disposición, conviene trabajarlo y 

desarrollarlo adecuadamente para perfeccionarlo. b) Se insiste mucho en que 

hay descripciones adecuadas e inadecuadas, o en todo caso algunas mejores 

que otras. En términos metaéticos, el particularismo es una concepción 

cognoscitivista de la moral, lo que implica que para éste los juicios morales son 

descriptivos y susceptibles de verdad y falsedad, aunque se suele reconocer 

que en ocasiones son posibles distintas narraciones incompatibles que resultan 

igualmente adecuadas233. La ‘adecuación’ tiene además relación con el 

carácter persuasivo de la descripción234. 

 

 Como se señaló anteriormente, en el ámbito de la teoría jurídica no 

suele hacerse referencia a esta corriente de la filosofía moral como apoyo o 

justificación de una concepción de la ponderación vinculada al caso individual, 

cuyo resultado es enteramente dependiente de los hechos acontecidos en cada 

situación concreta. Pero esto no significa que algunas posiciones no puedan 

entenderse como que asumen o presuponen un punto de vista particularista. 

De hecho, la doctrina del propio Tribunal Constitucional acerca de la 

ponderación parece, al menos en algunas de sus decisiones, asumir ese punto 

de vista. Es cierto que el tribunal no menciona nunca explícitamente la doctrina 

particularista (entre otras cosas porque no es su cometido elaborar teorías 

filosóficas acerca de las actividades y funciones que desempeña), pero algunas 

de sus afirmaciones parecen encajar adecuadamente en ésta. Así, por ejemplo, 

se dice en repetidas ocasiones que los derechos (bienes, valores, etc.) 

constitucionales no tienen un peso relativo establecido en abstracto, por lo que 

no cabe la posibilidad de elaborar una jerarquía de derechos (bienes, etc.) que 

determine invariablemente la solución de cada conflicto. Ésta, por el contrario, 

                                                 
233 Lo cual parece ser un rechazo implícito a la noción de verdad como correspondencia. 
234 Sobre esto, Dancy afirma lo siguiente: “One is (...) appealing to others to see it [la situación] 
(as the building) the way one sees it oneself, and the appeal consists in laying out that way as 
persuasively as one can. The persuasiveness here is the persuasiveness of narrative: an 
internal coherence in the account which compels assent. We succeed in our aim when our story 
sounds right. Moral justification is therefore not subsumptive in nature, but narrative”, en 
DANCY, J. (1993), p. 113. 
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dependerá de las concretas circunstancias del supuesto enjuiciado; en otras 

palabras, los hechos del caso (individual) serán los que “inclinarán la balanza” 

en uno u otro sentido. Como afirma el tribunal: “nos encontramos ante un 

conflicto de derechos, ambos de rango fundamental, lo que significa que no 

necesariamente y en todo caso tal afectación del derecho al honor haya de 

prevalecer (...), sino que se impone una necesaria y casuística ponderación 

entre uno y otro” (STC 104/1986, de 17 de julio; las cursivas son nuestras); “no 

se trata de establecer jerarquías de derechos ni prevalencias a priori, sino de 

conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, 

ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca” (STC 

320/1994, de 28 de noviembre; las cursivas son nuestras); “El análisis para 

sopesar los derechos en tensión ha de hacerse atendiendo a las circunstancias 

concurrentes en cada caso” (STC 176/1995, de 11 de diciembre; las cursivas 

son nuestras). De este modo (y como lo confirma la propia jurisprudencia 

constitucional) no todo conflicto entre dos derechos (bienes, etc.) queda 

resuelto del mismo modo. Un elemento destacado por muchos autores es 

precisamente que los conflictos entre principios son resueltos a través de la 

ponderación con una solución que no tiene por qué ser unívoca en todos los 

supuestos de colisión entre los mismos elementos. Así, por ejemplo, entre la 

libertad de expresión y el derecho al honor en algunas ocasiones vence el 

primero y en otras el seundo. Y, según de afirma, que el resultado sea uno u 

otro dependerá de los hechos o circunstancias del caso (por ejemplo, de si 

existió o no ánimo de injuriar, de si se trata de personas de relevancia pública, 

etc.). 

 

 Pero a pesar de su atractivo, la doctrina particularista debe hacer frente 

al menos a dos importantes objeciones, a las que denominaremos, 

respectivamente, a) el problema de la justificación, y b) el problema conceptual. 

 

a) Como se ha visto, para un particularista el discurso moral está 

indisolublemente relacionado con una supuesta capacidad de “captar” el valor 

moral de los comportamientos, atendiendo a las circunstancias concretas del 

caso. Tiene por tanto una evidente dimensión de “percepción”, “sensibilidad”, 

“juicio” o “discernimiento” moral que prima sobre las facultades del 
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razonamiento deductivo; los seres humanos, en cuanto seres dotados de 

capacidades morales, estaríamos provistos de una especie de phronesis 

aristotélica que nos orienta a la hora de valorar y actuar en consecuecia. Un 

primer problema a que esta concepción da lugar, y que señala Bayón235, es el 

de explicar en qué consiste esta misteriosa capacidad, cosa que no hacen los 

particularistas, que parecen satisfechos con limitarse a afirmar (o incluso 

presuponer) su existencia. Pero lejos de ser algo evidente, resulta muy oscuro 

y problemático saber qué pueda ser esta capacidad o sentido moral. De hecho, 

en este punto el particularismo parece acercarse a la concepción intuicionista, 

lo que le conduce a verse aquejado de los mismos problemas de éste último: 

cómo poder diferenciar la simple opinión o punto de vista subjetivo de un 

individuo que formula un juicio moral, de un juicio moral correcto, verdadero o 

justificado. Para esto último se precisan criterios objetivos o intersubjetivos de 

corrección (como podría ser, por ejemplo, la subsunción en principios morales 

generales y comúnmente aceptados), y si nos remitimos únicamente a la 

manera en cómo es percibida la situación por cada uno de nosotros, 

careceremos de dichos criterios. Antes parecería que nos hallamos ante una 

versión muy sofisticada del subjetivismo ético, para el cual los juicios morales 

son descriptivos de los gustos o preferencias subjetivas del agente. La 

diferencia estaría en que el subjetivismo ético es consistente, puesto que no 

pretende defender la existencia de juicios morales correctos o verdaderos (más 

allá de la verdad entendida como la correspondencia con las auténticas 

preferencias del agente). 

 

 Frente a esta objeción el particularista puede reaccionar diciendo que sí 

que existen estos criterios de corrección: la narración debe resultar coherente y 

persuasiva. Pero la coherencia narrativa resulta un criterio muy débil, puesto 

que no se excluye (es más, se suele aceptar) la posibilidad de distintas 

narraciones coherentes incompatibles. Por tanto, o no sirve como criterio de 

corrección o verdad, o implica el rechazo de la verdad como correspondencia. 

Y si el criterio decisivo es la persuasión, además de parecer totalmente 

inadecuado como criterio de verdad, entremezcla cuestiones psicológicas 

                                                 
235 Vid. BAYÓN, J.C. (2001), p. 57. 
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(relativas al ámbito de la explicación) con cuestiones de justificación, y acerca 

al particularismo a las concepciones metaéticas emotivistas como las 

defendidas por Ayer236 o Stevenson237. La diferencia, sin embargo, es que 

éstas últimas parecen más consistentes, puesto que, como concepciones no 

cognoscitivistas, niegan el carácter descriptivo de los juicios morales y por tanto 

que sean susceptibles de verdad o falsedad, a diferencia de lo que sostiene el 

particularismo, que es una concepción cognoscitivista. 

 

En suma, la cuestión fundamental parece ser la imposibilidad de hablar 

de justificación de un juicio moral, por mucho que éste se refiera a una 

situación concreta, sin que de algún modo se conecte con la subsunción en 

principios generales, lo que supone también un cierto uso del razonamiento 

deductivo. Negar esto sería, como agudamente remarca Bayón, no poder 

diferenciar entre una valoración o decisión (supuestamente) correcta para el 

caso particular, y una decisión injustificada: “no parece que el particularismo 

disponga de una respuesta convincente a la pregunta de cómo es que una 

«decisión acerca del caso concreto» puede verdaderamente no ser arbitraria. 

Si la razón para dicha decisión es apropiada, se diría que ha de ser un caso de 

una generalización que rija también para otros contextos: porque lo que en 

modo alguno queda claro es cómo entender que se trata de una pretensión 

circunscrita al caso particular y distinta, a pesar de todo, de una mera decisión 

carente de fundamento”238. 

 

De hecho, el propio Dancy es consciente de esta dificultad, y su 

respuesta (que difícilmente podría ser distinta si pretende salvar su teoría) 

consiste en negar que la actividad justificatoria sea en realidad algo distinto a 

ofrecer una descripción de la situación (en otras palabras, que al menos en el 

ámbito del discurso moral, la justificación se identifica con la descripción): “I 

reject this account of justification, and with it the distinction between justification 

and description. To justify one’s choice is to give the reasons one sees for 

making it, and to give those reasons is just to lay out how one sees the 

                                                 
236 En AYER, A. J. (1946). 
237 En STEVENSON, C.L. (1944). 
238 BAYÓN, J.C. (2001), p. 57. 
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situation, starting in the right place and going on to display the various salient 

features in the right way; to do this is to fill in the moral horizon”239. Aunque 

naturalmente el autor es libre de definir ‘justificación’ de manera estipulativa, se 

pueden hacer dos comentarios sobre esta posición de Dancy: por un lado, al 

alejarse del uso corriente del término, no permite entrar en la discusión del 

fondo del problema, por lo que tampoco rebate las críticas; por otro lado, esta 

concepción parece que en último término hace colapsar la posición 

particularista (al menos en la versión de este autor) en el intuicionismo estricto. 

 

b) Con el llamado “problema conceptual” queremos hacer alusión a lo que en 

nuestra opinión es una errónea interpretación de la importancia que el 

particularismo otorga a los hechos y circunstancias del caso individual. Una de 

las ideas más importantes de dicha concepción moral es el destacar la 

verdadera importancia que, en opinión de sus defensores, tiene el contexto y 

las particulares circunstancias concretas que lo componen a la hora de 

determinar el valor moral de un comportamiento. En palabras de Little, y 

usando un ejemplo extremo, se dice que “any feature may assume moral 

significance, from shoelace colour to the day of the week”240. En función de un 

contexto adecuado, circunstancias que a primera vista pueden parecer tan 

irrelevantes como las expuestas, pueden adquirir importancia moral. Y como es 

imposible recopilar a priori todos estos elementos concretos, resultará inútil 

todo intento de elaboración de principios morales generales (además de 

constituir una mala comprensión, según los particularistas, de lo que es el 

discurso moral). 

 

 Pero esta idea no parece adecuada. Es cierto que hechos como los 

descritos, en ciertos contextos, pueden tener importancia para elaborar un 

juicio moral, pero no desempeñan el papel que les atribuyen los particularistas. 

Ningún hecho particular, en cuanto tal (esto es, en sí mismo considerado) es 

relevante en un contexto normativo. Si adquieren relevancia, es precisamente 

por ser una manifestación, ejemplo o subsunción en alguna propiedad 

determinada como relevante por las normas del sistema. Dicho de otra forma: 

                                                 
239 DANCY, J. (1993), p. 113. 
240 LITTLE, M.O. (2000), p. 291. 
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no hay hechos relevantes sino en la medida en que hay subsunción en las 

propiedades que constituyen los casos genéricos, y por tal razón, que un hecho 

sea relevante no depende del hecho en sí, sino de las normas. Por ejemplo, en 

un determinado contexto, el color de los cordones de los zapatos puede ser 

normativamente relevante: en el contexto de un contrato por el que un 

distribuidor debe entregar a un comerciante cierta cantidad de cordones de un 

color determinado. Si resulta que el color de los cordones no se corresponde 

con el estipulado en el contrato, el color será relevante no por el hecho en sí, 

sino en la medida en que cabe subsumir esa situación individual en el supuesto 

(genérico) de incumplimiento contractual. Usando el otro ejemplo (día de la 

semana), el día en que se lleva a cabo una acción puede resultar relevante en 

un contexto en el que tal dato pueda determinar si estamos o no ante un 

supuesto de incumplimiento de una promesa. Es esta propiedad (que haya o 

no incumplimiento de la promesa) la que determina que el día de la semana 

sea relevante, y no este dato factual independientemente considerado. Y del 

mismo modo podríamos continuar con muchos ejemplos: el causar una 

determinada herida de determinada manera se convierte en relevante 

jurídicamente por ser subsumible bajo el concepto de ‘ensañamiento’ (y si el 

contexto es distinto –por ejemplo, si la herida se inflige a un cadáver-, ese 

hecho no será relevante, pero no porque el hecho en sí deje de serlo, sino 

porque ya no es subsumible en ‘ensañamiento’); o el coger un objeto de un 

mostrador puede ser constitutivo de ‘hurto’ (en un contexto en el que dicho 

objeto no es de nuestra propiedad), o no serlo (si es nuestro).  

 

 En definitiva, el error del particularismo (o uno de ellos, al menos) 

consiste en no caer en la cuenta de que los hechos sólo adquieren relevancia 

en la medida en que los relacionamos con casos genéricos, definidos por 

propiedades, y por tanto en último término dependientes de normas y de la 

racionalidad subsuntiva. La tesis particularista de que es imposible hacer una 

relación exhaustiva de aquellas circunstancias fácticas que pueden resultar 

moralmente relevantes es verdadera en el mismo sentido inocuo de que es 

imposible determinar todos los supuestos concretos posibles de ‘homicidio’, por 

usar un ejemplo. No parece, en resumen, existir alternativa a la racionalidad 

subsuntiva. 
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 No obstante, todavía serían posibles otras interpretaciones posibles del 

particularismo que resultan más plausibles y que plantean considerables 

problemas al modo en cómo suele concebirse el discurso moral. Estas otras 

interpretaciones serían, al menos, las dos siguientes: 

 

a) Puede entenderse que el particularismo pone de manifiesto que el número 

de propiedades (no hechos) que resultan moralmente relevantes es 

indeterminado, o incluso potencialmente infinito o que no cabe ponerle límites; 

en otras palabras, que nunca contaremos con un catálogo cerrado de 

propiedades relevantes, porque continuamente, y a la luz de los casos 

individuales, caeremos en la cuenta de que determinados aspectos que 

anteriormente habían pasado desapercibidos deben tenerse en cuenta como 

propiedades relevantes para dar una respuesta desde el punto de vista 

moral241. Dicho en términos técnicos, el particularismo pondría en duda que 

pueda determinarse el universo de propiedades o tesis de relevancia de 

manera estable (sin que quepan ulteriores revisiones). Algunos autores que se 

autocalifican como particularistas parecen adoptar este punto de vista. R. 

Holton242, por ejemplo, sostiene lo que él mismo denomina ‘particularismo de 

principios’, y afirma que los principios morales desempeñan un papel 

fundamental en el discurso moral, sobre todo en lo que respecta al tema de la 

justificación de los juicios morales. Pero su concepción puede calificarse (con 

razón) como particularista, en la medida en que todos los principios llevarían 

implícita una cláusula ceteris paribus y sería imposible hacer una catalogación 

exhaustiva de las excepciones al principio. También otros autores en principio 

externos al discurso particularista, como Moreso243 o Celano244, parecen 

interpretarlo de la manera expuesta. En el caso de este último autor, en un 

                                                 
241 Si bien esta tesis puede llegar a parecer razonable por lo que respecta al ámbito del 
discurso moral, difícilmente sería admisible en relación con el ámbito jurídico desde una 
perspectiva positivista. Si el material jurídico está determinado por lo que dispone la autoridad, 
no parece que las propiedades jurídicamente relevantes puedan ser ilimitadas, aun cuando 
pueda haber indeterminación. Y en el ámbito moral sólo parece plausible esta tesis si se 
concibe a ésta como omnicomprensiva, esto es, como reguladora de todos los ámbitos del 
comportamiento humano; en otras palabras, si se entiende que no existe comportamiento 
alguno moralmente irrelevante. 
242 En HOLTON, R. (2002). 
243 MORESO, J.J. (2003a), (2003b). 
244 Por ejemplo, en CELANO, B. (2002) y en CELANO, B. (2004). 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 193

reciente trabajo sostiene que algo así como una ‘tesis de relevancia última’ o 

un conjunto definitivo y acabado de todas las propiedades relevantes es en sí 

una idea mal formada245, porque supondría poner un límite o barrera definitiva 

al razonamiento práctico y a la posibilidad de seguir discutiendo en el ámbito 

normativo, algo que, según este autor (como muchos otros), no es posible (o al 

menos no está justificado). De este modo, siempre existe la posibilidad de 

modificar, a la luz de la discusión racional, el conjunto de propiedades 

relevantes, con lo que parecería que, en la versión aquí expuesta, cabe 

catalogar al autor como ‘particularista’. 

 

b) Aun aceptando que sea posible la elaboración de principios o reglas morales 

que contengan una catalogación exhaustiva de sus condiciones de aplicación 

(en forma de propiedades definitorias de casos genéricos), comprobaremos 

que en muchos casos, entre tales condiciones se hallan propiedades también 

morales, o al menos valorativas; esto es, no se definen los casos mediante 

propiedades exclusivamente empíricas o factuales. De esta manera, sigue sin 

explicarse cómo las propiedades o valoraciones morales supervienen a las 

factuales. De hecho, para cada propiedad valorativa tendría que elaborarse una 

nueva regla que pusiera de manifiesto la conexión entre las circunstancias 

empíricas a las que supervienen las valorativas, hasta poder elaborar un 

sistema fundamentado exclusivamente en propiedades factuales. Para un 

particularista sería imposible (no sólo empírica, sino lógicamente) elaborar un 

catálogo cerrado y exhaustivo de las condiciones factuales sobre las que de 

manera necesaria y suficiente supervienen las propiedades valorativas (por 

ejemplo, piénsese en la siguiente instrucción que da un catedrático a su 

secretaria: “no me pase ninguna llamada a menos que se trate de un asunto 

importante”; ¿qué conjunto cerrado y exhaustivo de condiciones fácticas hacen 

que un asunto sea “importante”?)246. Irremediablemente, pues, nos tendríamos 

que remitir al contexto de cada situación individual, porque la facultad de 

aplicar una valoración o concepto moral a una situación tiene que ver más con 

una actividad de percepción que no con el razonamiento subsuntivo y 

deductivo. Entendida de este modo, la posición particularista plantea un serio 

                                                 
245 Vid. CELANO, B. (2004), pp. 16-18. 
246 Este ejemplo nos fue sugerido por José Juan Moreso. 
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problema a la concepción superveniente de la moral, para el que a título 

personal no encontramos respuesta, porque parece tratarse de algo más 

importante que un simple problema de vaguedad. Ahora bien, en este punto 

creemos que deben distinguirse dos aspectos que no aparecen 

convenientemente separados: 1) por una parte, existe una discusión 

estructural, acerca de si es o no posible fundamentar el razonamiento moral (o 

normativo, en general) en principios o normas que contengan de manera 

cerrada sus condiciones de aplicación (independientemente de los problemas 

de vaguedad o de indeterminación de otro tipo que aquejen a tales 

condiciones). 2) por otro lado, está la discusión acerca de los problemas que 

aquejan a dichas condiciones (vaguedad, superveniencia, etc.). Sin 

desmerecer su importancia filosófica, por lo que respecta a las concepciones 

de la ponderación, la cuestión clave que permite diferenciar a la posición 

particularista de la universalista (referida en la siguiente sección) es la 

estructural: para el particularista de la ponderación, ésta es un procedimiento 

relativo al caso individual y no extrapolable (ni el razonamiento ni el resultado) 

a otros casos individuales, porque no se relaciona con reglas, mientras que 

para el universalista la ponderación está relacionada con la elaboración de 

reglas aplicables a toda situación que comparta las mismas propiedades 

relevantes (esto es, que sean instancias del mismo caso genérico, aunque esté 

definido a través de propiedades valorativas), mediante un razonamiento que a 

partir de ese momento será estrictamente subsuntivo. 

 

2.2.2. El universalismo 

 

 La idea principal de la concepción que podemos denominar 

‘universalista’ de la ponderación es que ésta es una actividad sujeta al control 

racional, y la mejor manera de asegurar dicho control es relacionando dicha 

actividad con reglas y casos genéricos, ajustándose así plenamente a una 

concepción subsuntiva de la racionalidad. 

 

 Evidentemente, toda actividad judicial de ponderación de principios 

constitucionales (derechos fundamentales, bienes constitucionalmente 

protegidos, valores constitucionales, etc.) toma como punto de partida un ‘caso 
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concreto’ (individual) de colisión, al cual tiene que dar respuesta. Pero a la hora 

de ofrecer razones para la preferencia o atribución de “mayor peso” a uno de 

los elementos frente al otro, se pretende que tales razones no se limiten 

estrictamente a ese caso (por mucho que, naturalmente, los efectos jurídicos 

de la decisión se circunscriban a él), sino que sirvan asimismo para cualquier 

otro supuesto que comparta las mismas propiedades relevantes (esto es, que 

sea instancia del mismo caso genérico). De este modo, el ‘caso concreto’ sirve 

como punto de apoyo para intentar extraer qué propiedades o circunstancias 

genéricas son las que hacen inclinar la decisión en uno u otro sentido. Las 

exigencias de la racionalidad hacen que esas mismas razones sean válidas 

para cualquier otro supuesto concreto que sea idéntico al enjuiciado en sus 

circunstancias relevantes. El objetivo último es la creación de un conjunto de 

reglas que correlacionen ciertos casos genéricos con sus correspondientes 

soluciones, de manera que en el futuro esos supuestos puedan resolverse 

mediante un procedimiento subsuntivo similar al de la aplicación de las reglas 

en supuestos no problemáticos. Por ejemplo, en un caso de conflicto entre la 

libertad de expresión y el derecho al honor, uno de los elementos tenidos en 

cuenta como razón de peso para determinar la respuesta, es que se trate de 

expresiones calificables como ‘injuriosas’, a fin de otorgar mayor protección al 

derecho al honor frente a la libertad de expresión en esas circunstancias 

(reiteradamente el Tribunal Constitucional ha afirmado que la constitución no 

ampara un ‘derecho al insulto’). El punto clave de la posición universalista y 

que la diferencia de la particularista es que esas circunstancias se interpretan 

como circunstancias genéricas y no contextuales y exclusivas del caso 

individual. Para una concepción universalista, el carácter injurioso de la 

expresión proferida constituirá siempre una razón para inclinar la decisión en 

favor de la protección del derecho al honor. Esto no quiere decir que 

necesariamente siempre que la expresión sea injuriosa la respuesta tenga que 

ser la misma, porque el caso (individual) puede presentar también otra 

circunstancia o propiedad que incline la respuesta en sentido contrario. 

Mediante los procedimientos ponderativos, finalmente se acabará elaborando 

un conjunto de reglas que determinará la solución en función de casos 

genéricos definidos por propiedades. En otros términos, podría decirse también 

que a través de la ponderación se van especificando las condiciones de 
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aplicación de cada principio, delimitando de manera cada vez más detallada su 

ámbito de aplicación (en la sección 3 se intentará mostrar cómo esto puede 

llevarse a cabo). 

 

Desde el punto de vista de la justificación racional de las decisiones, 

parecen claras las ventajas de la concepción universalista, pues permite 

fundamentar la solución mediante un procedimiento subsuntivo. No obstante, 

conviene realizar una importante distinción: en primer lugar, hay un 

procedimiento en el que se seleccionan las circunstancias o propiedades que 

serán las relevantes para dar una respuesta al conflicto y determinar hacia qué 

lado caerá la decisión en función de las circunstancias que presente cada caso; 

en segundo lugar, y como resultado de ese procedimiento, se elaboran una 

serie de reglas que permitirán un razonamiento subsuntivo en los supuestos 

que se planteen en el futuro. Es en este último aspecto en el que claramente 

una concepción universalista de la ponderación resulta ventajosa desde el 

punto de vista de la justificación racional en relación con una concepción 

intuicionista, escéptica o particularista. Pero en relación con el primer aspecto, 

no existe más remedio que proceder a una decisión o elección que se sitúa 

más allá del texto de los preceptos constitucionales implicados (precisamente 

para poder dar una respuesta a la que no puede llegarse partiendo 

exclusivamente de tales disposiciones), y en este punto, hablar de decisión 

justificada o discrecional, tratándose de una cuestión de naturaleza moral, 

dependerá de la concepción metaética manejada. Para todas aquellas 

concepciones que de una u otra forma puedan calificarse como ‘objetivistas’, 

cabrá también la posibilidad de hablar de racionalidad o justificación de la 

decisión, pero ello no será así para aquellas concepciones del discurso moral 

que puedan calificarse como ‘subjetivistas’, ‘relativistas’ o, con matices, ‘no 

cognoscitivistas’. 

  

Es importante destacar, por otro lado, que la posición universalista es 

compatible con la tan extendida idea de que la respuesta al conflicto a través 

de la ponderación puede variar en función de las circunstancias: en ciertas 

circunstancias C1, la solución puede ser favorable al derecho D1, mientras que 

en otras circunstancias C2 la solución puede ser favorable a D2. Lo 
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característico de la posición universalista es que estas condiciones C1 o C2 no 

son las condiciones específicas y particulares del caso individual, sino un 

conjunto de propiedades definitorias de casos genéricos. Por tanto, todo caso 

individual que sea subsumible en las circunstancias C1 deberá ser resuelto del 

mismo modo, si no se quiere caer en la arbitrariedad. 

 

A grandes rasgos, pues, y al margen de las diferencias específicas de 

cada autor, la concepción universalista de la ponderación vendría caracterizada 

por lo siguiente: a) en cuanto procedimiento, consistiría en que, partiendo del 

caso individual enjuiciado, se determinan aquellos aspectos que desde una 

perspectiva valorativa (normalmente moral) se consideran de mayor 

importancia, como elementos relevantes para la decisión final. Estos aspectos, 

como difícilmente podría ser de otro modo (pues en tal caso no se plantearía el 

conflicto), no se pueden extraer de una simple lectura del texto constitucional 

(en otras palabras, no resultan de una interpretación literal de los preceptos 

afectados). b) Como resultado, consistiría en la elaboración de una regla que 

correlaciona estos aspectos o elementos relevantes con una determinada 

solución, de modo que todo ulterior supuesto idéntico en sus propiedades 

relevantes (toda otra instanciación del caso genérico) será solucionado del 

mismo modo, mediante un razonamiento subsuntivo. 

 

Dentro del marco que hemos denominado como ‘concepción 

universalista de la ponderación’ podemos ubicar a autores como Alexy247, 

Mendonca248 o Moreso249. Obviamente, la concepción de cada autor cuenta 

con sus propias particularidades (algunos ejemplos serán expuestos en la 

sección 2.3), aunque creemos que todos ellos coincidirían con las 

consideraciones realizadas hasta el momento. Más problemático es clasificar la 

posición de Prieto Sanchís, porque este autor insiste repetidamente, tanto en 

su concepción de los conflictos constitucionales como en la de la ponderación, 

en la importancia del caso concreto250 (sin especificar si lo interpreta como un 

                                                 
247 Vid. ALEXY, R. (1986), especialmente pp. 90-98; ALEXY, R. (2002), y ALEXY, R. (2003b). 
248 En MENDONCA, D. (2003). 
249 En MORESO, J.J. (2002), (2003a) y (2003b). 
250 Por ejemplo, el autor afirma que en un supuesto de conflicto entre dos derechos (o 
principios en general) “no hay recetas mágicas, dado que no existe una jerarquía abstracta o 
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caso genérico o como un caso individual). De todos modos, algunas 

afirmaciones de este autor parecen acercarlo a una posición universalista: “La 

ponderación se configura (...) como un paso intermedio entre la declaración de 

relevancia de dos principios en conflicto para regular prima facie un cierto caso 

y la construcción de una regla para regular en definitiva ese caso; regla que, 

por cierto, merced al precedente, puede generalizarse y terminar por hacer 

innecesaria la ponderación en los casos centrales o reiterados”251. 

 

La concepción universalista de la ponderación, al margen de la evidente 

ventaja que supone por lo que respecta a la posibilidad de dotar de control 

racional a la actividad ponderativa y a las decisiones judiciales, también debe 

hacer frente a algunas dificultades. Una de ellas es la siguiente: un caso 

individual puede poner de manifiesto la insuficiencia de los elementos 

configurados hasta el momento como propiedades relevantes configuradoras 

de las reglas para resolver los conflictos, y mostrar la necesidad de considerar 

como también relevante algún otro aspecto que hasta el momento había 

pasado desapercibido o no se había tomado en consideración (esto es lo que 

normalmente se conoce como la técnica del distinguishing). Por esa razón, las 

soluciones a los conflictos (las reglas, en definitiva) pueden no ser estables. 

Pero si esto se generaliza, llegamos a la conclusión de que siempre es posible 

que surja algún caso individual que muestre la necesidad de revisar el conjunto 

de propiedades relevantes, incluyendo aspectos antes omitidos, con lo que 

nunca se dispondrá de un conjunto estable de propiedades (o, dicho en otros 

términos, de una tesis de relevancia definitiva). Con ello se daría la razón a 

cierta concepción del particularismo, en concreto a la que lo concibe como la 

imposibilidad de determinar de manera exhaustiva el conjunto de propiedades 

relevantes para poder elaborar principios o normas no revisables. Siempre 

cabría la posibilidad de revisión, por lo que no hay alternativa al examen del 

contexto de casa caso concreto, sin que quepa extrapolar sus resultados a 

otros casos (individuales) distintos. 

                                                                                                                                               
general entre los derechos y dado que la acción realizada es subsumible en el supuesto de 
hecho de cada uno de ellos; el problema sólo podrá recibir solución (...) a la luz de las 
circunstancias particulares, y esto es lo que se denomina ponderación” (PRIETO SANCHÍS, L. 
(2003b), p. 229; el subrallado es nuestro); también sostiene que “la ponderación (...) implica 
establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto” (Ibidem, p. 239). 
251 PRIETO SANCHÍS, L. (2003c), pp. 145-146. 
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Estas consideraciones serán tratadas en la sección 3, pero por ahora lo 

que podemos decir es que si una posición ha de considerarse como 

auténticamente universalista, ha de admitir que existe la posibilidad (lógica, 

cuanto menos) de poner límites a la revisión de la tesis de relevancia. Si 

siempre es posible la revisión y la incorporación de nuevas propiedades, la 

posición acaba colapsando en el particularismo (porque en definitiva, se 

acabaría asumiendo que no existen dos casos individuales que puedan 

compartir todas sus propiedades, pues serían el mismo caso). Por eso, al 

menos idealmente debe establecerse un límite al universo de propiedades 

relevantes que nos permita evitar el particularismo y permitir, en definitiva, la 

subsunción. Tal y como sostiene Moreso, “La única forma de huir del 

particularismo consiste en concebir una reformulación ideal de los principios 

que tenga en cuenta todas las propiedades potencialmente relevantes”252. 

Cómo establecer ese límite es ya una cuestión mucho más problemática. 

 

2.3. La concepción negadora del conflicto 

 

 Hasta el momento, las distintas concepciones de la ponderación 

abordadas (intuicionista, escéptica, particularista y universalista), con algunas 

excepciones (por ejemplo, en el caso de De Otto), comparten un elemento 

común: en todos los casos se parte de una situación de conflicto o colisión 

entre distintos elementos (derechos, bienes o valores) para cuya solución se 

requiere del mecanismo ponderativo. Es decir, de manera generalizada, se 

asume como algo normal la posibilidad de conflictos de nivel constitucional, y 

no sólo como posibilidad teórica, sino que se afirma que de hecho se producen 

dichos conflictos, razón por la cual entra en escena la ponderación y con ella la 

necesidad de su configuración teórica. 

 

 No obstante, cualquier análisis sería incompleto si no se hiciera también 

referencia a una corriente que, con distintas estrategias y argumentos, niega 

que se produzcan auténticos casos de conflicto. Por el contrario, toda situación 

                                                 
252 MORESO, J.J. (2003a), pp. 115-116. 
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de “conflicto” sería aparente, un pseudoconflicto que desaparece con un 

adecuado análisis de la situación. En todos los supuestos problemáticos habría 

a lo sumo una sola norma aplicable o “adecuada” para resolver la cuestión. La 

ponderación, para esta concepción, o bien es una práctica errada y 

perturbadora o bien tiene un cometido más bien teórico o epistémico que 

práctico, en cuanto que nos permite determinar mejor los contornos de cada 

precepto implicado y comprender por qué sólo uno de ellos es el 

verdaderamente relevante para el caso. 

 

 Deben destacarse como mínimo las siguientes estrategias 

argumentativas utilizadas por estos autores para rechazar la concepción 

conflictivista y la ponderación: a) o bien se trata de una comprensión 

inadecuada de las normas constitucionales de derechos fundamentales 

(Habermas); b) o no se tiene en cuenta la diferente estructura o ‘naturaleza’ de 

los diversos tipos de derechos, que imposibilitarían los conflictos (Ferrajoli); c) o 

se trata de un problema generado por la falta de consciencia de los límites o 

fronteras (de la ‘delimitación’, como suele decirse) de cada derecho 

fundamental o bien constitucional implicado; en otras palabras, sobre qué 

abarca y qué deja fuera cada derecho fundamental (De Otto, Jiménez Campo, 

y, con otros presupuestos, Martínez-Pujalte, Ollero, Cianciardo, Serna y Toller). 

 

a) La primera estrategia es la seguida por Jürgen Habermas253. Para el autor 

alemán, la concepción conflictivista y la subsiguiente ponderación provienen de 

una inadecuada comprensión de lo que son los derechos fundamentales. En 

particular, para dicho autor la visión que subyace al conflicto (y que es objeto 

de crítica) es la que concibe los derechos fundamentales (y los principios, en 

general), como valores, que determinan que diversos estados de cosas son 

valiosos y en consecuencia existiría el deber de intentar alcanzar estos estados 

de cosas deseables en la medida de lo posible, dentro de las posibilidades 

(fácticas y jurídicas). En consecuencia, tienen un carácter netamente 

teleológico, propio de los valores (o, en la terminología de von Wright, de las 

‘normas ideales’). Para Habermas, esta concepción es totalmente errada, 

                                                 
253 En HABERMAS, J. (1992), p. 327 y ss. 
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puesto que los derechos tendrían carácter deontológico y no teleológico; serían 

normas que ordenan ciertas conductas obligatorias (y no que establecen 

ciertos fines deseables dejando en manos de los agentes la determinación de 

los medios adecuados para su consecución). Tales normas deontológicas, 

además, tendrían según Habermas una estructura universal e incondicional. 

Como normas deontológicas, sólo caben dos posibilidades: que sean válidas, y 

que por tanto surja el deber de aplicarlas en todo caso concreto (del tipo 

adecuado, se entiende), o que no lo sean y en consecuencia no se deba aplicar 

a ninguno. En cualquier caso, en sede de aplicación nunca correspondería 

recurrir a la ponderación, ya que según Habermas esto equivaldría a intentar 

construir un orden transitivo entre los valores constitucionales, algo que escapa 

a toda posibilidad de control racional y que convierte la tarea en discrecional y 

arbitraria. Como no se trata de valores, sino de normas deontológicas, su 

aplicación jurisdiccional no debe llevarse a cabo mediante la ponderación, sino 

mediante otro método alternativo respetuoso con dicho carácter. Para 

Habermas, este otro método es el propuesto por K. Günther mediante la “teoría 

de la norma adecuada”254. Según dicha teoría, “la tarea consiste en hallar entre 

las normas aplicables prima facie, aquélla que se acomoda mejor a la situación 

de aplicación, descrita en la forma más exhaustiva posible desde todos los 

puntos de vista relevantes”255. 

 

 Dejando de lado ciertos aspectos menores cuestionables (como su 

concepción de los derechos fundamentales como normas universales e 

incondicionales, o su concepción de la validez normativa que va más allá de la 

pertenencia al sistema para incluir también la fuerza obligatoria), la concepción 

de Habermas cuenta con algunas dificultades. La más evidente es que este 

autor centra su atención en la crítica de la concepción de los derechos como 

valores, algo que no parece ser ampliamente compartido por los autores que 

han analizado el problema. Podría pensarse que, en cierta interpretación, ésta 

sería la visión propia de Alexy256, para quien los derechos fundamentales, en 

                                                 
254 Una presentación sintética de la misma se encuentra en GÜNTHER, K. (1995). 
255 HABERMAS, J. (1992), p. 334. 
256 Alexy entiende que la posición de Habermas constituye una crítica dirigida 
fundamentalmente contra su concepción de los principios y los conflictos entre principios, y así 
lo expone e intenta dar respuesta en ALEXY, R. (2002) y en ALEXY, R. (2003a). 
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cuanto principios, son ‘mandatos de optimización’, esto es, “deberes que 

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes”257. Pero esta interpretación resulta 

problemática, puesto que el propio Alexy rechaza la concepción de los 

derechos como valores y los considera como conceptos deontológicos258. 

Además, como se vio en la sección 3.1 del capítulo II, la concepción de los 

principios como mandatos de optimización es sólo una de las múltiples 

alternativas que han sido propuestas, y de hecho, en la mayoría de casos se 

asume el carácter deontológico de los principios: lo más habitual es sostener 

que los principios (entre ellos los derechos y bienes constitucionales) son 

normas regulativas (deontológicas, por tanto) de determinado tipo, como por 

ejemplo, con sus condiciones de aplicación abiertas o indeterminadas, o que se 

trata de normas categóricas. La afirmación de que los derechos son 

prescripciones universales e incondicionales hace pensar que también 

Habermas las concebiría como categóricas. Pero como tuvimos la oportunidad 

de comprobar en la primera parte del trabajo, esto no evita la posibilidad de que 

se produzcan conflictos normativos. De hecho, la estructura categórica de las 

normas facilita la aparición de situaciones de conflicto. Por tanto, el problema 

no desaparece porque se conciban (correctamente, en nuestra opinión) los 

derechos como normas y no como valores. 

 

 También resulta problemático el mecanismo alternativo de la “norma 

adecuada”. Si, como afirma Habermas, se trata de elegir “entre las normas 

aplicables prima facie”, esto puede querer decir dos cosas: 1) que alguna/s de 

la/s norma/s no son realmente aplicables, sino tan sólo prima facie, con lo que 

un análisis detenido muestra que no se produce un auténtico conflicto. Se 

tratará entonces de determinar cual es la norma realmente aplicable y 

descartar las que lo son sólo en apariencia; 2) que existen varias normas 

aplicables al caso, pero que sólo una de ellas es la ‘norma adecuada’, por lo 

que se ha de aplicar ésta y descartar las demás. En el primer caso, según 

creemos, nos hallaríamos frente a una petitio principii, al menos si se 

sostuviera que siempre o necesariamente existe una única norma aplicable al 

                                                 
257 ALEXY, R. (1986), p. 86. 
258 Vid. ALEXY, R. (1986), pp. 138 y ss. 
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caso, y en el segundo, además de que presupone la existencia de un conflicto 

normativo, no parece muy claro en qué se diferenciaría la “selección de la 

norma adecuada” de entre las distintas aplicables de la determinación de la 

norma que prevalece como resultado de una ponderación. Además, el propio 

concepto de ‘norma adecuada’ resulta bastante oscuro. Según se afirma, sería 

“aquélla que se acomoda mejor a la situación de aplicación, descrita de la 

forma más exhaustiva posible desde todos los puntos de vista relevantes”. La 

‘mejor acomodación a la situación de aplicación’ podría interpretarse como que 

en el supuesto de que la colisión obedeciera a una antinomia de tipo total-

parcial, fuera preferible la norma más específica, puesto que al tomar como 

relevantes un mayor número de propiedades, es la que “se acomoda mejor a la 

situación de aplicación”, al describir la situación de manera más precisa. Pero 

es dudoso que Habermas esté pensando en este supuesto, y por otra parte, 

usualmente los conflictos constitucionales no responden a antinomias de tipo 

total-parcial. De todas formas, fuera de estos casos no resulta nada claro saber 

en qué consiste la “adecuación” de la norma, porque o bien el supuesto 

enjuiciado cae dentro de las condiciones de aplicación de una norma, por lo 

que ésta resultará aplicable, o bien cae fuera y no lo será. Desde un punto de 

vista exclusivamente jurídico y de acuerdo con los fundamentos del positivismo 

metodológico, no existe más “adecuación” que ésta. Claro que la “adecuación” 

desde “todos los puntos de vista relevantes” puede referirse a criterios morales 

y no jurídicos. Pero en ese caso, de nuevo, no parece hallarse diferencia 

alguna, salvo la terminológica, entre la selección de la norma adecuada y la 

ponderación, pues esta última supone que, en caso de conflicto, se acude a 

criterios morales o valorativos para determinar la norma que finalmente 

resolverá el caso. 

 

b) Por su parte, Luigi Ferrajoli259 se opone a la tesis de que los derechos 

pueden entrar en conflicto con el argumento de que dicha tesis no tiene en 

cuenta ciertas diferencias estructurales entre derechos que hacen imposible 

esa posibilidad. Para el autor italiano es preciso distinguir entre las siguientes 

categorías de derechos constitucionales: “a) derechos-inmunidad ilimitados, 

                                                 
259 Vid. FERRAJOLI, L. (2001), p. 353 y ss. 
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dado que su garantía no interfiere con otros derechos; b) derechos de libertad 

(...), que encuentran los límites impuestos por su convivencia con los derechos 

de libertad de los demás; c) derechos sociales cuyos límites no están en los 

derechos fundamentales de otro tipo, sino sólo en los costes de su satisfacción 

(...); d) derechos-poder, que son, justamente, los que las leyes, en función de la 

tutela y de la satisfacción de los demás derechos constitucionales establecidos 

por las constituciones, tienen la tarea de someter a límites, vínculos y controles 

jurisdiccionales de validez y licitud”260. Dada esta clasificación, los conflictos no 

serían posibles porque en realidad, según el autor, la tesis conflictivista es 

consecuencia de entremezclar inadecuadamente derechos de distintas 

categorías: “«la intuición general de que los derechos colisionan» y tienen, 

cada uno, un «espacio moral» limitado por los demás, confunde en una única 

problematización y dramatización derechos fundamentales de distinto tipo”; “La 

tesis de los conflictos entre derechos no es sostenible (...), a propósito, sobre 

todo, de la relación entre los derechos de autonomía, como los derechos de 

voto y los civiles de intercambio e iniciativa económica, y todos los demás 

derechos fundamentales”261. 

 

 Aun considerando adecuada la clasificación de los derechos realizada 

por Ferrajoli, no se comprende por qué del solo hecho de distinguir entre 

distintas categorías de derechos ya quedarían excluidos todos los posibles 

conflictos. Antes bien parece que ocurre lo contrario, puesto que son 

concebibles tanto conflictos entre distintas categorías de derechos, como 

conflictos dentro de una misma categoría. Como ejemplo del primer caso, 

podemos pensar, por ejemplo, en situaciones de conflicto entre un derecho 

social, como podría ser el derecho a la educación o la protección de la infancia 

y la juventud, y un derecho de autonomía como puede ser la libertad de 

expresión. Por ejemplo, en atención a la protección de la infancia puede ser 

conveniente establecer ciertos límites a la libertad de expresión, en 

manifestaciones tales como la difusión de material pornográfico, la propaganda 

nazi, la difusión de imágenes con contenidos explícitos de violencia, etc. Este 

problema podría ser resuelto diciendo que entre las distintas categorías de 

                                                 
260 FERRAJOLI, L. (2001), pp. 353-354. 
261 FERRAJOLI, L. (2001), p. 353. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 205

derechos existe algún tipo de jerarquía u orden lexicográfico, de modo que, por 

ejemplo, los derechos de autonomía siempre prevalecen sobre los derechos 

sociales. Sin embargo, conviene tener en cuenta que, en primer lugar, Ferrajoli 

en ningún momento habla de jerarquías entre derechos (pues más bien parece 

pensar simplemente en la imposibilidad del conflicto), y en segundo lugar, 

aunque se defendiera un orden jerárquico, esto no eliminaría los problemas de 

conflicto entre derechos de una misma categoría. Nada parece obstaculizar la 

posibilidad de que dos derechos sociales puedan entrar en conflicto por 

razones de insuficiencia presupuestaria (sería un caso de conflicto de 

instanciación), o por otras razones (el desarrollo socioeconómico de una región 

puede repercutir negativamente en la conservación del medio natural), ni 

tampoco a que puedan colisionar dos derechos de autonomía (como sería el 

caso del derecho de transmitir información veraz del sujeto A frente al derecho 

a la intimidad del sujeto B); es más, el propio autor, como hemos visto más 

arriba, dice que los derechos de libertad “encuentran los límites impuestos por 

su convivencia con los derechos de libertad de los demás”, lo que indica que la 

coexistencia de estos derechos, al menos en algunos casos, puede no ser 

pacífica. En conclusión, la distinción entre diversas categorías de derechos no 

parece un argumento suficiente para excluir la posibilidad de conflictos. 

 

c) La tercera estrategia, y en nuestra opinión la más interesante, proviene en 

realidad de un debate distinto, el relativo a la limitación de los derechos 

fundamentales, aunque tiene importantes y directas repercusiones sobre el 

ámbito de la ponderación. Dicho debate gira en torno a las facultades del 

legislador ex art. 53.1 CE, que establece la competencia del legislador para 

“regular el ejercicio” de los derechos y libertades, respetando siempre su 

“contenido esencial”. Se discute hasta qué punto puede afectar el legislador (si 

es que puede hacerlo) al contenido de los distintos derechos, en atención a 

otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, y cuál es la 

interpretación adecuada de la cláusula del respeto del ‘contenido esencial’. 

Pero aunque parezca que se trata de una discusión distinta y alejada de los 

conflictos y la ponderación judicial, gran parte de lo que se dice tiene una 

conexión directa con el objeto de nuestro estudio. 
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 Los autores que defienden que el legislador no puede limitar o recortar 

los distintos derechos y libertades reconocidos en la Constitución, ni siquiera en 

atención a otros derechos o bienes constitucionales, suelen también oponerse 

a la idea de que tales derechos y bienes entran en conflicto y a la necesidad de 

la ponderación para resolverlos. Podría decirse que la piedra angular de su 

argumentación consiste en la distinción, siguiendo la línea iniciada por 

Müller262, entre los conceptos de ‘limitación’ y ‘delimitación’ de los derechos 

fundamentales (asumida, entre otros, por De Otto263, O’Callaghan264, Jiménez 

Campo265 y Peces-Barba266). Mientras que la limitación de un derecho supone 

un sacrificio, recorte o constricción del conjunto de facultades que compone un 

derecho o libertad, o una reducción de sus condiciones de aplicación (en el 

sentido de limitar o recortar el conjunto de situaciones en las que el derecho es 

aplicable), por lo cual, como suele decirse, es algo impuesto “desde fuera”, la 

delimitación consiste en precisar o determinar con exactitud los “contornos” o 

fronteras del derecho, poniendo de manifiesto de manera precisa sus 

condiciones de aplicación y el conjunto y alcance de las facultades que 

comprende el derecho o libertad. De ese modo, a través de la delimitación, 

realizada mediante una adecuada interpretación del texto constitucional, es 

posible determinar qué “cae dentro” y qué “cae fuera” de cada derecho o 

libertad. Como dice De Otto: “Estos límites necesarios que derivan de la propia 

naturaleza del derecho (...), son los contornos o fronteras del derecho o libertad 

                                                 
262 Cita de MÜLLER (1990) 
263 En De OTTO, I. (1988), especialmente el cap. V, pp. 137 y ss. 
264 En O’CALLAGHAN, X. (1991), libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e 
imagen, Madrid, Edersa. 
265 Vid. JIMÉNEZ CAMPO, J. (1999), pp. 36 y ss. 
266 Vid. PECES-BARBA, G. et al. (1995), cap. XXI. En el caso de Gregorio Peces-Barba la 
situación es más compleja, porque aunque por un lado acoge explícitamente la distinción de De 
Otto (p. 589), también afirma que “no se puede descartar la posibilidad teórica, que 
prácticamente se ha constatado en la realidad de que al ejercer un derecho se lesione o se 
ponga en peligro de lesionar el derecho de un tercero. Así el ejercicio de la libertad de 
expresión puede chocar con el derecho al honor o con el derecho a la intimidad” (p. 594). 
Parece, en consecuencia, que a pesar de la distinción conceptual los conflictos siguen siendo 
posibles. También merece nuestra atención la siguiente referencia a la ponderación: “La 
ponderación entre derechos, en el marco de una interpretación sistemática de la Constitución 
es el cauce para establecer, el derecho preferido en el caso concreto, desde la perspectiva del 
límite del derecho ajeno, pero una reiteración de soluciones similares puede llevar a la 
afirmación general de un derecho preferente entre dos” (p. 595). En este párrafo no sólo se 
asume la ponderación como un mecanismo adecuado para solucionar los conflictos, sino que 
además parece asumir, en su parte final, una concepción universalista de la ponderación. 
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que resultan de la propia norma constitucional que reconoce el derecho 

protegiendo jurídicamente una esfera de la realidad que menciona”267. 

 

En los llamados casos de “conflicto”, según estos autores, no hay 

realmente una colisión, porque un análisis muestra que en realidad alguna o 

algunas de las conductas o pretensiones caen fuera del ámbito o de los límites 

conceptuales del derecho alegado, con lo que no constituyen un auténtico 

ejercicio del derecho o libertad (razón por la que tampoco gozan de protección 

constitucional). No ocurre que cada una de las partes ejerza legítimamente sus 

derechos pero dada la colisión haya que determinar cuál prevalece sobre el 

otro, sino que nos hallamos ante supuestos de ejercicio y de no-ejercicio de 

derechos, sin innecesarios “sacrificios”. Como dice textualmente De Otto: “lo 

que se llama protección de otro bien constitucional no exige en realidad una 

limitación externa de los derechos y libertades, porque las conductas de las 

que deriva la eventual amenaza del bien de cuya protección se trata 

sencillamente no pertenecen al ámbito del derecho fundamental”268. El mismo 

autor expone una serie de ejemplos que avalarían su posición: por ejemplo, 

haciendo referencia a la STC 2/1982, sobre unas coacciones realizadas en el 

curso de una reunión, afirma que “el derecho a reunirse no comprende 

conceptualmente el derecho a ejercer coacciones sobre los demás; tal 

coacción no forma parte del derecho de reunión y penalizarla no es, en 

consecuencia, limitar este derecho”269; acerca de la STC 91/1983, sobre la 

reunión de un sindicato de policía en el lugar y horario de trabajo, sostiene que 

“(l)a disposición sobre el espacio y tiempo no forma parte del derecho de 

reunión y, en consecuencia, limitarla no es limitar el derecho”270; también se 

refiere a otros ejemplos hipotéticos en el párrafo siguiente: “el problema de una 

secta religiosa nudista no es un caso de libertad religiosa, sino de 

manifestación externa de culto, que en nuestro ordenamiento está sometido al 

límite del orden público; que el matrimonio al que se refiere el art. 32.1 es el 

                                                 
267 De OTTO, I. (1988), p. 142. 
268 De OTTO, I. (1988), p. 137. 
269 De OTTO, I. (1988), p. 138. 
270 De OTTO, I. (1988), p. 139. 
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monogámico es cosa tan obvia (...), que la exclusión de la poligamia no podría 

considerarse como limitación del derecho”271. 

 

Esta concepción de los derechos y libertades constitucionales como un 

catálogo perfectamente delimitado y compatible a partir de la propia 

Constitución ha sido criticada por Luis Prieto272. La crítica se fundamenta en la 

imposibilidad de obtener estos derechos perfectamente delimitados, puesto 

que, para Prieto, se trata de principios y no de reglas (o, siendo más precisos y 

respetuosos con la posición del autor, actúan como principios y no como 

reglas). Como se vio, Prieto adopta una concepción de los principios según la 

cual éstos se diferencian de las reglas básicamente por el carácter abierto o 

parcialmente indeterminado de sus condiciones de aplicación. Se trata de 

“normas abiertas”, por lo que no sería posible la elaboración de un listado 

cerrado, completo y definitivo de las condiciones de aplicación y de las 

excepciones, teniendo que recurrir, al menos en la mayoría de casos, a la 

ponderación en los supuestos concretos de colisión. En sus propias palabras, 

“la idea de que los derechos aparecen delimitados desde la Constitución, o de 

que entre los derechos y sus límites existen fronteras nítidas, (...) es una idea 

errada: desde la Constitución, es imposible formular un catálogo exhaustivo de 

los supuestos de aplicación de los derechos, así como de todas sus 

excepciones. Los derechos fundamentales operan como principios”273; y más 

adelante: “todos los enunciados constitucionales, pero en especial los relativos 

a derechos, son inteligibles aunque adolecen de un cierto grado de 

indeterminación y, más concretamente, de la indeterminación que es propia de 

los principios”274. La crítica de Prieto, como resulta obvio, depende 

conceptualmente de su concepción de los principios jurídicos, por lo que sólo 

puede sostenerse si también se comparte dicha concepción. Como vimos en la 

sección 3.1 del capítulo II, creemos que esta visión de los principios se enfrenta 

a algunas dificultades, por lo que si queremos rechazar la concepción 

“compatibilista” de los derechos sin asumir este punto de vista sobre los 

                                                 
271 De OTTO, I. (1988), p. 139. 
272 Vid., por ejemplo, PRIETO SANCHÍS, L. (2003b), pp. 217 y ss. 
273 PRIETO SANCHÍS, L. (2003b), p. 220. 
274 PRIETO SANCHÍS, L. (2003b), p. 223. 
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principios, deben buscarse otras vías. En nuestra opinión, una concepción 

como la de De Otto o Jiménez Campo cuenta con dos importantes dificultades: 

 

1) Aunque dejásemos al margen los evidentes problemas de la vaguedad y del 

destacado carácter valorativo de muchos de los conceptos utilizados por las 

disposiciones de derechos fundamentales, y admitiésemos la posibilidad de 

obtener normas precisas que delimitaran claramente las condiciones de 

aplicación (así como sus excepciones) y el conjunto de facultades que incluye 

cada derecho o libertad fundamental, de ahí no se seguiría que existiese una 

perfecta compatibilidad entre ellas. Dicho en otros términos, una tesis es la 

posibilidad de obtención de normas perfectamente delimitadas, y otra distinta y 

lógicamente independiente, que sean compatibles entre sí. La primera 

afirmación no implica la segunda, por lo que se requiere sostener y justificar 

ambas. La independencia puede comprobarse fácilmente en el ejemplo 

siguiente: supongamos que contamos con una norma N1 que prohíbe fumar a 

los pasajeros de los vuelos de ámbito nacional, mientras que otra norma N2 

permite fumar a los pasajeros de los vuelos de trayecto superior a los 2.000 

kilómetros. Tanto N1 como N2 son normas perfectamente delimitadas: en 

términos de von Wright, identifican con claridad y precisión las condiciones de 

aplicación, el sujeto normativo, el carácter y el contenido de la prescripción. Sin 

embargo, entran en colisión (parcial-parcial) cuando el vuelo de ámbito 

nacional tiene un trayecto superior a los 2.000 kilómetros. En consecuencia, 

disponer de normas perfectamente delimitadas no significa que éstas tengan 

que encajar perfectamente como las piezas de un puzzle, puesto que pueden 

superponerse unas con otras. Es más, aunque encajen desde un punto de vista 

lógico (esto es, aunque el sistema sea consistente), todavía podrían aparecer 

antinomias contextuales o conflictos de instanciación. 

 

2) Como hemos visto, se insiste en que es posible obtener una perfecta 

delimitación de los distintos derechos y libertades a partir del propio texto 

constitucional (aunque, como insiste Jiménez Campo, también hay que tener 

en cuenta que en ocasiones la Constitución realiza remisiones explícitas a la 

ley, y en esos casos también hay que acudir a ella para la delimitación, como 

parte de la misma). Esto parece claro en los casos en que las propias 
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disposiciones constitucionales hacen referencia expresa a algunos de sus 

límites, como por ejemplo al mantenimiento del orden público en la libertad 

ideológica y religiosa (art. 16.1 CE), al consentimiento del titular, resolución 

judicial o flagrante delito en la inviolabilidad del domicilio (art. 18.3 CE), a la 

veracidad de la información en el derecho a comunicar y recibir libremente 

información (art. 20.1 d) CE), al derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen y a la protección de la juventud y de la infancia en los derechos de 

libertad de expresión y libertad de información (art. 20.4 CE), al carácter 

paramilitar o secreto en el derecho de asociación (art. 22.5 CE), al 

mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad en el derecho de 

huelga (art. 28.2 CE), etc. Pero sin embargo, se dice que estas referencias de 

las distintas disposiciones constitucionales no son suficientes por sí solas, sino 

que se precisa de una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución. 

De este modo, la interpretación de cada derecho no se obtiene de una simple 

interpretación literal de la disposición correspondiente, sino que debe ponerse 

en relación con las restantes disposiciones constitucionales para articularlos y 

armonizarlos: “en rigor, el contenido de la protección otorgada por el derecho 

fundamental no es tan sólo el que resulta de la norma que lo reconoce, sino el 

que viene dado por la articulación de esa norma con las restantes de la 

Constitución de la que forma parte en pie de igualdad y que pueden incidir 

sobre la porción de realidad a la que el derecho se refiere”275 (la cursiva es 

nuestra). A esta “articulación de los distintos derechos” en el marco unitario de 

la Constitución la denomina Jiménez Campo la ‘delimitación indirecta’ de los 

derechos, que es “el resultado necesario de la inserción del derecho en el 

sistema que es la Constitución”, y que viene dada “no sólo por la propia norma 

que enuncia el derecho, sino por otras normas constitucionales o, incluso, por 

normas legales llamadas por la Constitución a tal fin o, en todo caso, por ella 

presupuestas”276. Dicho resumidamente, la determinación de los límites o 

contornos de cada derecho viene determinada no sólo por la disposición 

correspondiente, sino también por otros preceptos constitucionales, que 

pueden incidir en sus contornos, configurando también el alcance del derecho, 

para poder así “articular” o “armonizar” el derecho con los demás. 

                                                 
275 De OTTO, I. (1988), p. 144. 
276 JIMÉNEZ CAMPO, J. (1999), pp. 39 y 40. 
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 En nuestra opinión, la insistencia en una interpretación “sistemática y 

unitaria” obedece a que si se partiera de una interpretación literal, se 

generarían inconsistencias e incompatibilidades. La llamada ‘interpretación 

sistemática’ sería, al menos en estos casos, un ejemplo de interpretación 

correctora restrictiva, usando las categorías de Guastini, pues suele reducir o 

limitar el ámbito de protección de los derechos con el fin de eliminar las 

inconsistencias a las que se llega mediante una interpretación literal. En otras 

palabras, se aboga por la interpretación sistemática para eliminar 

incompatibilidades, por lo que este tipo de interpretación las presupone. No 

sería necesaria ninguna interpretación unitaria o sistemática si a partir de una 

interpretación literal se diera lugar a un sistema perfectamente consistente. Por 

el contrario, las inconsistencias requieren de un esfuerzo interpretativo de 

“articulación”. Y teniendo esto en cuenta, difícilmente pueden eliminarse los 

problemas de indeterminación, porque existen múltiples modos de ‘armonizar’ o 

tornar compatibles las distintas inconsistencias. Por ejemplo, la redacción del 

art. 20.4 CE, en una interpretación literal, parece establecer una clara 

preferencia en favor de los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen 

(así como al bien de la protección de la infancia y la juventud) frente a los 

derechos de libertad de expresión e información, de modo que podría 

entenderse que se reconocen estos últimos derechos a excepción de que 

queden afectados los derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen de 

terceros, o que pueda producirse un perjuicio a la infancia o la juventud. Sin 

embargo, en aras de una interpretación sistemática, no ha sido ésta la 

interpretación que se ha seguido. Y de hecho no es posible hallar una única 

interpretación sistemática, ya que a  la ‘articulación’ o encaje de los distintos 

preceptos puede llegarse por diferentes vías, que en último término dependen 

de una elección del intérprete: a) puede realizarse una reinterpretación del 

precepto que excluya de su ámbito de aplicación el ámbito de otra norma; o b) 

puede establecerse una jerarquía incondicionada de tal manera que un 

precepto siempre prevalezca sobre el otro en caso de colisión; o c) puede 

determinarse una jerarquía o prelación condicionada, atendiendo a algún 

criterio o propiedad distinto a los que determinan las condiciones de aplicación 

de las normas implicadas (como por ejemplo, el dato de que la expresión sea o 
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no injuriosa en los casos de conflicto entre la libertad de expresión y el derecho 

al honor), y es en esto último en lo que consiste la ponderación. 

 

 Desde distintos presupuestos, nos encontramos con otros autores que 

comparten algunas de las tesis expuestas, entre ellas la necesidad de sustituir 

la ponderación por una adecuada determinación de los límites de cada derecho 

que evite el conflicto (a lo que denominan ‘contenido esencial’, desmarcándose 

así de las interpretaciones más extendidas de dicha expresión277). Por ejemplo, 

Martínez-Pujalte afirma que “la cuestión hermenéutica fundamental que se 

plantea en relación con los derechos fundamentales es la determinación del 

ámbito jurídicamente protegido por cada derecho. Así pues, los derechos 

fundamentales presentan unos límites internos o inmanentes, unos «límites 

necesarios que resultan de su propia naturaleza»”278. Ollero sostiene que “no 

es lo mismo limitar que delimitar, prescribir limitaciones que describir límites 

inmanentes (...). Cuando se plantea que la obligada garantía de la libertad de 

expresión no ampara el recurso a expresiones vejatorias innecesarias, no 

estamos imponiendo un límite al derecho a expresarse, sino excluyendo 

conductas que «se extralimitan del ámbito constitucionalmente protegido»”279. 

Por lo que respecta específicamente al carácter aparente de los conflictos, dice 

Martínez-Pujalte: “Lo que se impugna no es, pues, la existencia de conflictos de 

derechos, sino su interpretación; y la que propongo induce a considerar todos 

los conflictos como aparentes: cuando se presenta una supuesta situación de 

choque entre dos derechos, no se trata en realidad de un auténtico conflicto 

(...) sino de que, en el caso, sólo uno de los dos sujetos tiene realmente el 

derecho”280. Resulta bastante evidente también la siguiente afirmación de P. 

Serna y F. Toller: “los supuestos usualmente planteados como problemas de 

colisión entre derechos o entre derechos y bienes constitucionales, son en 

                                                 
277 Sobre las teorías más extendidas acerca de la interpretación de la cláusula del respeto al 
‘contenido esencial’, puede verse por ejemplo ALEXY, R. (1986), pp. 286 y ss., o GAVARA DE 
CARA, J. C. (1994). Básicamente existen dos posiciones, denominadas ‘teoría absoluta’ y 
‘teoría relativa’. La primera de ellas interpreta el ‘contenido esencial’ de un derecho como un 
conjunto de facultades que constituirían el “núcleo duro” de un derecho, sin el cual ya no sería 
reconocible como tal, mientras que la segunda lo entendería como la exigencia de justificación 
y argumentación a la hora de establecer limitaciones o sacrificar el derecho en aras de otro con 
el que entra en conflicto.  
278 MARTÍNEZ-PUJALTE, A. (1997), p. 49. 
279 OLLERO, A. (2000), pp. 161-162. 
280 MARTÍNEZ-PUJALTE, A. (1997), p. 134. 
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realidad pseudo-colisiones, no debiendo ser resueltos a través de la 

ponderación de bienes, sino por la vía de esclarecer interpretativamente o 

delimitar el contenido del derecho de que se trate”281. Hasta aquí no parece 

haber diferencias entre la posición de estos autores y la de De Otto. También 

se ha de destacar que, al igual que en este último, se señala la necesidad de 

acudir a una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución, aunque 

con la diferencia (de grado, si se quiere), de que ahora se reconoce 

abiertamente que una interpretación literal de las distintas disposiciones 

constitucionales conduciría a contradicciones o conflictos, por lo que se debe 

acudir a la interpretación sistemática precisamente para resolver esos 

problemas por vía interpretativa. Por ejemplo, Martínez-Pujalte sostiene que 

“no basta con fijarse en el precepto específico en que se formula el derecho, 

pues el «principio de unidad de la Constitución», que es directriz básica de la 

interpretación constitucional, lleva consigo «la necesidad de contemplar no sólo 

la norma singular, sino también el contexto global en que ésta se sitúa; todas 

las normas constitucionales deben interpretarse de tal modo que se evite la 

contradicción con otras normas constitucionales». Por lo tanto, el contenido de 

cada derecho fundamental debe determinarse desde el conjunto del sistema 

constitucional”282. Y con mayor vehemencia se expresan Serna y Toller: “El 

carácter normativo directo de las constituciones exige una interpretación 

sistemática de las mismas que haga compatible internamente todo su 

contenido. De lo contrario, habría partes de la Constitución que se opondrían y 

anularían a otras”283; “el carácter normativo directo que [las constituciones] 

poseen hoy en todos los países de cultura jurídica occidental hace necesario 

que se interpreten sistemáticamente, haciendo compatible internamente todo 

su contenido e interpretando cada disposición de acuerdo a las demás”284; “los 

jueces deben buscar la compatibilidad y la armonía de los derechos antes que 

su oposición. (...) (E)s preciso interpretar la Constitución partiendo de su unidad 

(...), sin contemplar aisladamente ninguna norma e interpretando todas ellas de 

modo tal que se eviten las contradicciones. Se trata, en definitiva, de no admitir 

más interpretaciones de cada disposición constitucional que aquellas que 

                                                 
281 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), pp. 65-66. 
282 MARTÍNEZ-PUJALTE, A. (1997), pp. 64-65. 
283 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), p. 25. 
284 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), p. 32. 
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resultan compatibles con las restantes disposiciones”285. Pero esta visión 

presenta un problema: parece existir una clara diferencia conceptual entre decir 

que los derechos son compatibles y sostener que las disposiciones sobre 

derechos deben interpretarse de modo que se eviten las contradicciones a que 

se llegaría desde una interpretación literal. Lo segundo es una teoría normativa 

sobre la interpretación que precisamente presupone o parte de que existen 

incompatibilidades. Como surgen contradicciones, deben eliminarse (de lo 

contrario, sería innecesario tal esfuerzo interpretativo –y modificador del 

significado literal de los preceptos constitucionales-). De este modo, no parece 

haber muchas diferencias en el punto de partida con respecto a la posición 

“conflictivista” defensora de la necesidad de ponderación. 

 

 La cuestión se complica, además, (y de ahí la referencia a los “distintos 

presupuestos”) por el hecho de que estos autores no se limitan a establecer la 

necesidad de una interpretación sistemática, sino que abogan también por la 

necesidad de una interpretación teleológica (interpretación adecuada a los fines 

perseguidos por la norma), pero entendida de tal modo que supone un rechazo 

a las tesis básicas del positivismo jurídico metodológico (la tesis de las fuentes 

sociales del derecho y la tesis de la neutralidad axiológica o la separación 

conceptual entre derecho y moral). La llamada ‘interpretación teleológica’, ya 

de por sí problemática (pues en sentido estricto no cabe hablar de fines 

perseguidos por una norma, sino en todo caso de los fines perseguidos por la 

autoridad normativa con su promulgación, lo que a su vez nos lleva a los 

múltiples problemas relacionados con la “voluntad del legislador”, sobre todo 

cuando éste es un órgano colectivo), se ve aquí referida a elementos externos 

al ordenamiento jurídico positivo, como puede comprobarse en los siguientes 

pasajes, que claramente rechazan el recurso al texto constitucional como 

referencia última para la determinación del contenido de los derechos 

fundamentales. Así, Martínez-Pujalte afirma que “los datos que la Constitución 

ofrece pueden no bastar –y no bastarán normalmente- para discernir de modo 

preciso esas acotaciones de los ámbitos de protección jurídica; será preciso, 

entonces, acudir a criterios externos a la propia Constitución (...). (E)n todo 

                                                 
285 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), pp. 34-35. 
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proceso de interpretación jurídica la comprensión de la norma se efectúa desde 

el contexto en que se sitúa el intérprete y desde el sistema de valores 

compartido por la comunidad (...). El carácter abierto de las normas 

constitucionales reclama, pues, del intérprete un esfuerzo de comprensión de 

los preceptos constitucionales desde los conceptos morales que se encuentran 

en su base (...). Sólo este recurso a criterios extraconstitucionales permite, en 

fin, una interpretación dinámica o evolutiva de los derechos fundamentales (...). 

(E)l contenido de los derechos constitucionalmente declarado (...) debe ser 

delimitado por el intérprete a la luz de los preceptos constitucionales, a través 

de una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución, y mediante una 

comprensión de cada derecho fundamental en conexión con los valores y 

conceptos morales que se encuentran en su base, y con las finalidades a las 

que obedece su protección”286. Por su parte, J. Cianciardo defiende una poco 

clara distinción entre la ‘norma iusfundamental’ y el ‘derecho fundamental’287, 

que no consiste en la distinción apuntada al inicio de este trabajo entre 

‘disposición’ y ‘norma’ (entendida ésta como resultado de la interpretación de la 

primera), y que parece exigir una extralimitación o superación del texto 

constitucional, como se desprende de la siguiente afirmación: “la clara 

distinción entre norma iusfundamental y derecho fundamental (...) nos permite 

afirmar, sobre su base, lo siguiente: no parece que sea posible descubrir dentro 

de la norma iusfundamental el contenido completo del derecho fundamental”288; 

también califica de “dogma probadamente falso”, “el de la autosuficiencia del 

texto constitucional y de las disposiciones iusfundamentales”, dado que “la 

amplitud semántica de las normas constitucionales parece desmentir 

categóricamente toda posibilidad de determinar apodícticamente, aun haciendo 

un gran esfuerzo hermenéutico, los perfiles de cada uno de los derechos en 

ellas reconocidos”289. Estas afirmaciones parecen un claro rechazo de la tesis 

                                                 
286 MARTÍNEZ-PUJALTE, A. (1997), pp. 69-73. 
287 En efecto, qué cosa sea un “derecho fudamental”, distinta de la interpretación de las 
disposiciones de derechos fundamentales, no parece demasiado claro. El autor, además, alude 
a esta distinción en términos metafísicos y de difícil comprensión, como puede verse en el 
párrafo siguiente, especialmente oscuro: “El túnel hermenéutico que es la norma 
iusfundamental, a cuya salida se encuentra el derecho fundamental, resulta iluminado desde 
delante por el derecho fundamental mismo, con sus exigencias, entre otras cosas, de respeto 
de su relacionalidad”, CIANCIARDO, J. (2000), p. 250. 
288 CIANCIARDO, J. (2000), p. 248. 
289 CIANCIARDO, J. (2000), p. 246. 
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de las fuentes sociales del derecho. En lugar de limitarse a la interpretación del 

texto constitucional, estos autores parecen exigir la asunción de determinadas 

concepciones metafísicas, que son las que en realidad harían posible, en su 

opinión, la completa determinación y compatibilidad de los derechos, 

compatibilidad que es a priori, asumida de hecho como punto de partida y no 

como resultado de un esfuerzo interpretativo: “En el caso de los derechos 

fundamentales, la garantía [de la compatibilidad] procede de la unidad material 

de tales derechos, en tanto que exigencias de una vida digna del hombre, que 

es también unidad; y, por otra parte, del contexto general en el que se dan tales 

exigencias, esto es, del bien común. Sin estas categorías metapositivas no 

estamos necesariamente a salvo de las contradicciones”290; “Los derechos 

nacen, pues, ajustados entre sí y en armonía con los elementos que integran el 

bien de la comunidad política (...). El punto de partida, pues, de la 

interpretación de los derechos constitucionales debe ser su armonía y no su 

contradicción”291. Y el fundamento de todo ello se encontraría en la “unidad del 

hombre” y la compatibilidad entre los valores humanos: “Los bienes humanos 

son, por definición, compatibles entre sí, porque son bienes todos ellos para un 

mismo ser”292; “(U)n bien humano es bien en la medida en que no es 

contradictorio con los restantes bienes humanos”293. 

 

 Como dejamos claro desde un principio, el presente trabajo parte de la 

asunción del positivismo jurídico metodológico, por considerarlo como la 

concepción del derecho más adecuada. Por tal razón no consideramos como 

correcta la necesidad de acudir a ciertas categorías metafísicas o 

metapositivas para dar cuenta del fenómeno jurídico, que aparece aquí como 

una exigencia para comprender qué es un derecho fundamental. Y desde un 

punto de vista estrictamente positivista, la afirmación de que los derechos 

nacen en armonía sólo puede calificarse como manifiestamente falsa, fruto de 

una fe injustificada en la racionalidad del legislador (o del constituyente, en este 

caso). También es problemático saber qué puede significar “la unidad del 

hombre”, y cómo ésta se relaciona con la compatibilidad de los valores. Por 

                                                 
290 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), p. 35. 
291 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), p. 39. 
292 SERNA, P. y TOLLER, F. (2000), p. 53. 
293 CIANCIARDO, J. (2000), p. 115. 
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otro lado, estas afirmaciones son manifiestamente monistas y se alejan de la 

tendencia mayoritaria que ha adoptado la discusión en filosofía moral en las 

últimas décadas, que apunta de manera clara hacia el pluralismo294, incluso en 

ámbitos que casi por definición parecían confinados a una concepción monista, 

como es el caso del utilitarismo ético295. 

 

 En términos más generales, el debate entre “conflictivistas” y 

“compatibilistas” en materia de derechos y bienes constitucionales puede verse 

como una instancia específica de la discusión en sede de filosofía moral acerca 

de qué significa “tener un derecho”. Como apunta C. H. Wellman296, existen 

básicamente dos concepciones contrapuestas sobre la manera en cómo se 

entienden los derechos (ya sean morales o jurídicos): la que los concibe como 

derechos prima facie y la concepción que Wellman llama ‘especificacionista’. 

La noción de ‘derecho prima facie’ es una variación del concepto de ‘obligación 

(o deber) prima facie’ desarrollado por W. D. Ross297. De forma muy 

esquemática, un deber prima facie es aquel comportamiento que resulta en 

principio obligatorio en virtud de ser de cierto tipo o constituir la aplicación de 

un principio moral (por ejemplo, ser el cumplimiento de una promesa), pero que 

por alguna circunstancia (pongamos por caso, por poner en grave peligro la 

vida de un inocente) es derrotado o vencido por otro deber, por lo que aquél no 

determina lo que debemos hacer, consideradas todas las circunstancias 

relevantes. En otros términos, un deber prima facie es aquél que está sujeto a 

condiciones o excepciones (normalmente no explícitas) que pueden suponer 

que finalmente no se deba llevar a cabo. Llevando esta idea al ámbito de los 

derechos, éstos serían concebidos también como sujetos a una serie de 

condiciones o excepciones implícitas que pueden suponer, en ciertas 

circunstancias, que el titular no pueda ejercer las facultades propias del 

reconocimiento de su derecho, o que deba soportar injerencias o violaciones de 

sus derechos (justificadas por el respeto a otros derechos o principios). Esta 

visión, por tanto, reconoce sin problemas que se producen conflictos (cuestión 

                                                 
294 Sobre el ‘monismo’ y el ‘pluralismo’ se hará referencia en la sección 1.5.2 del capítulo IV. 
295 Un claro exponente de cómo el pluralismo tiene cabida en el marco del utilitarismo se 
encuentra en la obra de James Griffin. Vid. GRIFFIN, J. (1977), (1986), (1991) y (1997). 
296 Vid. WELLMAN, C. H. (1995). 
297 En ROSS, W. D. (1930). En la sección 1.3 del capítulo IV se desarrollará esta cuestión. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 218

distinta, sobre la que existen posiciones contrapuestas, es si además se 

producen  dilemas, entendidos como conflictos irresolubles298). Por el contrario, 

la posición ‘especificacionista’ consideraría que sólo cabe hablar de derechos 

una vez determinadas completamente sus condiciones de aplicación (positivas 

y negativas –excepciones-), esto es, una vez delimitadas sus fronteras. Lo que 

los otros autores llamarían ‘derechos prima facie’ serían sólo derechos 

aparentes y no auténticos, puesto que sólo estamos propiamente ante 

derechos si están perfectamente delimitados, y entonces no hay colisión 

posible. Como apunta T. Smith299, en una situación de supuesto conflicto o bien 

uno de los dos derechos alegados no es un auténtico derecho, o se están 

ignorando las fronteras o contornos de uno o ambos derechos en juego. Para 

un ‘especificacionista’, los auténticos derechos son absolutos, en el sentido 

usado por J. Feinberg300: no en el sentido de que atribuyan al titular facultades 

ilimitadas o que no estén sujetos a ninguna condición de aplicación, sino en el 

sentido de que carecen de excepciones. Un derecho puede ser muy específico, 

sujeto a múltiples condiciones y ofreciendo facultades muy limitadas, pero si se 

trata de un auténtico derecho, dadas esas condiciones, no estará sujeto a 

excepción alguna. 

 

 En nuestra opinión, y de acuerdo con lo que ya se dijo más arriba, esta 

última concepción comete el error de no separar dos cuestiones distintas: la 

determinación o concreción de los derechos y su compatibilidad. Al menos en 

el ámbito jurídico, y también en el ámbito moral para diversas concepciones 

metaéticas, no puede sostenerse que a partir de una correcta delimitación de 

los derechos (o de los elementos que componen un sistema normativo, en 

general) desaparezcan los conflictos, puesto que sus condiciones de aplicación 

pueden superponerse y generar inconsistencias, y en todo caso sigue estando 

abierta la posibilidad de que surjan antinomias contextuales o conflictos de 

instanciación. De cualquier modo, tampoco hay que rechazar la idea 

“especificacionista” como absurda, sino más bien reinterpretarla: el error está 

en considerar que contamos a priori con derechos delimitados y compatibles, 

                                                 
298 La discusión sobre los dilemas morales será abordada en la sección 1.5 del capítulo IV. 
299 Vid. SMITH, T. (1995), esp. pp. 150-151. 
300 Vid. FEINBERG, J. (1973). 
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pero puede funcionar satisfactoriamente si se considera como una idea 

regulativa301. Se trataría de un ideal al cual debemos tender en la práctica 

jurídica. A partir de los casos de conflicto, utilizando la ponderación les 

daríamos solución al tiempo que ésta nos ayudaría a ir perfilando más 

adecuadamente los límites y las condiciones de aplicación de cada derecho, 

intentando así paulatinamente ir llegando a un sistema de derechos totalmente 

compatible y de derechos “específicos” o absolutos. Como en toda idea 

regulativa, es casi con toda seguridad irrealizable en la práctica, por su gran 

complejidad técnica, pero puede guiar nuestro comportamiento para 

acercarnos cada vez más a ese ideal. 

 

3. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA PONDERACIÓN? 

 

 Hemos tenido la ocasión de ver que, al menos desde las distintas 

concepciones ‘conflictivistas’, la ponderación se entiende como un mecanismo 

para el establecimiento de una preferencia en favor de uno de los elementos en 

conflicto, con el fin de resolverlo y dar así una respuesta al caso planteado. Las 

diferencias no se centran, pues, en este núcleo conceptual mínimo, sino en la 

manera de entender cómo se establece la preferencia: como resultado de un 

proceso intuitivo (intuicionismo), como ejercicio de un poder discrecional 

(escepticismo), como resultado de un minucioso examen de la situación 

concreta que nos muestra cuál es la decisión correcta en ese caso 

(particularismo), o como el resultado de la elaboración y aplicación de reglas 

que tienen por objeto resolver todos los casos relevantemente iguales 

(universalismo). El presente apartado tiene por objeto el análisis de ciertos 

aspectos metodológicos relacionados con la ponderación tal y como es 

concebida desde una perspectiva universalista. El primero de dichos aspectos 

consiste en ver cómo se ha reconstruido teóricamente esta elaboración de 

reglas que constituye el resultado de las ponderaciones. En este punto, a 

nuestro juicio, las contribuciones más importantes han sido las de Alexy, por 

una parte, y las de Moreso y Mendonca, por otra. 

 

                                                 
301 Sobre este concepto (bajo la denominación ‘ideal de la razón pura’), vid. KANT, I. (1787), 
pp, 485 y ss. 
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3.1. La elaboración de reglas como resultado de la ponderación 

 

3.1.1. El modelo de Alexy 

 

 En su Teoría de los Derechos Fundamentales302, Robert Alexy sostiene 

que cuando se produce un conflicto entre principios (como por ejemplo, entre el 

derecho a la información y el derecho al honor), éste se resuelve mediante el 

establecimiento de una relación de precedencia entre ambos. Ahora bien, 

existen dos modos posibles de establecer dicha relación: a) en primer lugar, 

una relación de precedencia puede ser incondicionada, de manera que uno de 

los elementos de la relación siempre precede o es preferido al otro: 

 

P1 P P2 

 

O bien 

 

P2 P P1 

 

En donde ‘P’ simboliza la relación de precedencia, y ‘P1’ y ‘P2’ cada uno de los 

principios en juego. 

 

 b) Pero la relación de precedencia también puede establecerse de forma 

condicionada, esto es, diciendo que un principio precede al otro en ciertas 

circunstancias: 

 

(P1 P P2) C 

 

O bien 

 

(P2 P P1) C 

 

Que se lee como “En las circunstancias C, P1 (o P2) precede a P2 (o P1)”. 

                                                 
302 Especialmente en las pp. 90 a 98 de ALEXY, R. (1986). 
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 Según Alexy, en la ponderación se parte del establecimiento de una 

relación de precedencia condicionada, y no de una relación de precedencia 

absoluta o incondicionada, que conduciría de hecho a un orden jerárquico 

absoluto entre principios (por ejemplo, colocando la libertad de información por 

encima del derecho al honor). En cambio, que la relación sea condicionada 

significa que en ciertas circunstancias C1 (por ejemplo, cuando la información 

es de relevancia pública por estar referida a un funcionario en el ejercicio de su 

cargo), uno de los principios (el derecho a la información) precede al otro 

(derecho al honor), pero esto no significa que uno de los derechos sea superior 

al otro, porque en otras circunstancias C2 (por ejemplo, cuando la información 

carece de relevancia pública o es manifiestamente injuriosa), el derecho al 

honor puede preceder a la libertad de información. 

 

 El establecimiento de una relación de precedencia condicionada entre 

los dos elementos en conflicto conduce, según Alexy, a la formulación de una 

regla con la estructura siguiente: 

 

C → R 

 

En donde ‘C’ son las circunstancias de la relación de preferencia condicionada, 

que actúan en la regla como su supuesto de hecho, y ‘R’ es la consecuencia 

jurídica prescrita por el principio que tiene preferencia. La conexión entre la 

relación de precedencia condicionada y la regla subsiguiente viene 

determinada por lo que Alexy denomina ‘Ley de colisión’, que se formula de la 

siguiente manera: “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 una regla que contiene a C como supuesto de 

hecho y a R como consecuencia jurídica: C → R”303. Estas reglas así obtenidas 

a partir del establecimiento de relaciones de precedencia condicionada pasan a 

constituir, en palabras de Alexy, “normas de derecho fundamental adscriptas”, 

ya que, por así decirlo, pasan a “incorporarse” al principio constitucional 

                                                 
303 ALEXY, R. (1986), p. 94. 
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correspondiente y permiten que posteriores casos en los que se den las 

condiciones C sean resueltos a través de un procedimiento subsuntivo304. 

 

 La aportación teórica de Alexy es sin lugar a dudas muy valiosa y ayuda 

a clarificar en gran medida un ámbito tan nebuloso como el de la ponderación. 

Deben, no obstante, hacerse dos puntualizaciones: 

 

a) En la obra de Alexy no aparecen netamente diferenciados dos aspectos 

que, aunque obviamente conectados, deben distinguirse 

adecuadamente: por un lado, el establecimiento de la relación de 

precedencia (o la determinación de su estructura, dicho en otros 

términos), y por otro la justificación o corrección de dicha relación. Para 

el autor, la operación de ponderación, y con ella el establecimiento de 

relaciones de precedencia y de reglas “adscriptas”, está 

indisolublemente ligada al llamado ‘principio de proporcionalidad’, que 

guía al intérprete/decisor a la hora de llevar a cabo la ponderación. Pero 

el principio de proporcionalidad es más bien un criterio para determinar 

qué relaciones de precedencia serían correctas o estarían justificadas, 

con lo que constituye en realidad una teoría normativa sobre la 

ponderación que, como tal, es separable de sus aspectos conceptuales 

y metodológicos. Como teoría normativa acerca de cómo se debe 

ponderar, será estudiada en la sección 4. 

 

b) La reconstrucción teórica de Alexy puede resultar un poco fragmentaria, 

en el sentido de que aunque respondería a la pregunta de cómo se da 

lugar al establecimiento de una regla para decidir ciertos casos futuros 

de conflicto (por ejemplo, aquéllos en que se dan las circunstancias C1 o 

las circunstancias C2), dejaría sin respuesta otros interrogantes, como 

por ejemplo qué ocurriría en el supuesto en el que coincidieran las 

circunstancias C1 y C2, si ello fuera posible, o la cuestión más general de 

qué conjunto total de circunstancias o propiedades es el relevante en los 

conflictos entre esos principios, cuestión cuya solución daría también 

                                                 
304 Vid. ALEXY, R. (1986), p. 98. 
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respuesta a la pregunta de cuántas situaciones genéricas posibles de 

conflicto pueden plantearse entre dichos principios. Para dar respuesta a 

estos otros interrogantes y ofrecer así una reconstrucción más 

sistemática de la ponderación es necesario contar con un instrumental 

teórico más refinado. Ofrecer esa mejor reconstrucción con un mejor 

instrumental ha sido el intento de autores como Moreso305 y 

Mendonca306. 

 

3.1.2 El modelo de Moreso y Mendonca 

 

 Estos autores hacen uso de los conceptos del modelo de análisis lógico 

de los sistemas normativos desarrollado por Alchourrón y Bulygin como 

instrumento que permite una clarificación en el análisis de la ponderación. 

Como vimos en su momento, el punto de partida de todo análisis es la 

determinación del Universo del Discurso (UD), que delimita nuestro objeto de 

estudio. El ejemplo usado por Moreso y Mendonca es el mismo, los supuestos 

de colisión entre la libertad de información y el derecho al honor. El conjunto de 

situaciones en las que la comunicación de una noticia o información afecta 

negativamente al honor (reputación, buen nombre o buena imagen pública) de 

una persona constituye el UD analizado. 

 

 El siguiente paso consiste en determinar, a partir del conjunto de 

decisiones jurisprudenciales, cuáles son aquellos aspectos (propiedades o 

circunstancias) que el Tribunal toma en cuenta como relevantes para tomar una 

decisión en favor de uno u otro de los elementos en conflicto. El conjunto de 

todos estos elementos constituye el Universo de Propiedades (UP), que a su 

vez nos permitirá determinar el Universo de Casos (UC), que es el conjunto de 

casos genéricos posibles. Ambos autores, al igual que muchos otros que han 

estudiado el tratamiento jurisprudencial de estos conflictos (como por ejemplo 

O’Callaghan307, Sarazá308 o Atienza309), coinciden en señalar que los 

                                                 
305 En MORESO, J.J. (2002) y MORESO, J.J. (2003a). 
306 En MENDONCA, D. (2003). 
307 En O’CALLAGHAN, X. (1991). 
308 En SARAZÁ JIMENA, R. (1995), esp. caps. IX, X y XV. 
309 En ATIENZA. M. (1998). 
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elementos que en un caso pueden determinar la respuesta en uno o en otro 

sentido son los tres siguientes: la veracidad de la información comunicada (V), 

la relevancia pública de la información (R) y el carácter injurioso de la misma 

(I). Tenemos, por tanto, el UP={V, R, I}, que da lugar a un UC de 23 = 8 casos 

genéricos. 

 

 La actividad ponderativa consistiría estrictamente en la elaboración de 

un conjunto de reglas que correlacionan las propiedades del UP (ya sea 

aisladamente consideradas o en cierta combinación) con la correspondiente 

solución normativa, que sería consecuencia jurídica del principio (derecho, en 

este caso) considerado como prioritario en esas circunstancias. Según la 

reconstrucción de Mendonca, la posición del Tribunal Constitucional puede 

sintetizarse en lo siguiente: “El derecho a la información prevalece sobre el 

derecho al honor, salvo que la información sea injuriosa o, aún no siéndolo, no 

sea veraz o carezca de relevancia pública”310. Esta regla puede, como afirma 

este autor, descomponerse en las tres siguientes: 

 

Regla 1: El derecho al honor prevalece sobre la libertad de información, si la 

información es injuriosa. Expresado formalmente, sería ‘R1: I → (Dh > Li)’, 

donde ‘Dh’ significa ‘derecho al honor’, ‘Li’ ‘libertad de información’ y el símbolo 

‘>’ la prevalencia. 

Regla 2: El derecho al honor prevalece sobre la libertad de información, si la 

información no es injuriosa y, además, carece de relevancia pública o no es 

veraz. ‘R2: ¬I  (¬R  ¬V) → (Dh > Li)’. 

Regla 3: La libertad de información prevalece sobre el derecho al honor, si la 

información tiene relevancia pública, es veraz y no es injuriosa. ‘R3: R  V  ¬I 

→ (Li > Dh)’. 

 

 Con los anteriores elementos, se obtiene el sistema siguiente: 

 

Tabla 8: Consecuencias del sistema de ponderación entre ‘Dh’ y ‘Li’ 

 

                                                 
310 MENDONCA, D. (2003), p. 79. 
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UP Reglas de ponderación 

UC V R I R1 R2 R3 

1 + + + Dh > Li   

2 + + -   Li > Dh 

3 + - + Dh > Li   

4 + - -  Dh > Li  

5 - + + Dh > Li   

6 - + -  Dh > Li  

7 - - + Dh > Li   

8 - - -  Dh > Li  

 

 Como puede observarse, un análisis de este tipo permite ver cómo 

quedarían resueltos todos los casos posibles de colisión entre los elementos en 

juego (en esta ocasión, entre la libertad de información y el derecho al honor). 

Todo caso individual que llega a conocimiento del órgano decisor será 

necesariamente una instancia de alguno de los casos genéricos del UC, por lo 

que mediante este análisis podrá comprobarse cuál es la solución que le 

corresponde, mediante un proceso subsuntivo idéntico al de la aplicación de 

una regla. Claro que sólo puede llegarse a una reconstrucción como ésta tras 

una serie de decisiones en las que los órganos competentes hayan ido 

perfilando cuáles son las propiedades consideradas como relevantes y cómo 

se configuran las reglas que las correlacionan con las diversas soluciones. 

Cuando un conflicto se plantea por primera vez, el órgano jurisdiccional se 

limita a dar una respuesta al conflicto planteado, sin pretender solucionar todos 

los conflictos posibles entre esos elementos. Así, por ejemplo, puede ocurrir 

que en el supuesto enjuiciado la información transmitida sea de relevancia 

pública y ello sea tenido en cuenta por el tribunal para dar preferencia a la 

libertad de información respecto al derecho al honor, pero esto no dice nada en 

relación con otros casos en los que la información no sea de relevancia pública. 

Podría ocurrir que en otro supuesto (en el que la información no se considere 

de relevancia pública) el tribunal opte por la solución contraria (prevalencia del 

derecho al honor) pero no en virtud de que carezca de relevancia pública, sino 

porque el contenido de la comunicación sea injuriosa. Esto dejaría sin solución 
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el supuesto (posible) en que al mismo tiempo la información fuera de relevancia 

pública e injuriosa, en el que el tribunal debería establecer una respuesta que 

superase el conflicto entre los dos derechos que volvería aquí a reproducirse 

(puesto que según el criterio de la relevancia, prevalecería la libertad de 

información, y según el criterio del carácter injurioso, prevalecería el derecho al 

honor). El conflicto puede solucionarse o bien modificando las reglas de 

preferencia, sin introducir nuevas propiedades relevantes (por ejemplo, 

diciendo que cuando la información sea injuriosa prevalece el derecho al honor 

del afectado aunque tenga relevancia pública), o bien introduciendo una nueva 

regla para resolver el caso que tome en cuenta una nueva propiedad, haciendo 

que el UC sea más fino. En cualquier caso, el objetivo final será poder construir 

un sistema completo y consistente que tenga en cuenta todas las propiedades 

relevantes y dé una respuesta a todos los casos del UC, para poder determinar 

mediante un razonamiento subsuntivo la solución a todos los supuestos de 

conflicto. 

 

 Este modelo metodológico de reconstrucción de lo que podríamos llamar 

‘sistemas de conflicto’, que reformulan de manera formalizada los resultados de 

la ponderación entre dos elementos (derechos fundamentales, bienes 

constitucionales, etc.), es en muchos aspectos más satisfactorio que el de 

Alexy, puesto que éste último se limitaba a decirnos qué ocurría en ciertas 

circunstancias C, pero no mostraba cuál es la situación en todos los supuestos 

posibles de colisión. A pesar de ello, todavía son detectables ciertas 

dificultades. Algunas de ellas son muy menores y relacionadas con el ejemplo 

usado por estos autores, pero también debe hacer frente a un importante 

problema que pone en cuestión la misma posibilidad de poder realizar una 

reconstrucción que dé cuenta de todos los supuestos de conflicto posibles, aun 

cuando tales supuestos sean concebidos como casos genéricos. 

 

a) La primera cuestión, muy menor, está relacionada directamente con el 

ejemplo usado por estos autores. El problema consiste en la consideración de 

la propiedad de la ‘veracidad de la información’ como una de las propiedades 

relevantes del UP que contribuye a determinar la solución al conflicto entre la 

libertad de información y el derecho al honor. En realidad, el requisito de la 
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veracidad (que ha sido interpretado jurisprudencialmente como una exigencia 

de diligencia por parte del informador en la contrastación de la noticia y de sus 

fuentes, y no como la verdad material) viene exigido por el propio texto del art. 

20.1 d) CE, por lo que cabe afirmar que la libertad de información no cubre, ni 

siquiera en una primera interpretación literal de la disposición, el derecho a 

trasmitir información no veraz311. Esto es, la transmisión de información que no 

sea veraz no constituye un ejercicio de la libertad del art. 20.1 d) CE, porque 

está fuera de su ámbito de aplicación. Por tal razón, no se produce un auténtico 

conflicto con el derecho al honor cuando la información no es veraz. Esto nos 

dejaría por tanto un UP compuesto únicamente por las propiedades de 

‘relevancia pública’ y de ‘carácter injurioso’, lo cual tiene mucho mayor sentido, 

en la medida de que el texto constitucional en ningún momento hace una 

referencia expresa a ninguno de estos elementos (por lo que cabe decir que se 

produce un auténtico conflicto y que éste se resuelve mediante la elaboración y 

aplicación de unas reglas de creación jurisprudencial –esto es, no derivables de 

una interpretación literal de los preceptos constitucionales implicados- que 

toman en cuenta estas propiedades).  

 

b) También plantea problemas el considerar el ‘carácter injurioso’ como una 

propiedad relevante en los casos de conflicto entre el derecho al honor y la 

libertad de información. En múltiples ocasiones el Tribunal Constitucional ha 

afirmado que no existe un derecho fundamental al insulto, y las expresiones 

que son formalmente insultantes, injuriosas o vejatorias son automáticamente 

excluidas del amparo constitucional (vid. por ejemplo la STC 105/1990, de 6 de 

junio, o la STC 204/2001, de 15 de octubre). Por otro lado, se dice que la 

libertad de información sí que ampara el uso de expresiones, que, sin ser 

insultos, sean molestas, hirientes o sarcásticas, cuando se cumpla también el 

requisito de la relevancia pública (por ejemplo, por estar referidas al titular de 

un cargo público en el ejercicio de sus funciones –a este respecto vid. por 

ejemplo la STC 85/1992, de 8 de junio-). A nuestro entender, este distinto trato 

                                                 
311 En realidad, para ser honestos, debe decirse que Moreso ya apunta esta cuestión en una 
nota a pie de página, y que su reconstrucción sólo adolecería de este defecto en la medida en 
que se considerara como una reconstrucción del conflicto en relación con lo dispuesto con la 
constitución española. Si se considera como un modelo que reconstruye el conflicto entre la 
libertad de información y el derecho al honor en general, la crítica que aquí exponemos no 
puede hacerse extensiva a este autor.  
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de las expresiones injuriosas respecto de las “simplemente” molestas o 

hirientes obedece a que las expresiones formalmente injuriosas, esto es, los 

insultos, tienen un contenido descriptivo mínimo o prácticamente nulo, porque 

casi todo su contenido es evaluativo o valorativo; en otras palabras, no ofrecen 

prácticamente información, sino que sólo califican (negativamente) a alguien. 

En cambio, muchas otras expresiones “molestas” o “hirientes”, aunque incidan 

negativamente en el honor del afectado, cuentan también con un contenido 

descriptivo que puede resultar adecuado en la transmisión de una información. 

La diferencia puede verse claramente en el siguiente ejemplo hipotético: 

supongamos que un periodista escribe un artículo sobre las supuestas 

irregularidades (concesiones ilícitas, cobro de comisiones, etc.) de un concejal 

de urbanismo, y que esta información es veraz. Si el periodista califica a esta 

persona de ‘malversador’ o ‘prevaricador’, obviamente incidirá negativamente 

en el honor del afectado, pero también se dará cierta información sobre el 

mismo (que destina dinero público a fines distintos a los legalmente 

estipulados, y que dicta a sabiendas resoluciones ilegales). En cambio, si el 

periodista dice que el concejal es un ‘sinvergüenza’ o un ‘cretino’, no se está 

informando de nada de lo que ha hecho esa persona, sino que simplemente se 

la está evaluando negativamente. Por esa razón, el uso de expresiones 

injuriosas o insultantes no debería ser tenido en cuenta en el ámbito del 

derecho a la información, porque en realidad con esas expresiones no se 

informa de nada. El ámbito adecuado para tales expresiones sería en realidad 

el de la libertad de expresión, ya que constituyen una ‘opinión’ sobre una 

determinada persona (art. 20.1 a) CE). Así, cuando el Tribunal afirma que la 

libertad de información no ampara el derecho al insulto, ello se debe a que no 

se trata de una información, sino de una expresión (aunque con ello tampoco 

se prejuzga si en sede de libertad de expresión este tipo de expresiones 

deberían ser admitidas). Todo lo anterior nos conduce, en definitiva, a 

considerar que el único elemento auténticamente relevante en los casos de 

conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor es la relevancia 

pública de la información. 

 

c) Tampoco nos parece adecuada la manera en como Mendonca simboliza la 

consecuencia jurídica de los distintos casos de conflicto, como una ordenación 
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entre los derechos (por ejemplo, ‘Dh > Li’ o ‘Li > Dh’). En nuestra opinión, en 

este punto resulta más conveniente la opción de Alexy, para quien la 

consecuencia jurídica sería la establecida por el principio que prevalece en el 

caso; esto es, una calificación deóntica (obligación, prohibición, permisión o 

facultamiento) de un comportamiento. Así, por ejemplo, si en una determinada 

situación (por ejemplo, en el caso 1 del UC del sistema normativo de la tabla 8) 

prevalece el derecho al honor, la consecuencia sería la prohibición jurídica de 

realizar la información. De este modo se comprende mejor cómo los resultados 

de la ponderación contribuyen a perfilar o delimitar las condiciones de 

aplicación de cada uno de los preceptos implicados. En la matriz del sistema 

expuesto en la tabla 8 puede comprobarse que según ese sistema la libertad 

de información sólo prevalece en el caso número 2, esto es, cuando la 

información es veraz, tiene relevancia pública y no es injuriosa. Esto nos 

permitiría perfilar más adecuadamente las condiciones de aplicación de la 

libertad de información y sostener que se reconoce constitucionalmente la 

libertad de información cuando la información transmitida es veraz, tiene 

relevancia pública y no es injuriosa. Como puede comprobarse, en último 

término el resultado de la ponderación no es distinto de los métodos de 

resolución de conflictos entre reglas: consiste en introducir excepciones en uno 

de los elementos en conflicto. Lo que cambia en todo caso es el procedimiento 

para establecer las excepciones. 

 

3.1.3. De nuevo el particularismo 

 

 Como se ha indicado anteriormente, este modelo debe asimismo hacer 

frente a una dificultad que puede alcanzar consecuencias devastadoras, y que 

por su importancia merece ser tratada en un apartado independiente. La 

“amenaza” viene en esta ocasión del lado del particularismo, entendido como la 

imposibilidad de determinar de manera definitiva el conjunto de aquellas 

propiedades o circunstancias que pueden resultar relevantes en el discurso 

normativo. Como hemos visto, el modelo antes expuesto parte, como uno de 

sus presupuestos, de la determinación del conjunto de propiedades que forman 

el UP, lo cual también suele ser denominado como la ‘tesis de relevancia’ del 

sistema. La tesis de relevancia permite establecer el número total de casos 
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genéricos posibles, y de este modo, disponiendo de las reglas adecuadas que 

correlacionen los casos con sus soluciones, pueden resolverse mediante un 

razonamiento subsuntivo todos los supuestos posibles de colisión entre 

derechos, bienes o principios constitucionales. Pero si el particularismo es una 

concepción plausible, el proyecto de poder elaborar un sistema completo y 

coherente de resolución de los casos de conflicto deviene lógicamente 

imposible, porque siempre pueden surgir nuevos elementos o circunstancias 

relevantes que hagan variar la tesis de relevancia (nunca tendremos lo que 

podríamos llamar ‘tesis de relevancia última’) y con ello el número total de 

casos posibles. Y si el número de propiedades relevantes es potencialmente 

infinito, también lo será el número de casos del UC, ya que éste se determina 

en función del UP. 

 

 Podemos ilustrar la idea con el ejemplo de la colisión entre la libertad de 

información (art. 20.1 d) CE) y el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE)312. En los 

casos de comunicación de noticias que por su objeto afectan a cuestiones que 

forman parte de la vida privada de las personas, un criterio que deviene 

determinante según la jurisprudencia constitucional para concluir qué derecho 

prevalece es el del ‘interés público de la noticia’. Si se considera que la noticia 

es de interés público, prevalecerá la libertad de información aunque afecte a 

cuestiones que normalmente se entienden reservadas al ámbito de la 

privacidad (vid. por ejemplo STC 197/1991, de 17 de octubre, y STC 20/1992, 

de 14 de febrero). Con base en este criterio, podrían formularse las reglas 

según las cuales, cuando la noticia sea de interés público, prevalecerá la 

libertad de información sobre el derecho a la intimidad (o dicho en otros 

términos, se excluyen del derecho a la intimidad las asuntos de interés público), 

y que cuando la noticia carezca de interés público, prevalecerá el derecho a la 

intimidad sobre la libertad de información (o, en otros términos, la libertad de 

información no alcanza a la posibilidad de informar sobre asuntos de la vida 

privada de una persona que no sean de interés público). Pero puede ocurrir 

que, en otros casos, aparezca algún elemento nuevo que tenga que ser tenido 

en cuenta y que haga variar la respuesta. Esto es lo que en opinión del Tribunal 

                                                 
312 Sobre esta cuestión resulta de interés el análisis jurisprudencial de J. Sarazá, en SARAZÁ, 
J. (1995), cap. XIX. 
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Constitucional ocurre cuando existe una ‘exclusión voluntaria del ámbito de la 

intimidad’ en relación con un determinado hecho (vid. por ejemplo la STC 

197/1991, de 17 de octubre, y la STC 227/1992, de 14 de diciembre). En tales 

supuestos, la noticia versa sobre un asunto que se refiere al ámbito privado de 

una persona y que carece de interés público, pero ha existido por parte del 

afectado una conducta previa (por ejemplo, ha vendido a la prensa rosa una 

exclusiva sobre su divorcio o sobre el nacimiento de un hijo) que puede 

considerarse como una “renuncia voluntaria” al ámbito de la intimidad de esos 

hechos, que es considerada por el Tribunal como un aspecto relevante para 

determinar qué derecho prevalece en el caso (en esta ocasión, en el sentido de 

dar preferencia a la libertad de información cuando ha existido esa exclusión 

voluntaria, aunque se refiera a hechos pertenecientes al ámbito de la 

privacidad y en principio carezcan de interés público). En consecuencia, donde 

antes había sólo una propiedad relevante (el interés público) y por tanto un UC 

de tan sólo dos casos, hay después un UP de dos propiedades y un UC de 

cuatro casos. Pero si el particularismo está en lo cierto, nada impide que 

supuestos posteriores nos muestren que hay otros aspectos que merecen ser 

tenidos en cuenta, incrementando así las propiedades del UP y el número total 

de casos. Y si nunca podemos contar con un UP o tesis de relevancia 

definitiva, nunca podrá determinarse el número total de casos, potencialmente 

infinito, desvaneciéndose así la pretensión de ofrecer un sistema completo y 

consistente que permita solucionar todos los casos de manera sencilla. 

 

 Puede pensarse que este problema surge sólo si se considera que la 

posición particularista es plausible, y que no hay nada que temer si ésta es 

rechazada en favor de una concepción universalista, como la de los autores 

que hemos estado considerando. Pero la cuestión es mucho más problemática, 

porque dichos autores, aunque en ningún momento se confiesan como 

partidarios del particularismo, sí que hacen ciertas afirmaciones que, 

entendidas sin restricción, conducen de hecho al particularismo, provocando 

una tensión que acaba por destruir sus propios modelos. 

 

Por ejemplo, hemos comprobado en la sección 3.1.1 que para Alexy la 

ponderación conduce, desde los principios, a la elaboración de reglas (las 
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llamadas ‘normas de derecho fundamental adscriptas’). Pero un poco más 

adelante afirma que “las cláusulas de excepción introducibles en las reglas 

sobre la base de principios ni siquiera son teóricamente enumerables”313. Si 

todas las reglas (entre ellas las que se obtienen como resultado de la 

ponderación) están sujetas a excepciones, y además tales excepciones no son 

ni tan sólo teóricamente enumerables, se cae de lleno en el particularismo. 

Podría evitarse esta consecuencia si se considerara que existe un problema 

epistémico, en el sentido de que resulta muy difícil (o incluso imposible 

empíricamente) hacer un listado de todas las excepciones, pero asumiendo 

que éstas son limitadas. Pero si se trata de una imposibilidad teórica, la única 

consecuencia consistente es la defensa del particularismo. Quizá sea de 

ayuda, a fin de tener mayor consciencia del problema, recurrir a la clasificación 

entre distintos los tipos de ponderación elaborada por G. Maniaci en sus 

trabajos sobre la ponderación y la teoría de la argumentación jurídica en Alexy. 

Según este autor italiano pueden distinguirse tres tipos (y también teorías) del 

balance o ponderación: a) el balance ad hoc (que parte de llamado ‘ad hoc 

balancing’ en la teoría jurídica norteamericana); b) el balance categorial o 

definitorio (definitional o categorial balancing); y c) el balance razonablemente 

categorial o definitorio en sentido débil314. En el primer tipo, se trata de 

establecer una jerarquía entre los elementos en conflicto teniendo en cuenta 

las concretas circunstancias del caso individual enjuiciado para dar una 

respuesta a ese caso, sin que se pretenda elaborar una regla extrapolable a 

otros supuestos análogos315. Este modelo encajaría perfectamente con una 

                                                 
313 ALEXY, R. (1986), p. 100. 
314 Vid. MANIACI, G. (2002), p. 60. 
315 En realidad la caracterización de Maniaci del balance ad hoc resulta algo problemática, ya 
que, según afirma, mediante este tipo de ponderación se decide un caso concreto (cuya 
solución no es extrapolable a otros), sea individual o genérico. Pero parece que si el caso que 
se decide mediante la ponderación es genérico, y no el estrictamente individual, ello supone 
conceptualmente la elaboración de una regla según la cual determinadas propiedades 
(definitorias del caso genérico) se correlacionan con una solución normativa. Y toda norma es 
conceptualmente aplicable (internamente) a todos los casos relevantemente iguales, con lo que 
parece producirse una inconsistencia entre la afirmación de la no extrapolación de la solución y 
la resolución de un caso genérico. Sería por ello preferible circunscribir el balance ad hoc a la 
resolución de los casos individuales (en este sentido, ITZCOVICH, G. (2003), p. 111). Otra 
dificultad de la caracterización de Maniaci es que la clasificación toma en cuenta dos elementos 
conjuntamente: a) la ‘extrapolabilidad’ o no de la decisión a casos análogos; y b) la justificación 
de la preferencia establecida según los parámetros de la justificación racional (teoría de la 
argumentación jurídica). El balance, para ser ad hoc, ha de reunir, según Maniaci, dos 
elementos: solución circunscrita al caso (no extrapolable) y la no satisfacción en grado 
suficiente de las reglas de la argumentación racional (decisión de forma ‘intuitiva’). Esto plantea 
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concepción particularista radical del razonamiento práctico. En el segundo tipo, 

lo que se pretende hacer es una relación exhaustiva y definitiva de todas las 

circunstancias (genéricas) en las que un principio prevalece sobre el otro, de 

manera que puedan resolverse mecánicamente todos los ulteriores supuestos 

de colisión entre los mismos elementos (éste sería el modelo ideal de la 

concepción universalista). Por último, Maniaci habla de una tercera categoría 

no utilizada por la doctrina, y que denomina ‘balance razonablemente categorial 

o definitorio en sentido débil’, para referirse al supuesto en que el intérprete o 

decisor elabora una regla o conjunto de reglas de preferencia entre los 

elementos en conflicto, pero dejando abierta la posibilidad de revisión de las 

mismas, introduciendo nuevas propiedades relevantes y/o modificando las 

reglas a la luz de nuevos casos o situaciones (por ejemplo, a través del 

distinguishing). Según Maniaci, la concepción de Alexy se correspondería con 

esta última categoría, porque siempre estaría abierta la posibilidad de modificar 

las normas adscriptas a la luz de nuevas asunciones teóricas y empíricas316, 

razón por la que las excepciones no serían ni siquiera teóricamente 

enumerables (nunca se puede tener un conocimiento completo y definitivo 

sobre el mundo ni puede llegarse a un desarrollo teórico definitivo en un 

ámbito). Pero si se adopta tal posición, podrá observarse fácilmente cómo se 

desemboca en una posición particularista “de principios”, que impide el ideal 

universalista de tesis de relevancia últimas que resuelvan definitivamente y de 

manera completa y consistente todos los supuestos posibles de colisión.  

 

En la obra de Mendonca también se aprecia una tensión si el siguiente 

párrafo se interpreta de manera literal: “Uno de los rasgos de estas normas [las 

que resuelven los casos de conflicto como resultado de la ponderación] es que 

                                                                                                                                               
algunas dificultades: por una parte, entremezclan en una única categoría cuestiones 
conceptuales o estructurales con cuestiones justificativas o valorativas (sería más claro basar 
la distinción sólo en el primer elemento y hablar después de ponderaciones justificadas e 
injustificadas, o correctas e incorrectas); y por otra parte, como apunta Itzcovich (en 
ITZCOVICH, G. (2003), pp. 111-112), si un balance ad hoc puede referirse indistintamente a un 
caso individual o genérico, en realidad el criterio determinante pasa a ser únicamente el de la 
justificación racional (pues el de la no extrapolabilidad no funciona). Maniaci, por su parte, 
defiende su concepción dualista frente a las críticas de Itzcovich en MANIACI, G. (2003). 
316 Anque, como bien apunta Itzcovich (en ITZCOVICH, G. (2003), p. 113), lo que puede hacer 
variar el resultado de la ponderación no son únicamente las asunciones teóricas compartidas 
por la comunidad o el conocimiento empírico, sino también (al menos según ciertas 
concepciones metaéticas) los cambios en las asunciones normativas (en los ‘valores’ del 
intérprete/decisor o de la comunidad). 
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ellas están invariablemente sujetas a excepciones, actuales o potenciales. 

Siempre parece posible argüir en favor de una excepción a cualquier regla, 

incluso si ninguna ha sido reconocida hasta ese momento. Incluso si no hay 

excepciones reconocidas, está siempre abierto a cualquiera el alegar en favor 

de una excepción hasta entonces no reconocida”317. Si siempre se pueden 

introducir nuevas excepciones, no existe límite alguno para éstas, con lo que 

de nuevo nos situamos en el particularismo, haciendo imposible el ideal de 

contar con un sistema que resuelva de manera definitiva todos los casos de 

conflicto. 

 

También Moreso puede adolecer de esta dificultad, como ha señalado, a 

nuestro juicio correctamente, Bruno Celano318. Moreso sostiene que cuando se 

plantea un conflicto, los tribunales pueden hacer uso de las reglas que han 

resultado de ponderaciones anteriores, lo cual es una manifestación de la 

aplicación de la técnica del precedente. Pero de igual modo pueden hacer uso 

de la técnica del distinguishing, considerando que el caso enjuiciado presenta 

algún elemento diferenciador y relevante que ha de ser tenido en cuenta para 

la resolución del caso y, de ese modo, introduciendo un nuevo elemento en el 

UP (además de nuevas reglas) y creando de ese modo un UC más fino319. 

Pero si se entiende que siempre es posible hacer uso de esa técnica e ir 

introduciendo nuevos elementos (y el autor no dice explícitamente que pueda 

existir un límite que lo impida), de nuevo se puede caer en el particularismo. 

 

En definitiva, incluso entre los autores que hemos calificado como 

universalistas se plantean serias dudas acerca de la posibilidad de elaborar 

sistemas de conflicto completos y consistentes que permitan resolver mediante 

un razonamiento subsuntivo todos los supuestos posibles de colisión. Aún así, 

desde nuestro punto de vista todavía es posible salvar esta idea, lo cual podría 

hacerse mediante dos estrategias distintas: a) aportar argumentos definitivos 

en contra del particularismo, sosteniendo que existe un límite a la posibilidad de 

ir introduciendo nuevas propiedades relevantes y excepciones a las reglas; b) 

                                                 
317 MENDONCA, D. (2003), pp. 82-83. 
318 Cita de CELANO, B. (2002) y ref a su propia posición en CELANO, B. (2004). 
319 Vid. MORESO, J.J. (2003a), p. 118. Sobre la relación ‘más fino/menos fino que’, vid. 
ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), p. 148. 
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mostrar que en realidad se están entremezclando problemas distintos y que el 

particularismo, aunque sin duda es un aspecto de capital importancia, no es 

obstáculo para la posibilidad de elaborar modelos como el de Moreso y 

Mendonca. Aunque desde nuestro punto de vista intuitivamente el 

particularismo no nos parece correcto, puesto que creemos que el conjunto de 

aquello que podemos considerar como valioso es limitado (y ello limita también 

el conjunto de circunstancias que pueden resultar relevantes y el conjunto de 

reglas que las articula), la estrategia que seguiremos será la segunda. 

 

3.2. Normas prima facie y derrotabilidad 

 

 Resulta bastante frecuente, tanto en el ámbito de la filosofía moral como 

en el de la filosofía jurídica, decir que las normas o las obligaciones (ya sean 

todas o sólo algunas de ellas) son sólo prima facie, en el sentido de que están 

sujetas a un conjunto de excepciones implícitas o explícitas que en caso de 

que concurran “disuelven” tal obligación, o también en el sentido de que 

pueden ser desplazadas o vencidas por otras normas u obligaciones de mayor 

importancia, que son las que en definitiva determinarán qué debemos hacer en 

esa situación. Por esa razón, lo que parecía en principio que era nuestro deber, 

lo era sólo en una “primera apariencia”, pues un examen más minucioso de la 

situación nos revela que las cosas no son realmente así. Sin embargo, bajo el 

rótulo de ‘prima facie’ se esconden muchas oscuridades y confusiones que han 

dado (y siguen dando) lugar a múltiples malentendidos. 

 

 El primer punto que conviene tener claro es que existen básicamente 

dos sentidos distintos de obligación o deber prima facie que no suelen 

distinguirse, y que a pesar de estar relacionados, conviene separar 

adecuadamente: 

 

a) En un primer sentido, predominante en la discusión en sede de filosofía 

moral acerca de los conflictos y dilemas morales, una obligación o deber 

es o no prima facie en función de lo que podríamos llamar ‘la posición 

que ocupa dentro del razonamiento moral acerca de lo que debemos 

hacer en una situación concreta’. En este sentido, y dada una situación 
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de conflicto de obligaciones (no nos importa ahora demasiado si el 

conflicto se concibe como “auténtico” o sólo “aparente”), es prima facie 

toda aquella obligación que resulte ‘desplazada’ o ‘vencida’ (overriden) 

por otra incompatible que por alguna razón se considere de mayor 

importancia, y que constituirá nuestro deber en esas circunstancias. 

Creemos que éste es el sentido en el que W.D. Ross introdujo esta 

denominación en 1930, a fin de superar las dificultades en las que según 

este autor incurría la concepción kantiana, que no da cabida a la 

posibilidad de conflictos morales (obligationes non colliduntur). En ese 

sentido se continúa utilizando en la literatura actual sobre conflictos y 

dilemas. Según Ross, nos hallamos ante un deber u obligación prima 

facie (prima facie duty) cuando una acción presenta una característica 

(por ejemplo, ser el cumplimiento de una promesa) que en condiciones 

normales haría que fuese nuestro deber, pero que por presentar también 

otra/s característica/s moralmente relevante/s (por ejemplo, infligir un 

daño serio a un inocente), consideradas de mayor importancia y que 

constituyen asimismo el fundamento de otro deber incompatible, deja de 

serlo (o resulta sólo “aparente”), al ser desplazado por ésta última, que 

es nuestro definitivo o auténtico deber (duty proper; aunque en la 

literatura más reciente suelen utilizarse más a menudo expresiones 

como obligación all-things considered o overall obligation). En palabras 

del autor, una obligación prima facie es “la característica (...) que tiene 

un acto, en virtud de ser de cierta clase (por ejemplo, el mantener una 

promesa), de ser un acto que sería un deber en sentido propio si no 

fuera al mismo tiempo de otra clase que es moralmente relevante”320. De 

este modo, que un deber sea prima facie no depende ni de su contenido 

ni de su estructura, sino de qué lugar ocupa a la hora de determinar qué 

debemos hacer. Por esa razón, en otras circunstancias, el cumplimiento 

de nuestra promesa, que en el anterior ejemplo era sólo un deber prima 

facie, puede resultar ser nuestra obligación definitiva, por ejemplo 

porque se trate de un contexto en el que no se plantee conflicto alguno, 

o porque a pesar de plantearse un conflicto, el cumplimiento de la 

                                                 
320 ROSS, W.D. (1930), p. 35. 
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promesa se repute como de mayor importancia desde el punto de vista 

moral, desplazando a las demás obligaciones en conflicto. 

 

b) En otro sentido, predominante en ámbitos como el de la lógica o el de la 

filosofía jurídica, el carácter prima facie de una norma o deber está 

relacionado con la idea de ‘derrotabilidad’ (defeseability). Simplificando 

los términos, una norma prima facie es una norma derrotable. La 

‘derrotabilidad’ se predica de los enunciados condicionales e implica 

que, a diferencia de lo que ocurre en un condicional estricto, en el que el 

antecedente es una condición suficiente del consecuente, en los 

condicionales derrotables el antecedente está sujeto a una serie de 

presupuestos y excepciones implícitos que pueden suponer (en los 

casos en que tales presupuestos no se hallen presentes o en que se 

manifieste alguna de las excepciones) que no sea verdadero el 

consecuente a pesar de la verdad del antecedente. Poniendo un ejemplo 

usado por Carlos Alchourrón321, partiendo de una afirmación común del 

conocimiento ordinario como ‘las aves vuelan’ (p → q), vemos que no 

basta con afirmar el antecedente para poder afirmar el consecuente, 

pues por ejemplo, los pingüinos no vuelan a pesar de ser aves, ni 

tampoco vuelan las aves muertas, sean o no pingüinos. Trasladando 

esta idea al discurso normativo, también parecen plantearse problemas 

de derrotabilidad: la práctica totalidad de sistemas jurídicos contienen 

una norma del tipo ‘si alguien mata a otro, debe ser castigado con la 

sanción S’, pero al mismo tiempo suelen contar también con normas 

como ‘los menores de edad no deben ser sancionados’, o ‘los actos 

típicos cometidos en legítima defensa no deben ser sancionados’. Esto 

mostraría que el hecho de matar a otro (antecedente) no es una 

condición suficiente para la imposición de la sanción (consecuente), 

porque existe además un conjunto de elementos implícitos cuya 

presencia debe satisfacerse y que en caso contrario excepcionan a la 

norma. 

 

                                                 
321 ALCHOURRÓN, C.E. (1993), p. 67. 
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Aunque existen claras conexiones entre ambos sentidos de ‘prima facie’, 

no puede procederse sin más a una asimilación. Si bien es cierto que (bajo la 

presuposición de que el mecanismo para la determinación de la obligación ‘all-

things considered’ sea racional) un deber prima facie es necesariamente 

derrotable, no puede hacerse la afirmación inversa: una obligación all-things 

considered no es necesariamente inderrotable. Por ejemplo, casi todo el mundo 

coincidiría en que una norma como ‘se deben cumplir las promesas’, es, así 

formulada, una norma derrotable, aunque en muchas situaciones no sea una 

norma prima facie en el primer sentido: así ocurre, como hemos visto, en los 

contextos en los que no se plantea un conflicto o en los contextos en que a 

pesar de haber un conflicto el cumplimiento de lo prometido resulta ser la 

obligación all-things considered. 

 

Por el momento nos interesa centrarnos en el tema de la derrotabilidad, 

ya que analizaremos la cuestión de los conflictos y dilemas morales en otro 

apartado322. En particular, nos interesa la afirmación de que las normas 

jurídicas (ya sean todas ellas o sólo algunas, como los principios) son (lógica o 

estructuralmente) derrotables. Y nos interesa especialmente porque una tesis 

como la de la derrotabilidad de los principios constitucionales (derechos 

fundamentales, bienes constitucionalmente protegidos, etc.) se integra a la 

perfección con la concepción particularista de la ponderación, y en caso de 

resultar cierta podría constituir la eliminación definitiva de la posibilidad de 

elaborar sistemas de conflicto como los ideados por los autores universalistas. 

En efecto, si los principios constitucionales son lógica o estructuralmente 

derrotables, siempre estarán sujetos a condiciones y excepciones implícitas, 

sin importar cuál sea el grado de precisión o determinación de las condiciones 

del antecedente de la norma. La tesis particularista afirma precisamente que 

nunca será posible (lógicamente) catalogar exhaustivamente estas 

condiciones, y que todo principio debe entenderse como contando con una 

cláusula ceteris paribus. Por tal razón las excepciones no son ni siquiera 

teóricamente enumerables, desvaneciéndose toda posibilidad de elaborar 

                                                 
322 En el capítulo IV del presente trabajo. 
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sistemas que resuelvan de manera completa y consistente todos los casos de 

conflicto. 

 

El análisis teórico de los condicionales derrotables ha ido unido al 

desarrollo de las llamadas ‘lógicas no monótonas’, que han tenido una 

evolución espectacular en los últimos años, afectando también al ámbito de la 

lógica deóntica323. Para comprender adecuadamente cuál es el 

“comportamiento lógico” de un condicional derrotable, es preciso tener en 

cuenta ciertas características de los condicionales o estrictos. En las lógicas 

clásicas (incluyendo las deónticas), el antecedente del condicional constituye, 

como antes se indicó, una condición suficiente para la obtención del 

consecuente. Ello conlleva, en primer lugar, que satisfagan lo que se suele 

llamar la ‘ley de refuerzo del antecedente’: dada la verdad de un condicional 

(por ejemplo, ‘p → q’), también será verdadero todo condicional cuyo 

antecedente sea una conjunción no contradictoria entre el mismo antecedente 

y otros elementos (por ejemplo, ‘p  r → q’). Así, si partimos de un condicional 

como ‘si el agua se calienta a una temperatura superior a 100 grados 

centígrados, el agua entra en ebullición’, y se considera verdadero, también lo 

será el condicional ‘si el agua se calienta a una temperatura superior a 100 

grados centígrados y el Barça gana la liga, el agua entra en ebullición’. Todos 

los elementos que se añadan al antecedente son, por así decirlo, irrelevantes. 

En segundo lugar, otra característica fundamental de los condicionales estrictos 

es que satisfacen el modus ponens: dado un condicional y la afirmación de su 

antecedente, se deduce lógicamente su consecuente. Así, de ‘p → q’ y ‘p’ se 

obtiene lógicamente ‘q’ (por ejemplo: de ‘si el agua se calienta a una 

temperatura superior a 100 grados centígrados, entonces el agua entra en 

ebullición’, más ‘el agua se calienta a una temperatura superior a 100 grados 

centígrados’, se deduce ‘el agua entra en ebullición’). 

 

                                                 
323 El inicio de este desarrollo suele situarse en HANSSON, B. (1969). En la literatura más 
reciente, vid., a modo de ejemplo, la recopilación editada por Donald Nute en NUTE, D. (ed.) 
(1997). En un ámbito estrictamente jurídico, también resultan de interés monografías como por 
ejemplo HAGE, J.C. (1997) o recopilaciones de artículos como PRAKEN, H. y SARTOR, G. 
(eds.) (1997) . 
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Los condicionales derrotables, sin embargo, se caracterizan 

precisamente por no satisfacer ni la ley del refuerzo del antecedente ni el 

modus ponens: a) no satisfacen la ley del refuerzo del antecedente porque un 

condicional derrotable que podría considerarse verdadero (dentro de un 

esquema como el del conocimiento común), como por ejemplo ‘las aves vuelan’ 

(si x es un ave, x vuela), puede dejar de serlo cuando entra en conjunción con 

otros elementos (por ejemplo ‘las aves muertas vuelan’ –si x es un ave y x está 

muerto, x vuela-). b) Tampoco satisfacen el modus ponens, pues la verdad del 

antecendente no garantiza la verdad del consecuente: si x es un ave muerta (lo 

cual implica lógicamente que es un ave), no será verdadero que x vuela, 

aunque se acepte el condicional (derrotable) ‘si x es un ave, x vuela’. 

 

En consecuencia, este tipo de condicionales no tienen cabida dentro de las 

lógicas estándar, razón por la que se han buscado nuevos modelos lógicos 

para poder dar adecuada cuenta de los condicionales derrotables. Como 

apunta Alchourrón, quien dedicó sus últimos trabajos a estos temas324, existen 

dos estrategias posibles para dar cuenta de los condicionales derrotables 

dentro del ámbito de la lógica325: a) adoptar una nueva noción de 

‘consecuencia lógica’, o b) buscar una conectiva específica para los 

condicionales derrotables (manteniendo la noción estándar de consecuencia 

lógica). Alchourrón optó por esta última posibilidad, ya que es “menos 

destructiva”, por así decirlo, y permite considerar la lógica de los condicionales 

derrotables como una extensión (y no como un sustituto) de la lógica clásica326. 

 

En el modelo de Alchourrón, esta nueva conectiva para los condicionales 

derrotables utiliza el símbolo ‘>’, de modo que un condicional derrotable se 

simbolizaría, poniendo un ejemplo, del siguiente modo: 

                                                 
324 Entre otros, ALCHOURRÓN, C.E. (1993); ALCHOURRÓN, C.E. (1995); ALCHOURRÓN, 
C.E. (1996a); ALCHOURRÓN, C.E. (1996b); y ALCHOURRÓN, C.E. (1996c), si bien 
anteriormente ha de destacarse, en al ámbito de la revisión racional de las creencias, su 
trabajo conjunto con Gärdenfors y Makinson en ALCHOURRÓN, C.E., GÄRDENFORS, P. y 
MAKINSON, D. (1985). 
325 Como sostiene en ALCHOURRÓN, C. E. (1993), p. 68. 
326 Por eso tiene razón R.P. Loui cuando afirma que en realidad Carlos Alchourrón era un 
oponente de la derrotabilidad y de la “nueva moda” de las lógicas no monótonas, así como un 
defensor de la lógica deóntica ‘clásica’, pues para él era posible dar cabida en dicho marco del 
fenómeno de los condicionales derrotables, ya que el problema de fondo es, para el autor 
argentino, epistémico y no lógico o estructural. Vid. LOUI, R.P. (1997), pp. 345-348. 
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p > q 

 

o, en el ámbito de la lógica deóntica, 

 

p > O(q) 

 

 Para diferenciar convenientemente este condicional derrotable respecto 

del condicional estricto, que sí que admite la ley del refuerzo del antecedente y 

el modus ponens, Alchourrón propone el uso del símbolo ‘’, de modo que un 

condicional estricto quedaría representado como 

 

p  q 

 

o, en lógica deóntica, como 

 

p  O(q) 

 

 Por otra parte, la conexión entre los condicionales derrotables y los 

condicionales estrictos se realiza mediante un nuevo operador modal ‘f’, 

llamado ‘operador de revisión’327. Este operador, situado a la izquierda del 

antecedente del condicional, equivale a la conjunción no contradictoria de dicho 

antecedente con el resto de asunciones o elementos positivos y negativos 

(excepciones) implícitos que convierten al condicional en un condicional 

estricto. De ese modo, dado un condicional derrotable como ‘p > q’, ‘fp’ 

equivaldría a la conjunción ‘p  p1  ...  pn’, y el condicional derrotable ‘p > q’ 

es lógicamente equivalente al condicional estricto ‘fp  q’ (de hecho, en el 

sistema de Alchourrón, la definición de la conectiva ‘>’ es ‘(Def. >) (A > B) ≡ (fA 

 B)’328). Expresado en términos más coloquiales, que ‘p’ sea condición 

derrotable de ‘q’ significa que ‘p’, junto con otros elementos implícitos, es 

condición estricta de ‘q’. 

                                                 
327 Vid. ALCHOURRÓN, C.E. (1996a), p. 9, y ALCHOURRÓN, C.E. (1996b), p. 119. 
328 ALCHOURRÓN, C.E. (1993), p. 70; ALCHOURRÓN, C.E. (1996a), p. 9; ALCHOURRÓN, 
C.E. (1996b), p. 122. 
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 Una de las consecuencias más interesantes del análisis de Alchourrón 

es que pone de manifiesto que el antecedente de un condicional derrotable 

constituye una condición contribuyente del consecuente, a diferencia de lo que 

ocurre en el condicional estricto (en el que el antecedente es una condición 

suficiente). Una condición contribuyente, según la definición de von Wright329, 

es una condición necesaria de una condición suficiente. Ello puede 

comprobarse en los ejemplos que se han venido utilizando: en el condicional 

derrotable “las aves vuelan”, que x sea ave es una condición necesaria de una 

condición suficiente para que x vuele (la condición suficiente sería la conjunción 

de ser ave junto con otros elementos como ‘estar viva’ y ‘no ser un pingüino’, 

entre otros); o en el condicional derrotable ‘si alguien mata a otro debe ser 

castigado con la sanción S’, el ‘matar a otro’ es una condición necesaria de una 

condición suficiente (compuesta por la conjunción de ‘matar a otro’ con, entre 

otros elementos, ‘no ser menor de edad’, ‘no haber actuado en legítima 

defensa’, ‘ que no haya transcurrido el plazo de prescripción’, etc.) para el 

surgimiento del deber de imposición de la sanción S. 

 

A pesar de que el desarrollo de lógicas no monótonas y de sistemas de 

condicionales derrotables se ha revelado como de gran utilidad en algunos 

contextos (como por ejemplo, el de la inteligencia artificial), estaría aún por ver 

su relevancia para el derecho, en el sentido de si realmente resulta necesario 

hacer uso de una nueva noción “no monótona” de ‘consecuencia lógica’, o de 

los condicionales derrotables para dar adecuada cuenta del derecho y del 

razonamiento jurídico. Se trata de un tema muy complejo que no podemos 

abordar aquí, aunque haremos referencia a algunas ideas que parecen mostrar 

que ni es necesario recurrir a nuevos modelos lógicos para dar cuenta del 

derecho y del razonamiento jurídico, ni parece adecuado concebir las normas 

jurídicas como condicionales (lógica o estructuralmente) derrotables. En 

nuestra modesta opinión, lo mejor que se ha escrito sobre derrotabilidad en el 

derecho se encuentra en algunos de los escritos de Jorge Rodríguez330, 

                                                 
329 El autor introdujo este concepto en Von WRIGHT, G.H. (1951b). 
330 En RODRÍGUEZ, J.L. (1997) y RODRÍGUEZ, J.L. (2002). 
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Germán Súcar331 y Juan Carlos Bayón332, y a ellos nos remitimos con carácter 

general. 

 

Una de las principales dificultades a la hora de analizar la derrotabilidad 

en el derecho obedece a la existencia de múltiples significados de esta 

expresión. J. Rodríguez y G. Súcar identifican hasta once sentidos distintos en 

los que se ha dicho que las normas jurídicas son o pueden ser ‘derrotables’333. 

Afortunadamente, para nuestros fines, la gran mayoría de estos sentidos 

pueden descartarse. Entre otros, no nos interesa la ‘derrotabilidad’ del derecho 

entendida en los sentidos siguientes: 

 

a) Como cambios en la interpretación de una misma disposición normativa 

(nuevas atribuciones de significado que modifican la norma o normas 

que se fundamentan en dicha disposición). Un cambio en la 

interpretación de una disposición puede conllevar que las normas 

obtenidas de ella sean distintas en diversos momentos temporales o en 

función de los distintos intérpretes, de modo que según algunas 

interpretaciones se comprendan casos que en otras quedan excluidos, o 

que éstos queden resueltos de distinta manera. De cualquier modo, un 

cambio de las normas del sistema (sea o no a raíz de una nueva 

interpretación) supone que en realidad manejamos sistemas jurídicos 

distintos, y lo que nos interesa es la derrotabilidad dado un conjunto de 

normas (sistema) determinado, esto es, ya interpretado. En este sentido, 

no nos importa que en otros sistemas se regulen otros casos o que los 

casos queden resueltos de modo diverso. 

 

b) Como cambios derivados de la promulgación de nuevas disposiciones 

en el sistema, siempre que supongan (no directamente las 

disposiciones, sino las normas obtenidas de ellas) que la solución 

normativa de un caso quede desplazada por excepciones introducidas 

por las nuevas normas. De nuevo, como en el supuesto anterior, 

                                                 
331 En RODRÍGUEZ, J.L. y SÚCAR, G. (1998). 
332 En BAYÓN, J.C. (2001). 
333 RODRÍGUEZ, J.L. y SÚCAR, G. (1998), pp. 284-285. También RODRÍGUEZ, J.L. (2002), 
pp. 362 y ss. 
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estamos hablando de sistemas jurídicos distintos, cuando se trata de 

analizar la derrotabilidad a partir de un sistema normativo determinado, 

ya interpretado. 

 

 

c) Como problemas de vaguedad o indeterminación semántica (textura 

abierta del lenguaje). La indeterminación semántica de los lenguajes 

naturales puede provocar que ante un caso u objeto individual no 

seamos capaces de determinar de manera categórica si ésta cae dentro 

o fuera de la extensión denotada por el término, por estar en lo que se 

suele denominar como la ‘zona de penumbra’ de un concepto. No se 

trata de un problema de falta de información acerca del caso individual, 

puesto que ésta puede ser completa, sino de un problema estrictamente 

semántico (por ejemplo, ¿es cierto objeto valorado en X euros un ‘objeto 

de extraordinario valor’ a efectos de considerar la necesidad de 

intervención del curador de un menor emancipado para poder enajenarlo 

-art. 323 CC-?). La inclusión o exclusión del caso individual dentro del 

genérico puede dar lugar a importantes diferencias en lo que respecta a 

sus consecuencias jurídicas, pero en realidad no se trata de un 

problema de ‘derrotabilidad’. Ésta última se encuentra relacionada con la 

estructura de la norma (cuáles son las condiciones de aplicación y las 

excepciones para dar lugar a una solución normativa), y no con el grado 

de indeterminación de sus condiciones de aplicación. Una norma puede 

ser inderrotable (un condicional estricto; una condición suficiente) y 

padecer igualmente problemas de vaguedad. 

 

d) Como falta de información acerca de los hechos del caso individual. En 

la gran mayoría de situaciones, nuestro conocimiento de los datos 

empíricos a los que han de atribuirse consecuencias jurídicas no es 

completo, por lo que cabe la posibilidad de que nuevos datos acerca del 

caso nos muestren que no nos hallamos ante un supuesto subsumible 

en el antecedente de una determinada norma N, sino ante un caso 

subsumible en el antecedente de la norma N’. Esto es, nuestro 

conocimiento de los hechos puede afectar a nuestros juicios de 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 245

subsunción en casos genéricos, que normalmente están correlacionados 

con soluciones normativas divergentes. Pero de nuevo, esto no afecta a 

la derrotabilidad de las normas jurídicas, pues éstas correlacionan casos 

genéricos con soluciones normativas, y el conocimiento defectuoso de 

los hechos no puede introducir excepciones en las normas. En todo 

caso, lo que aquí resultaría derrotable es nuestro juicio acerca de los 

hechos del caso individual. 

 

 

e) Como el desplazamiento de la solución establecida por la norma jurídica 

aplicable en virtud de una norma moral. En ocasiones puede ocurrir que 

la aplicación de una norma jurídica a un caso individual produzca 

resultados inaceptables desde una perspectiva axiológica determinada, 

por lo que el órgano jurisdiccional la deja de lado para resolver el caso 

de acuerdo con una determinada norma moral que se reputa como 

superior, que “derrotaría” a la norma jurídica. Desde la perspectiva del 

positivismo jurídico, es obvio que aquí no cabe hablar de ‘derrotabilidad 

de la norma jurídica’, ya que lo que ocurre es simplemente que se deja 

de lado la solución que correspondería al caso de acuerdo con el 

derecho, y se resuelve con otros criterios (axiológicos, en este caso). 

Esto es, se trata simplemente de un caso de incumplimiento o 

inaplicación del derecho, y no de que la norma jurídica haya sido 

“derrotada”. 

 

f) Como ‘derrotabilidad procedimental’ (en la denominación de 

Alchourrón334) o ‘derrotabilidad procesal’ (en la denominación de 

Bayón335). Autores como Sartor336 han insistido en la idea de la 

derrotabilidad de las normas jurídicas entendida como que, en el marco 

de un proceso judicial, cualquier pretensión del demandante 

(querellante, etc.) fundada en lo dispuesto por una o varias normas del 

sistema puede verse “derrotada”  si la contraparte demuestra la 

                                                 
334 Vid. ALCHOURRÓN, C. (1981). 
335 Vid. BAYÓN, J.C. (2001). 
336 Por ejemplo, en SARTOR, G. (1995). 
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concurrencia de una excepción también fundamentada en una norma del 

sistema (por ejemplo, en la reclamación por parte del demandante de la 

entrega de un bien por parte del demandado, éste puede “derrotar” la 

pretensión probando la concurrencia de una excepción como por 

ejemplo el transcurso del plazo de prescripción de la acción). Aunque se 

trata de un ámbito complejo y no nos podemos detener en él, creemos 

que esta concepción de la derrotabilidad de las normas jurídicas ha sido 

refutada con sólidos argumentos por J. Rodríguez337 y J.C. Bayón338. En 

síntesis, se sostiene que este planteamiento no toma correctamente en 

cuenta el papel de las reglas secundarias de adjudicación. Las reglas 

primarias son las que determinan el conjunto de requisitos positivos y 

negativos que dan lugar a una determinada solución normativa, pero a 

fin de poder satisfacer ciertas funciones y finalidades propias del 

derecho (como constituir un mecanismo adecuado y mínimamente 

eficiente de resolución de conflictos), las normas secundarias pueden 

establecer mecanismos como las presunciones o las reglas de 

distribución de la carga de la prueba para facilitar las pretensiones (así 

no es necesario que el demandante pruebe la concurrencia de todas las 

condiciones positivas y negativas requeridas por las reglas primarias). 

Para que la decisión del juez esté justificada, es necesario, como señala 

Bayón339, que se hayan satisfecho todas las condiciones requeridas por 

el antecedente de la norma secundaria, por lo que estrictamente 

hablando, no existe ‘derrotabilidad’. 

 

En cambio, el sentido de ‘derrotabilidad’ que sí nos interesa es aquél que 

entiende que las normas jurídicas son derrotables en tanto que no se tome en 

cuenta el contexto en el que se insertan las disposiciones, puesto que puede 

haber (y normalmente habrá) otras dsiposiciones que pueden introducir 

excepciones a la norma expresada por la disposición aisladamente 

considerada. Esto es, si se interpreta una disposición normativa aisladamente, 

se obtendrán una o varias normas que resultarán derrotables en la medida en 

                                                 
337 Vid. RODRÍGUEZ, J.L. (2002), pp. 392 ss. 
338 Vid. BAYÓN, J.C. (2001), pp. 38-43. 
339 En BAYÓN, J.C. (2001), pp. 42-43. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 247

que tales disposiciones se integran con muchas otras más, de las cuales se 

obtienen también normas que pueden establecer excepciones a la norma que 

habíamos estado considerando. Por ejemplo, supongamos que de la 

disposición D1 obtenemos la siguiente norma N1: ‘Si alguien mata a otro, debe 

ser sancionado’. Esto, aisladamente considerado, puede considerarse como un 

condicional estricto que establece que el hecho de matar a otro (p) es una 

condición suficiente del deber de imponer la sanción ‘O(q)’: ‘p  O(q)’. Pero tal 

interpretación no toma en cuenta que existe también la disposición D2 de la que 

se obtiene la norma N2: ‘los menores de edad no deben ser sancionados’ (r   

¬O(q)). A partir de una interpretación aislada, surge una antinomia en los casos 

en que el que mate a otro sea un menor de edad (p  r). Sin embargo, 

prácticamente ningún jurista entendería la situación como una contradicción 

normativa, sino que más bien entendería que la norma N2 establece una 

excepción a N1. Por tanto, N1 ya no se podría entender como un condicional 

estricto, sino más bien como un condicional derrotable: ‘p > O(q)’. 

 

No obstante, hay un modo alternativo de entender las normas jurídicas que 

no exigiría el recurso a los condicionales derrotables. Podría entenderse que en 

realidad la manera adecuada de representar las normas del sistema compuesto 

por N1 y N2 sería el siguiente: 

 

N1: p  ¬r  O(q) 

N2: r  ¬O(q) 

 

Esto es, mediante condicionales estrictos que toman en cuenta todas las 

normas del sistema (para recoger todas las excepciones). Es obvio que los 

sistemas jurídicos reales son considerablemente más complejos que el ejemplo 

aquí utilizado, pero desde una concepción positivista del derecho, que gracias 

a la tesis de las fuentes sociales permitiría identificar todo el material jurídico 

(conjunto de disposiciones normativas), junto con las operaciones de 

interpretación correspondientes, sería lógicamente posible reconstruir todas las 

normas del sistema como condicionales estrictos, estableciendo condiciones 

suficientes de sus soluciones normativas (así, en lugar de decir que ‘matar a 
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otro’ es una condición derrotable para el deber de sancionar, se diría que 

‘matar a otro’, más ‘no ser menor de edad’, más ‘no actuar bajo estado de 

necesidad’, más ‘no actuar bajo legítima defensa’, más ‘no actuar bajo miedo 

insuperable’, y así con el conjunto total de condiciones, es la condición estricta 

del deber de sancionar)340. Cuestión distinta es que desde un punto de vista 

empírico y pragmático resulte extremadamente difícil y fatigoso llevar a cabo tal 

tarea. La conclusión destacable, sin embargo, es que estrictamente hablando, 

siempre bajo una concepción positivista del derecho, no habría normas 

genuinamente derrotables, ya que el problema de la “derrotabilidad” queda 

reducido a un problema epistémico y no conceptual o estructural341. Como 

sostiene J. Rodríguez: “si se acepta la idea positivista de que el derecho en 

cada momento es el resultado de un conjunto de actos de creación normativa, 

como ese conjunto es finito, el número de normas que lo integren también lo 

será, de modo que en la reconstrucción racional de cada norma del sistema, 

como resultado final del proceso de interpretación, se podrá, al menos desde 

un punto de vista teórico, especificar todas y cada una de las condiciones 

suficientes para el surgimiento de las soluciones normativas establecidas. Que 

                                                 
340 Conviene tener en cuenta, como apunta Jorge Rodríguez, que en la reconstrucción racional 
del sistema como un conjunto de normas inderrotables (condición suficiente de la solución 
normativa) no se toma en consideración únicamente el contenido conceptual de las mismas, 
sino también los criterios implícitos o explícitos que establecen preferencias entre ellas (es de 
ese modo como el ‘ser menor de edad’ se entiende como una excepción a la norma que 
sanciona el homicidio y no como una contradicción normativa). Aunque puede ocurrir que esos 
criterios sean insuficientes y no resuelvan algunas antinomias. En tales casos, las normas 
incompatibles resultantes no serán “derrotables”, sino que lo que ocurrirá únicamente es que el 
sistema será inconsistente (contará con normas inderrotables incompatibles). Vid. 
RODRÍGUEZ, J.L. (2002), pp. 353 y ss.   
341 Esta afirmación se vería matizada debido al fenómeno de la llamada ‘indeterminación lógica 
de los sistemas normativos’, que es un problema que puede surgir en situaciones como la 
derogación de normas derivadas (vid. BULYGIN, E. (1991)). En efecto, de la conjunción de 
algunas normas formuladas del sistema es posible obtener otras normas derivadas (como 
consecuencias lógicas) que en caso de ser derogadas plantean la duda de cuál sería el 
conjunto de normas válidas del sistema, ya que la derogación puede llevarse a cabo 
indistintamente mediante la eliminación del sistema de cualquiera de las normas de cuya 
conjunción es obtenida la norma derivada. Por ejemplo, supongamos que contamos con la 
norma (conceptual) formulada N1: ‘Los domingos son días festivos’, y también con la norma 
(prescriptiva) formulada N2: ‘Se prohíbe trabajar en días festivos’. De ambas normas se 
obtiene, por consecuencia lógica, la norma derivada N3: ‘Se prohíbe trabajar los domingos’. 
Ahora bien, supongamos que el legislador promulga más adelante la norma N4: ‘Se permite 
trabajar los domingos’. Es obvio que N4 supone la derogación del sistema de la norma derivada 
N3, pero como N3 se obtenía de N1 y N2, surge la duda de cuáles son las normas del sistema 
(puesto que la derogación de N3 se consigue indistintamente con la eliminación de N1 y con la 
eliminación de N2. Esta indeterminación respecto de las normas que integran el sistema puede 
plantear problemas a la hora de proceder a la reconstrucción racional de las normas como 
condiciones suficientes.  
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en la práctica ello sea muy engorroso, o que ni siquiera resulte necesario 

llevarlo siempre a cabo, no significa que las «excepciones implícitas» 

provengan de fantasmagóricas «normas implicitas» o «consideraciones 

valorativas subyacentes»”342. Por ello, al menos en este sentido de 

‘derrotabilidad’, las normas jurídicas no son derrotables, sino únicamente lo 

serían las proposiciones normativas (nuestro conocimiento del derecho). 

 

 Sin embargo, lo anterior no afectaría a los autores que sostienen que 

existe una distinción lógica o conceptual entre las reglas y los principios 

jurídicos, entendida del siguiente modo: según algunos autores, los principios 

se caracterizarían por ser normas derrotables (prima facie), pero no en el 

sentido antes expuesto, que propiamente respondería a un problema 

epistémico y que estrictamente hablando afectaría a las proposiciones 

normativas y no a las normas (reglas), que serían inderrotables, sino en un 

sentido estrictamente conceptual: los principios son normas conceptual o 

necesariamente derrotables (esto es lo que afirmaría Alexy al sostener que las 

excepciones introducibles sobre la base de principios no son ni tan sólo 

teóricamente enumerables). Puede comprobarse que esta visión encaja 

perfectamente con la concepción particularista del derecho y/o de la moral, ya 

que esta derrotabilidad “estructural” supone que es imposible la determinación 

del conjunto total de circunstancias cuya conjunción constituye la condición 

suficiente del consecuente (ya se entienda como que ‘fp’ es conceptualmente 

imposible, o bien como que equivale a una conjunción de infinitos elementos). 

Esto plantearía el problema siguiente, al que Bayón ha denominado ‘el caballo 

de Troya’343: si se acepta que los principios pueden establecer excepciones a 

las reglas y por definición los principios son derrotables, en consecuencia 

también las reglas serán derrotables, y con ellas todo el derecho. Sin embargo, 

un argumento como éste puede ser contrarrestado de al menos dos maneras: 

 

a) Rechazando una concepción de los principios como normas 

conceptualmente derrotables. Si la tesis de la ‘derrotabilidad estructural’ 

de los principios se toma en serio, ello se hará al precio de tornarlos 

                                                 
342 RODRÍGUEZ, J.L. (1997), p. 166. 
343 BAYÓN, J.C. (1991), pp. 360 ss. 
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totalmente inservibles para la justificación de las decisiones jurídicas. 

Como vimos anteriormente, un condicional derrotable no permite la 

aplicación del modus ponens, porque estrictamente hablando no permite 

deducir la afirmación del consecuente a pesar de la afirmación del 

antecedente. Si los principios son siempre y necesariamente 

derrotables, nunca se podrá justificar deductivamente una decisión 

jurídica a partir de principios, porque es imposible usar el modus ponens 

y justificar internamente la decisión344. Como, por otro lado, la 

justificación interna o lógica de la decisión es una condición necesaria de 

la justificación tout court de la decisión, ninguna decisión basada en 

principios puede estar justificada, por razones de imposibilidad lógica. 

 

b) Aun aceptando la posibilidad de los principios como normas 

conceptualmente derrotables, todavía es posible sostener que un 

principio puede excepcionar a una regla y aún así no tornar a su vez la 

regla en derrotable, como ha demostrado J. Rodríguez: en caso de 

conflicto, éste puede resolverse dando preferencia al principio sin 

transformar a su vez la regla en derrotable345. 

                                                 
344 La consideración de los principios como normas conceptualmente derrotables plantea 
además el problema de la imposibilidad de determinar las situaciones de conflicto. Como en 
todo condicional derrotable puede ocurrir que concurra una circunstancia que lo excepcione, si 
el condicional es necesariamente derrotable, resulta lógicamente imposible determinar cuándo 
entra en conflicto con otra norma, puesto que es lógicamente imposible determinar sus 
condiciones de aplicación. Aunque nos parezca que se produce un conflicto, como queda 
abierta la posibilidad de que concurra alguna excepción, pero como éstas no se pueden 
determinar (por razones conceptuales), los supuestos de colisión estarán necesariamente 
indeterminados. 
345 Vid. RODRÍGUEZ, J.L. (1997), pp. 161-162 y RODRÍGUEZ, J.L. (2002), pp. 380-381. El 
autor utiliza el ejemplo siguiente para ilustrar la idea. Supongamos un sistema normativo con 
las siguientes normas, una de ellas inderrotable (regla) y otra derrotable (principio): 
N1: p  O(q) 
N2: r > P¬(q) 
Cuando concurren conjuntamente las circunstancias ‘p  r’, puede plantearse un conflicto 
(puede plantearse, pero no necesariamente, puesto que N2, al ser derrotable, puede no 
aplicarse cuando además de ‘r’ concurra alguna otra circunstancia que excepcione la norma). 
Si se quiere resolver el hipotético conflicto dando preferencia a la solución establecida por el 
principio, son posibles dos alternativas, de las cuales una de ellas da lugar a una norma 
derrotable y la otra a una norma inderrotable: 
Alternativa 1 (norma inderrotable)  Alternativa 2 (norma derrotable) 
N1: p  ¬r  O(q)    N1: (p  ¬fr)  O(q) 
N2: r > P¬(q)     N2: r > P¬(q) 
En la alternativa 2, la norma N1 resulta derrotable en el sentido de que ‘O(q) sólo se obtiene de 
la conjunción de ‘p’ y’ ¬r’ más una serie de presupuestos implícitos, lo que supone que la 
concurrencia de ‘p’ y ‘¬r’ no garantiza la obtención del consecuente. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 251

 

Pero lo dicho hasta ahora todavía no tiene una aplicabilidad inmediata al 

problema que nos interesa (la colisión entre principios y sus mecanismos de 

resolución). Hasta el momento se ha hablado de la derrotabilidad de las 

normas (entendidas como reglas) y de las colisiones entre reglas y principios, 

pero aún no hemos centrado la atención en los supuestos de conflictos 

constitucionales, que serían colisiones entre principios. Si se rechaza, por 

inadecuada y problemática en el ámbito jurídico (quizá resulte más plausible en 

el ámbito de la moral) una concepción de los principios como normas 

conceptualmente derrotables, parece que no habrá alternativa, tras proceder a 

una reconstrucción racional de las normas del sistema, a la de afirmar que se 

produce un conflicto (en los términos indicados en el capítulo II), puesto que al 

tratarse de disposiciones de la misma jerarquía y coetáneos, no se establecen 

órdenes de preferencia que eliminen los conflictos. Que tras la reconstrucción 

racional del sistema, habiendo revisado todos los antecedentes, subsistan 

algunas inconsistencias, no significa que las normas sean derrotables, sino 

simplemente que el sistema es inconsistente346. Eso es precisamente lo que 

requiere que se proceda a utilizar algún mecanismo para resolver los conflictos, 

como por ejemplo la ponderación. 

 

En la resolución de un conflicto normativo, dejando al margen la posibilidad 

de que una de las normas sea inválida (lo que convertiría al conflcito en 

aparente), sólo existen dos procedimientos generales posibles para su 

resolución, que ya conocemos: a) establecer una relación de precedencia 

incondicionada, dando lugar a una ordenación o jerarquización de las normas 

en conflicto (muchos de los criterios clásicos de resolución de antinomias se 

ajustarían a este esquema); o b) establecer una relación de precedencia 

condicionada, esto es, hacer prevalecer una u otra norma en función de la 

concurrencia de ciertas propiedades o circunstancias distintas a las 

condiciones de aplicación de las normas implicadas (y en esto consiste la 

ponderación). Cualquiera de los dos mecanismos sirve de base para una 

reformulación de las normas mediante la introducción de las excepciones 

                                                 
346 Vid. nota 340. 
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pertinentes (así, por ejemplo, si en el caso de que colisionen el derecho a la 

intimidad y la libertad de información se da preferencia a ésta última cuando la 

información sea de ‘interés público’, ello dará lugar a una reformulación del 

derecho a la intimidad en los términos siguientes: ‘se reconoce el derecho a la 

intimidad, salvo en los casos de comunicación de información de interés 

público’). En lo que sigue intentaremos mostrar que aunque la tesis 

particularista fuera cierta, ello no supondría un obstáculo para la posibilidad de 

construir, bajo los parámetros del universalismo, sistemas de conflicto 

completos y consistentes que resuelvan todos los casos posibles de colisión (y 

no sólo en el ámbito de la ponderación, sino incluso en el de la jerarquización), 

porque se trata de problemas distintos e independientes. 

 

Tomemos cono ejemplo el supuesto de la colisión entre la libertad de 

información y el derecho al honor, y supongamos, aunque sea sólo como 

hipótesis, la adecuación del sistema expuesto en la tabla 8 (que establecía 

como propiedades relevantes las tres siguientes: la veracidad de la 

información, el interés público y el carácter injurioso). Esto es, en los supuestos 

en que se han planteado situaciones de conflicto, los órganos jurisdiccionales, 

y principalmente el Tribunal Constitucional, los han resuelto dando preferencia 

a uno de ellos en función de ciertas propiedades (las antes indicadas), creando 

y consolidando de hecho, a través de la reiteración y de la coherencia de sus 

decisiones, un conjunto de reglas que correlacionan la presencia o ausencia de 

dichas propiedades con una solución determinada. El resultado final ha sido un 

conjunto de reglas que constituye, tal y como se aprecia en la tabla 8, un 

sistema completo y consistente. Es completo porque ofrece una solución a 

todos los casos genéricos de conflicto entre la libertad de información y el 

derecho al honor, y es consistente porque ningún caso está correlacionado con 

soluciones normativas incompatibles. Dicho más claramente, resuelve todos los 

casos de conflicto posibles, reales e hipotéticos (porque todo caso individual 

necesariamente se subsume en uno y sólo uno de los casos del UC), y los 

resuelve de manera que no se plantean nuevas contradicciones o 

inconsistencias.  
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Cuando alguien (por ejemplo, un juez) plantea que en realidad las 

decisiones anteriores no han tenido en cuenta una propiedad relevante 

(llamémosla ‘PR’) y procede a llevar a cabo la técnica del ‘distinguishing’, en 

realidad no está resolviendo un problema de inconsistencia normativa, puesto 

que el caso (presente o no esa propiedad ‘PR’) ya está resuelto por el sistema, 

y de manera no contradictoria. Todo caso individual que presente ‘PR’, 

también, por razones lógicas, presentará o no presentará las otras tres 

propiedades, por lo que resulta subsumible en algún caso genérico del sistema. 

Lo que en realidad está planteando el juez es que el sistema debería, de 

acuerdo con ciertos criterios axiológicos, tener en cuenta la propiedad ‘PR’ 

como una propiedad del UP. Estamos ante el problema al que Alchourrón y 

Bulygin denominaron ‘lagunas axiológicas’347. En cierto sentido, sí que puede 

decirse que los casos que presentan ‘PR’ “no están regulados”, pero no lo 

están en el sentido de que el sistema no toma en cuenta ‘PR’ para realizar 

discriminaciones entre las soluciones normativas, no en el sentido de que el 

caso carezca de solución normativa o de que exista una inconsistencia. Todo 

sistema normativo completo lo sigue siendo cuando se introducen nuevas 

propiedades relevantes, haciendo el que Universo de Casos sea más fino. 

Como muestran Alchourrón y Bulygin, la propiedad de la completitud se hereda 

de los universos de casos menos finos a los más finos348. Incluso en el caso de 

que esta nueva decisión que toma en cuenta ‘PR’, apartándose de lo 

establecido por el sistema normativo consolidado, tuviera éxito dentro de la 

comunidad jurídica y condujera a una reforma del sistema que tomase en 

cuenta esta nueva propiedad, ello no serviría para dar respuesta al problema 

de cómo resolver un conflicto normativo (ni tampoco al de cómo resolver un 

caso no regulado), sino al problema de cómo construir un sistema normativo 

justo o axiológicamente correcto. En conclusión, una tesis como la 

particularista, que pone en duda que pueda llegarse a algo así como la tesis de 

relevancia última, no supone una amenaza u obstáculo para la posibilidad de 

                                                 
347 Existe una ‘laguna axiológica’ cuando, de acuerdo con ciertos parámetros morales o 
valorativos, el sistema debería haber considerado como relevante cierta propiedad que no es 
relevante en el sistema. Aunque se deomine ‘laguna’, no se trata de que el sistema no regule 
algún caso, sino que la carencia se encuentra en el aspecto valorativo o evaluativo que el 
sistema merece para el intérprete/decisor. Vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), 
cap. VII. 
348 Vid. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1971), pp. 149 ss. 
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crear sistemas de conflicto completos y consistentes que resuelvan todos los 

casos de conflicto entre dos principios, sino que supone una amenaza más 

bien para la posibilidad de crear un conjunto de normas que resulte moral o 

axiológicamente justo o correcto. El problema de la consistencia del sistema 

normativo (como ocurre también con el de su completitud) es independiente del 

problema de su justicia intrínseca (al menos si se pretende mantener la tesis 

central del positivismo jurídico de la separación conceptual entre el derecho y la 

moral). También se puede plantear la cuestión en los siguientes términos: la 

derrotabilidad moral o axiológica no supone la derrotabilidad jurídica de las 

normas. 

 

A las mismas conclusiones se puede llegar cuando el mecanismo utilizado 

para resolver los conflictos es una jerarquización (precedencia incondicionada). 

Para mostrarlo, utilizaremos un clásico ejemplo proveniente del género literario 

de la ciencia-ficción: las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Este autor, uno 

de los cultivadores del género más famosos y sin duda el más prolífico349, 

escribió un buen número de novelas y cuentos cortos que tenían como 

temática central un hipotético futuro de la humanidad en la que los seres 

humanos se servían de autómatas humanoides (los robots) para las más 

diversas tareas, y que junto con la serie de la Fundación (entre las cuales 

además el autor estableció una conexión), constituye la porción más conocida 

de la obra del autor en el campo de la ciencia-ficción, con varias decenas de 

novelas. En las novelas de robots, las ‘leyes de la robótica’ creadas por Asimov 

siempre juegan un papel importante, incluso en el desarrollo del argumento 

principal. Las ideas centrales que, según el autor, giraban en torno del ámbito 

de los robots y de sus relaciones con los seres humanos, eran básicamente las 

siguientes: a) los robots no deben suponer un peligro para los seres humanos; 

b) los robots deben estar al servicio de los seres humanos; y c) los robots son 

una inversión costosa y debe procurarse su conservación. Con estas ideas en 

mente, formuló por primera vez las leyes de la robótica en la colección de 

cuentos Yo, Robot350. Estas leyes351 son las tres siguientes: 

                                                 
349 Entre novelas, colecciones de cuentos cortos, ensayos y ediciones de obras de otros 
autores (que él recopilaba y prologaba), este autor publicó más de cuatrocientos libros en total. 
350 ASIMOV, I. (1956). 
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Primera Ley: Un robot no puede dañar a un ser humano, o a través de su 

inacción, permitir que un ser humano sea dañado. 

Segunda Ley: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 

humanos, excepto cuando tales órdenes estén en contra de la Primera Ley. 

Tercera Ley: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando 

esta protección no entre en conflicto con la Primera y la Segunda Leyes. 

 

Pero para entender adecuadamente el mecanismo debemos ir un paso 

hacia atrás. Supongamos que, con el objetivo de satisfacer los fines o valores 

antes expuestos, se formulan las tres leyes siguientes, de manera categórica: 

 

Primera Ley: Un robot no puede dañar a un ser humano, o a través de su 

inacción, permitir que un ser humano sea dañado. 

Segunda Ley: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 

humanos. 

Tercera Ley: Un robot debe proteger su propia existencia. 

 

 Si las leyes de la robótica estuvieran así formuladas, puede 

comprobarse fácilmente cómo surgirían algunos conflictos normativos en forma 

de antinomias contextuales. En una primera interpretación como normas 

categóricas, la primera ley se entendería como ‘Prohibido dañar a un ser 

humano’ (por razones de simplicidad prescindiremos de la omisión del deber de 

protección), la segunda ley como ‘Obligatorio obedecer a un ser humano’, y la 

tercera ley como ‘Prohibido poner en serio peligro la propia existencia’. Pero 

para poder comprobar exactamente cuándo se producirían los conflictos, es 

necesario un análisis más refinado, basado en el esquema expuesto en la 

sección 5 del capítulo II, y que realizamos a continuación. 

 

                                                                                                                                               
351 Debe puntualizarse que a pesar de que estemos hablando de ‘leyes’, estos enunciados no 
serían propiamente normas porque los robots están causalmente determinados por estas 
directivas; esto es, no tienen la capacidad de “incumplirlas” (estableciendo una analogía, los 
robots vivirían en mundos deónticamente perfectos). Pero a los efectos de nuestro ejemplo 
esta puntualización no tiene mayores consecuencias, puesto que funcionaría igualmente si se 
tratara de auténticas prescripciones. 
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El UP del sistema normativo estaría compuesto por los elementos 

siguientes: ‘F’ (provocar un daño a un ser humano), ‘G’ (obedecer las órdenes 

de un ser humano), y ‘H’ (poner en serio peligro la propia existencia). Siendo el 

UP = {F, G, H}, tenemos un UC de 23 = 8 casos genéricos. Como se trata de 

normas categóricas, el UA está compuesto por un único elemento (el predicado 

especial ‘Z’). Las tres normas del ‘sistema de los robots’ (SR) podrían ser 

formalizadas de la manera siguiente: 

 

N1: x (Fx → ¬P(Zx)) 

N2: x (Gx → ¬P¬(Zx)) 

N3: x (Hx → ¬P(Zx)) 

 

Tabla 9. Consecuencias lógicas del sistema SR 

 

UP SR 

UC F G H N1 N2 N3 

1 + + + ¬P(Zx) ¬P¬(Zx) ¬P(Zx) 

2 + + - ¬P(Zx) ¬P¬(Zx)  

3 + - + ¬P(Zx)  ¬P(Zx) 

4 + - - ¬P(Zx)   

5 - + +  ¬P¬(Zx) ¬P(Zx) 

6 - + -  ¬P¬(Zx)  

7 - - +   ¬P(Zx) 

8 - - -    

 

 Puede comprobarse cómo se producirá un conflicto cada vez que una 

acción individual sea simultáneamente una causación de un daño y el 

cumplimiento de una orden, con independencia de que ponga o no en serio 

peligro la existencia del robot (casos 1 y 2), y cuando el cumplimiento de una 

orden suponga poner en serio peligro la existencia del robot, con 

independencia de que se provoque o no un daño a un ser humano (casos 1 y 

5). 

 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 257

 A fin de resolver estos problemas, Asimov opta por establecer una 

jerarquía entre las normas, derivada de una relación de precedencia 

incondicionada transitiva entre ellas: la protección de los seres humanos se 

reputa como más importante que la obediencia, y a su vez, la obediencia es 

más importante que la conservación. Esta ordenación se traduce en la 

introducción de las excepciones correspondientes en la segunda y tercera 

leyes, tal y como figuran en la redacción expuesta en primer lugar. Veamos 

ahora cómo queda el sistema normativo revisado, SR’: 

 

N1’: x (Fx → ¬P(Zx)) 

N2’: x (Gx  ¬Fx → ¬P¬(Zx)) 

N3’: x (Hx  ¬Fx  ¬Gx→ ¬P(Zx)) 

 

Tabla 10. Consecuencias lógicas del sistema SR’ 

 

UP SR’ 

UC F G H N1’ N2’ N3’ 

1 + + + ¬P(Zx)   

2 + + - ¬P(Zx)   

3 + - + ¬P(Zx)   

4 + - - ¬P(Zx)   

5 - + +  ¬P¬(Zx)  

6 - + -  ¬P¬(Zx)  

7 - - +   ¬P(Zx) 

8 - - -    

 

 En el sistema SR’ (el originalmente propuesto por Asimov), no surgen 

inconsistencias (a lo sumo hay una laguna, que podría ser fácilmente integrada 

mediante la permisión general de realizar cualquier comportamiento que no sea 

ni la provocación de un daño a un ser humano, ni un acto de desobediencia ni 

que ponga en serio peligro la existencia del robot). No obstante, la estricta 

aplicación de estas tres leyes da lugar a situaciones curiosas y problemáticas, 

que en muchos casos han servido de línea argumental en los cuentos y 
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novelas de Asimov. Por ejemplo, de acuerdo con estas leyes, un robot debe 

obedecer a cualquier ser humano, sin distinciones de ningún tipo (por ejemplo, 

entre su propietario y quien no lo es). También ocurre que si un ser humano le 

dice a un robot ‘destrúyete’, éste no tiene más remedio que destruirse, por muy 

absurda o injustificada que sea la orden. La norma categórica que ordena 

proteger a los seres humanos de cualquier daño, impediría no ya que el robot 

obedeciera una orden que implique causar un daño, sino incluso que un ser 

humano se provocase a sí mismo de manera voluntaria un daño (como por 

ejemplo, haciéndose un tatuaje), y a pesar de las órdenes del ser humano de 

que el robot no interfiera. Estos y otros problemas hacen aconsejable una 

revisión de las leyes de la robótica, modificándolas e introduciendo nuevas 

propiedades relevantes (el propio autor más adelante introdujo la Ley Cero, 

que, en clave muy utilitarista, establecía el deber de todo robot de proteger a la 

humanidad por encima de cualquier individuo en concreto). Sin embargo, tales 

modificaciones obedecerían a deficiencias de las leyes en sus aspectos 

valorativos o axiológicos, no en sus aspectos formales o sistemáticos. Las 

leyes de la robótica (contando que integramos la laguna del caso 8) resuelven 

todos los casos posibles, y de manera consistente. 

 

 Con todo lo anteriormente dicho, parece que el peligro provocado por la 

“amenaza” particularista no sirve para rebatir la posibilidad de construir 

sistemas de conflicto universalistas que resuelvan todos los casos de conflicto 

entre dos principios constitucionales y que permitan un razonamiento 

estrictamente subsuntivo ante los mismos. Otra cuestión distinta es si es 

posible la construcción de sistemas moral o axiológicamente satisfactorios. La 

verdad de la tesis particularista supondría una respuesta negativa a esta 

cuestión. En cualquier caso, desde un punto de vista metodológico no supone 

objeción alguna. Metodológicamente habando, la concepción universalista de la 

ponderación es posible y la más indicada desde una perspectiva racional de 

resolución de conflictos. 

 

 En la siguiente sección se abordará uno de los aspectos que para 

muchos autores interesados en la ponderación es el más relevante: las teorías 

normativas acerca de cómo se debe ponderar; esto es, qué criterios pueden 
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utilizarse para determinar qué preferencias entre los elementos en conflicto son 

las correctas. 

 

4. ¿CÓMO SE DEBE PONDERAR? 

 

 La ponderación puede concebirse, como hemos visto, como un 

mecanismo para poder dar una respuesta a problemas de colisión o conflicto 

normativo, y en este sentido se asemeja a los clásicos criterios de resolución 

de antinomias, como por ejemplo lex superior. Pero del mismo modo que 

dichos criterios clásicos no resultan sin más de una decisión arbitraria, sino que 

descansan sobre consideraciones generales de justicia (se asume que por lo 

general las normas superiores, posteriores o específicas son más justas que 

las inferiores, anteriores o genéricas), en la ponderación se pretende que las 

preferencias establecidas entre los elementos en conflicto se ajusten también a 

ciertos parámetros de corrección o de justicia (si bien es remarcable que 

mientras los criterios de resolución de antinomias son generales y normalmente 

no se centra la atención en la justicia de la solución a la que dan lugar en cada 

aplicación concreta, en la ponderación se pretende que la decisión sea justa o 

adecuada en cada una de sus aplicaciones). Si sólo se tratase de resolver el 

conflicto, seguramente se adoptaría un criterio tan simple y poco problemático 

como lanzar una moneda al aire. En consecuencia, como parte de la teoría 

general sobre la ponderación, habría que hacer referencia, además de a los 

aspectos conceptuales y metodológicos, a aspectos normativos relacionados 

con la corrección de las decisiones, que permitan ofrecer ciertos criterios para 

conseguir resultados axiológicamente adecuados o al menos aceptables, y 

para poder distinguir entre decisiones correctas y decisiones incorrectas desde 

un punto de vista valorativo. 

 

 A tal fin, conviene antes que nada señalar que la adecuación o 

corrección de las soluciones ofrecidas por el procedimiento ponderativo puede 

evaluarse (al menos desde una concepción universalista) tanto desde un punto 

formal como sustantivo. Desde un punto de vista formal, el objetivo es la 

elaboración de sistemas de conflicto completos y consistentes, esto es, de 

conjuntos de normas que den respuestas unívocas y compatibles a todos los 
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supuestos de colisión entre los elementos en juego. Pero además, desde un 

punto de vista sustantivo o material, se pretende que cada una de las normas 

creadas a raíz de un proceso ponderativo y que establece una precedencia 

entre los elementos en conflicto bajo ciertas circunstancias sea en sí misma 

satisfactoria o correcta desde un punto normativo o axiológico. Para ello, 

deberán ajustarse a los requisitos establecidos por una teoría normativa acerca 

de la ponderación. 

 

 En el presente apartado únicamente haremos referencia a dos de las 

teorías normativas que expresa o implícitamente se han planteado como 

pautas para guiar el procedimiento ponderativo: el principio de proporcionalidad 

y la teoría de Susan Hurley352 basada en la coherencia de las razones a partir 

de los casos paradigmáticos (settled cases). 

 

4.1. El principio de proporcionalidad 

 

 Bajo esta denominación se comprende básicamente una reconstrucción 

y desarrollo teórico de los criterios utilizados por el Tribunal Constitucional 

alemán (que, a grandes rasgos, han sido acogidos por la jurisprudencia 

constitucional española) a la hora de enjuiciar las ponderaciones realizadas por 

el legislador a través de la  aprobación de las leyes (y determinar así su 

constitucionalidad), y a la hora de tomar decisiones en las controversias entre 

particulares. Creemos que la elaboración más completa y teóricamente 

refinada de esta teoría normativa se encuentra en la obra de Alexy353, por lo 

que la tomaremos como base para la exposición de la teoría. 

 

 Puede decirse sin exageración que el principal objetivo de Alexy es 

intentar mostrar que la ponderación es (o, más estrictamente, puede ser) un 

procedimiento racional, por lo que las críticas habituales de que se trata de un 

procedimiento intuitivo (en un sentido despectivo de la expresión) o irracional 

                                                 
352 Desarrollada en HURLEY, S. (1989) Natural reasons y en HURLEY, S. (1990). 
353 Entre otras, en ALEXY, R. (1986), ALEXY, R. (2002) y ALEXY, R. (2003b). También en la 
doctrina española deben destacarse algunos tratamientos del principio de proporcionalidad, 
como por ejemplo el de Javier Barnes (en BARNES, J. (1998), el de José Mª Rodríguez de 
Santiago (en RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M. (2000), y, sobre todo, el de Carlos Bernal (en 
BERNAL PULIDO, C. (2003)). 
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carecerían de fundamento. Para este autor la ponderación puede concebirse 

como un mecanismo perfectamente racional, y no sólo por lo que respecta a 

sus aspectos conceptuales o metodológicos (creación de reglas generales –las 

‘reglas de derecho fundamental adscriptas’-), sino también en lo que respecta a 

la corrección axiológica de sus resultados. En otras palabras, la precedencia 

condicionada entre los principios en conflicto puede fundamentarse 

racionalmente, gracias al principio de proporcionalidad. Una aclaración se hace 

necesaria antes de proseguir, no obstante: para Alexy, el principio de 

proporcionalidad está conceptualmente conectado con el concepto de 

‘principio’ como mandato de optimización y con su noción de ‘ponderación’ 

como establecimiento de una relación de precedencia condicionada. Dejando 

de lado las consideraciones acerca de la corrección o solidez de tales 

concepciones (en especial, de su concepto de ‘principio’), creemos que no 

existe ningún inconveniente para distinguir e “independizar” convenientemente 

el principio de proporcionalidad como teoría normativa de los demás aspectos 

conceptuales y metodológicos de la ponderación: esto es, con independencia 

del concepto de ‘principio’ que se maneje, y de la posición acerca de la 

posibilidad de establecer, en forma de reglas universalizables, las relaciones de 

precedencia condicionada a que da lugar la ponderación, la proporcionalidad 

puede verse como una teoría normativa independiente acerca de cuándo el 

resultado de una ponderación es correcto o está justificado desde la 

perspectiva de su contenido. De hecho, el propio Alexy así lo reconoce 

expresamente y la califica como una regla que prescribe cómo ha de 

ponderarse354. 

 

En una primera aproximación muy general, el principio de 

proporcionalidad se correspondería con lo que Alexy denomina ‘ley de la 

ponderación’: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación 

de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del 

otro”355. Conforme a este criterio, el sacrificio impuesto a un principio (bien, 

derecho, etc.) en aras de la satisfacción de otro sólo estaría justificado en la 

medida en que no sea excesivo, esto es, que sea el mínimo indispensable para 

                                                 
354 Vid. ALEXY, R. (1986), p. 163. 
355 ALEXY, R. (1986), p. 161. 
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no impedir la satisfacción del principio considerado como más importante en las 

circunstancias. 

 

Algunos autores, y también el Tribunal Constitucional, han señalado que 

el principio de proporcionalidad, pese a no tener un reconocimiento explícito en 

el derecho positivo español, encuentra su fundamento jurídico-positivo en la 

cláusula del estado de derecho del art. 1.1 CE356, así como en consideraciones 

materiales de justicia, en la medida en que se prohíbe todo sacrificio de 

derechos innecesario o desproporcionado357. No entraremos a discutir estas 

afirmaciones, a pesar de que no nos parecen exentas de problemas 

(especialmente por lo que hace a la vinculación entre la proporcionalidad y el 

estado de derecho). En lo que sí hay una plena coincidencia, tanto doctrinal 

como jurisprudencial, es en la estructura interna del principio de 

proporcionalidad. A pesar de que el núcleo sería la ‘ley de la ponderación’ 

antes expuesta, todos coinciden (incluyendo al propio Tribunal 

Constitucional358) en señalar que la proporcionalidad se decompone en los tres 

“subprincipios” siguientes: a) el subprincipio de adecuación o idoneidad; b) el 

subprincipio de necesidad; y c) el subprincipio de proporcionalidad en sentido 

estricto. Cada uno de estos subprincipios tiene la consideración de una 

condición necesaria, de tal modo que si la medida no satisface los parámetros 

de alguno de ellos, se considera injustificada. Además, en el análisis de la 

justificación de la decisión, la aplicación de estos subprincipios es sucesiva: se 

comienza analizando si la medida es idónea o adecuada; si lo es, se pasa a 

considerar si es necesaria, y sólo en tal caso se pasará al examen de la 

proporcionalidad en sentido estricto. El fracaso de la medida en cualquiera de 

estas tres etapas supone su irremediable rechazo por quebrantar la exigencia 

de proporcionalidad, haciendo innecesario el pasar a las etapas posteriores. 

Seguidamente expondremos de manera breve los aspectos centrales de cada 

uno de los “subprincipios” señalados. 

 

                                                 
356 En este sentido, J. Barnes en BARNES, J. (1998), p. 19; J.Mª Rodríguez en RODRÍGUEZ 
DE SANTIAGO, J.Mª (2000), p. 106. También en decisiones del Tribunal Constitucional como 
la STC 85/1992 (fdto. 4º) o la STC 111/1993 (fdto. 9º). 
357 Vid. por ejemplo BARNES, J. (1998), pp. 19 y 20, y SSTC 50/1995 (fdto. 7º) y 55/1996 (fdto. 
8º), entre otras. 
358 Por ejemplo, en las SSTC 66/1995 y 55/1996. 
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4.1.1. El subprincipio de adecuación o idoneidad 

 

 De acuerdo con la definición de Bernal, este subprincipio supone que 

“toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para 

contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo”359. Como puede 

apreciarse, se impone una doble exigencia: a) que el fin perseguido con la 

medida que restringe o limita el derecho sea “constitucionalmente legítimo”, y 

b) que la medida sea adecuada o idónea para la obtención o consecución de 

tal fin. Estos dos aspectos deben analizarse en este mismo orden (esto es, en 

primer lugar si el fin es legítimo desde una perspectiva constitucional, y en caso 

de que lo sea, si la medida es idónea). Algunos autores como Prieto Sanchís 

separan estos dos elementos, considerándolos, al menos en su presentación, 

como dos fases o pasos distintos en el examen de la proporcionalidad (con lo 

que éste estaría compuesto por cuatro etapas en lugar de las tres 

señaladas)360, aunque la mayoría de autores los incluye dentro del mismo 

subprincipio. En realidad estas diferencias no tienen mayores consecuencias, 

puesto que es equivalente afirmar que existen cuatro etapas consecutivas o 

sólo tres en la que la primera incluye dos elementos (los que en el esquema de 

cuatro fases se corresponderían con las dos primeras), y el primero de ellos (el 

fin constitucionalmente legítimo) debe analizarse antes que el segundo (la 

idoneidad propiamente dicha). 

 

a) Por lo que respecta al “fin constitucionalmente legítimo”, creemos que 

esta exigencia opera de modo distinto en función de si lo que se está 

examinando es la constitucionalidad de una ponderación realizada por el 

legislador (una precedencia entre dos derechos o bienes en conflicto 

que se manifiesta en una decisión legislativa, esto es, en una norma 

legal), o si se trata de un conflicto susceptible de amparo, entre dos 

particulares o un particular y el poder público. En el primer caso (examen 

de la constitucionalidad de una ley), como apuntan Prieto361 y Bernal362, 

esta exigencia no se interpreta en el sentido positivo de que la medida 

                                                 
359 BERNAL PULIDO, C. (2003), p. 687. 
360 Vid. PRIETO SANCHÍS, L. (2003a), pp. 199 ss., y (2003c), pp. 149 ss. 
361 Vid. PRIETO SANCHÍS, L. (2003a), p. 199. 
362 Vid. BERNAL PULIDO, C. (2003), pp. 690 ss. 
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tenga que perseguir un fin expresa o implícitamente establecido por la 

constitución, sino que se entiende en el sentido negativo de que la 

medida no debe perseguir un fin expresa o implícitamente prohibido o 

excluido por ésta. Con ello, cuando la medida persigue un fin que puede 

catalogarse como una “laguna constitucional”, esta exigencia queda 

satisfecha. Esta interpretación se fundamenta en el respeto a la 

autonomía parlamentaria y al principio democrático, que exige una 

deferencia hacia el legislador (una de cuyas manifestaciones es la 

presunción de constitucionalidad) y que sólo excluye los fines 

abiertamente contrarios a la constitución. En los supuestos de amparo, 

no obstante, no parece que pueda adoptarse una interpretación 

negativa, puesto que resultaría ciertamente extraño plantear que una 

situación de colisión se decidiera por el Tribunal Constitucional 

atendiendo simplemente a un fin o pretensión no prohibidos por la 

constitución. Parece más bien que en estas situaciones, que son las que 

han constituido fundamentalmente nuestro objeto de atención, la 

decisión se basa, conceptualmente, en un fin constitucionalmente 

reconocido expresa o implícitamente, puesto que la decisión consiste en 

dar prioridad a uno de los derechos o bienes constitucionales en 

conflicto (que, por definición, son constitucionalmente legítimos). En las 

situaciones de conflicto más usuales (por ejemplo, entre la libertad de 

expresión y el derecho al honor, o entre la libertad de información y el 

derecho a la intimidad), la determinación de los fines 

constitucionalmente legítimos no es motivo de discusión, porque la 

decisión se fundamenta precisamente en el satisfacción de uno de los 

bienes o derechos en colisión. En todo caso, lo que habría que analizar 

en primer lugar es si realmente las pretensiones de las partes 

encuentran o no su apoyo en derechos fundamentales o en bienes 

constitucionales explícita o implícitamente reconocidos. Pero como es 

fácil ver, éste es un requisito conceptual para que podamos hablar 

realmente de una situación de conflicto constitucional. 

 

b) La ‘idoneidad’ o ‘adecuación’ de la medida hace referencia a la exigencia 

de que la medida adoptada contribuya (sea apta o útil) a la obtención del 
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fin constitucionalmente legítimo, porque se parte de la idea de que una 

lesión o sacrificio de un derecho o bien constitucional sólo se justifica si, 

entre otros requisitos, se hace para la obtención de un fin valioso. Si la 

medida no es idónea o adecuada para la obtención de ese fin, se trata 

de una lesión inútil e injustificada. La exigencia podría hipotéticamente 

establecerse en distintos grados, de tal modo que podría exigirse que la 

medida adoptada fuera la más adecuada para la consecución del fin, o 

que lo fuera en un alto grado (con lo que se admitiría la medida a pesar 

de que existieran otras alternativas más idóneas), o que lo fuera en 

algún grado. El nivel de exigencia de la adecuación parece que también 

funciona de modo distinto en el análisis de la constitucionalidad de una 

ponderación legislativa y en los casos de amparo. En el ámbito del 

examen de la constitucionalidad de las leyes, el criterio que opera tiene 

un carácter negativo: sólo se excluyen aquellas medidas que no son 

idóneas, esto es, que no pueden contribuir de ninguna manera (en 

ningún grado) a la obtención del fin constitucionalmente legítimo. Por 

tanto, la exigencia que impone el requisito de la idoneidad es la de que 

la decisión contribuya en alguna medida a la consecución del fin363. El 

fundamento de este punto de vista es el mismo que el relativo al fin 

constitucionalmente legítimo: el respeto a la autonomía del legislativo y 

al principio democrático. Por lo que respecta al ámbito de las decisiones 

tomadas en amparo, nos parece que, en la medida en que realmente las 

pretensiones de las partes estén fundamentadas en derechos o bienes 

constitucionales (y por ello nos encontremos ante un conflicto 

constitucional genuino), cualquier decisión en favor de uno u otro de los 

elementos en conflicto será una decisión que satisfará la exigencia de 

adecuación, en tanto que supondrá el respeto o satisfacción de un 

derecho fundamental o un bien constitucionalmente protegido. Se vuelve 

a manifestar, por tanto, una vinculación conceptual: si cada una de las 

alternativas en conflicto es un supuesto de ejercicio o satisfacción de un 

derecho o bien constitucionalmente protegido, sea cual sea la decisión 

                                                 
363 Vid. ALEXY, R. (2002), p. 28; PRIETO SANCHÍS, L. (2003a), p. 200; y BERNAL PULIDO, C. 
(2003), pp. 718 ss. 
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final dando preferencia a uno u otro elemento, será una decisión idónea 

o adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo. 

 

4.1.2. El subprincipio de necesidad  

 

 Si la decisión tomada ha satisfecho las exigencias del subprincipio de 

idoneidad (fin constitucionalmente legítimo y adecuación), el siguiente elemento 

a considerar consiste en comprobar si el sacrificio del derecho o bien 

constitucional que tal medida supone es necesario, en el sentido de que no 

exista alguna otra alternativa menos gravosa y con al menos el mismo grado de 

idoneidad para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo. Según afirma 

Alexy364, el requisito de la necesidad puede concebirse como una aplicación al 

ámbito jurídico de la idea del óptimo de Pareto: la exigencia de la necesidad 

descansa en la idea de que la solución justificada es aquella en la que no es 

posible mejorar la posición de uno de los elementos en conflicto sin empeorar 

la posición del otro. 

 

 La no superación de la exigencia de la necesidad ocurre cuando se dan 

las condiciones siguientes: a) la existencia de varias alternativas para alcanzar 

el fin establecido; b) que alguna/s de las alternativas sea menos gravosa; y c) 

que esta/s alternativa/s menos gravosa/s tengan al menos el mismo grado de 

idoneidad que la medida enjuiciada. Si falta alguno de los elementos anteriores, 

esto es, o bien no existen medios alternativos, o ninguno es menos gravoso, o 

ninguno tiene como mínimo el mismo grado de idoneidad, la exigencia 

impuesta por el subprincipio de necesidad queda superada. Pero además, por 

otra parte, deben tenerse en cuenta ciertas matizaciones introducidas por la 

doctrina y la jurisrpudencia que hacen más difícil el que una determinada 

medida sea rechazada por no satisfacer el requisito de la necesidad a pesar de 

que, interpretadas de manera estricta, concurran las tres circunstancias antes 

señaladas. Por un lado, no se considera la existencia de alternativas menos 

gravosas en términos absolutos, sino de acuerdo con un cierto conjunto de 

conocimientos empíricos y asunciones valorativas. De este modo, puede ocurrir 

                                                 
364 En ALEXY, R. (2002), p. 29. En un mismo sentido, BERNAL PULIDO, C. (2003), p. 735. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 267

que, en términos absolutos, existan alternativas menos gravosas, pero que no 

se conozcan, o existan dudas por falta de conocimientos suficientes acerca de 

sus auténticos efectos, o que conlleven considerables dificultades técnicas para 

su consecución. Desde un punto de vista valorativo, tampoco se considera 

adecuada la asunción de una medida menos gravosa (aunque se tenga total 

seguridad sobre este punto) cuando su aplicación conllevaría unos costes 

exorbitantes que pudieran poner en peligro el desempeño de otras funciones 

de los poderes públicos. Además, en lo que se refiere al examen de la 

constitucionalidad de una ponderación legislativa, tampoco se exige a 

legislador que haya llevado a cabo un examen previo y exhaustivo acerca de 

las posibles alternativas, sino que es suficiente con que no exista de modo 

evidente otro medio alternativo más benigno y al menos igual de idóneo. De 

este modo, lo único que proscribe este requisito es que se produzcan 

sacrificios patentemente innecesarios de derechos (STC 55/1986). 

 

 Creemos que es posible reconstruir algunas de decisiones 

jurisprudenciales relativas a la colisión entre la libertad de información y el 

derecho al honor en términos de la no satisfacción de la exigencia de 

necesidad. En concreto, nos referimos a la reiterada afirmación de que la 

constitución no reconoce el “derecho al insulto”, y que la utilización de 

expresiones formalmente injuriosas, aun en el contexto de la comunicación de 

noticias, es un comportamiento constitucionalmente ilegítimo. Es cierto que, 

como se dijo anteriormente (sección 3.1.2), resultaría quizá más adecuado 

incluir la proferencia de este tipo de expresiones en el ámbito de la libertad de 

expresión (art. 20.1 a) CE) y no en el de la libertad de información (art. 20.1 d) 

CE), pero de cara al ejemplo consideraremos como hipótesis que nos 

encontramos en este último ámbito. Cuando con ocasión de la comunicación 

de una noticia se utilizan expresiones formalmente insultantes o injuriosas, es 

evidente que, con independencia de la veracidad de la información o del 

merecimiento que pueda considerarse que tiene la víctima de los insultos, se 

incide negativamente y en un grado importante en el honor del afectado. 

Supongamos que analizamos la justificación de una de las posibles soluciones 

al conflicto: dar prioridad al derecho a la información y considerar como legítimo 

(desde el punto de vista constitucional) el comportamiento del informante. El 
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primer paso sería la consideración de que con la actitud del informante se 

persigue un fin constitucionalmente legítimo (comunicar una información, y por 

ende realizar una conducta subsumible en un derecho fundamental) y que el 

comportamiento es idóneo para ello. Siempre que consideremos que nos 

encontramos dentro del ámbito de la libertad de información, la decisión 

satisfaría estas exigencias. Ahora bien, difícilmente podría decirse que también 

satisface el requisito de la necesidad, porque como sabemos de manera 

evidente, existen otros medios que son al menos tan (y normalmente más) 

idóneos para transmitir la misma información y que no suponen un sacrificio tan 

grande para el derecho al honor. Se pueden comunicar ciertos hechos sin 

utilizar insultos, que prácticamente no aportan contenido descriptivo y afectan 

muy negativamente al honor de la víctima. En consecuencia, la utilización de 

expresiones injuriosas no satisface la segunda exigencia del principio de 

proporcionalidad, y por ello se puede rechazar por injustificada una resolución 

del conflicto que dé prioridad en estas circunstancias (utilización de 

expresiones insultantes o injuriosas) a la libertad de información sobre le 

derecho al honor. 

 

4.1.3. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 

 

 Una vez que se ha considerado que la decisión cumple con las 

exigencias de idoneidad y necesidad, el siguiente paso consiste en analizar su 

proporcionalidad en sentido estricto, esto es, si el grado de satisfacción del 

derecho o bien constitucional que prevalece compensa la lesión o menoscabo 

del otro bien o derecho. Esta tercera fase se ajustaría propiamente a lo que se 

ha denominado como ‘ley de la ponderación’, y descansa en definitiva sobre la 

regla de racionalidad según la cual la decisión es correcta o está justificada si 

los beneficios obtenidos superan los costes que ésta conlleva (no se requiere 

interpretar aquí las expresiones ‘beneficios’ y ‘costes’ en un estricto sentido 

económico, sino en su sentido más amplio y general). 

 

 Alexy ha llevado a cabo un desarrollo y concreción destacables en 

relación con este subprincipio. No obstante, nos limitaremos a exponer algunas 

líneas generales de su teoría, sin entrar en excesivos detalles. En primer lugar, 
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se dice que el examen de la proporcionalidad en sentido estricto se desarrolla 

en tres fases consecutivas365 (si bien la primera y la segunda pueden realizarse 

indistintamente en cualquier orden): a) la determinación del grado de la lesión o 

menoscabo que la decisión provoca en uno de los elementos en conflicto; b) la 

determinación del grado o la importancia de la satisfacción del otro elemento 

del conflicto; y c) la comparación de las magnitudes anteriores en orden a 

comprobar si la importancia de la satisfacción del elemento prevalente justifica 

la lesión o afectación del otro elemento. 

 

 El establecimiento del grado de satisfacción o de lesión de los distintos 

elementos en colisión se realiza, según Alexy, de acuerdo con una escala 

triádica que distingue entre tres niveles: ‘leve’, ‘moderado’ y ‘grave’366 (o, en 

lugar de ‘grave, se puede usar ‘intenso’ o ‘fuerte’ en caso de que hablemos de 

satisfacción y no de lesión). Esta clasificación no la toma el autor como algo 

inamovible, sino que reconoce que pueden utilizarse escalas con un mayor 

número de segmentos, aunque puntualiza que usualmente en la mayoría de 

casos ya es suficiente con tres niveles distintos (y suficientemente complicada 

la valoración de acuerdo con esta escala triádica como para utilizar escalas 

más complejas). La valoración de la lesión de un principio y del grado de 

satisfacción del otro se hace además atendiendo a las circunstancias del caso, 

y no en abstracto (atendiendo a su importancia o jerarquía dentro del sistema 

jurídico, pues en tal caso los elementos en conflicto, al ser de usualmente de la 

misma jerarquía –rango constitucional- tendrían el mismo valor). El elemento 

lesionado o sacrificado es simbolizado por Alexy con la variable «Pi». Los 

distintos grados de afectación, que como hemos visto, pueden ser ‘leve’ (l), 

‘moderado’ (m) y ‘grave’ (g), se simbolizan con la variable «I». Las 

circunstancias del caso se simbolizan como «C». De este modo, la expresión 

correspondiente a la importancia o grado de afectación del principio Pi en las 

circunstancias C  se simboliza como «IPiC». El esquema no es muy distinto por 

lo que hace a la otra magnitud de la comparación, el nivel de satisfacción del 

otro elemento del conflicto (que se simboliza con la variable «Pj»). El grado o 

                                                 
365 Vid. ALEXY, R. (2002), p. 32, y ALEXY, R. (2003b), pp. 436-437. 
366 Vid. ALEXY, R. (2002), pp.  33 ss., y ALEXY, R. (2003b), pp. 437 ss. 
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magnitud de dicha satisfacción se simboliza como «W». La importancia del 

principio «Pj» en las circunstancias C se simboliza como «WPjC». 

 

 De acuerdo con la escala triádica, tanto el valor de IPiC como el de 

WPjC puede ser l, m o g. La precedencia entre Pi y Pj en el caso de conflicto 

enjuiciado se determinará de acuerdo con los valores de cada uno de estos 

elementos. En total, son posibles nueve situaciones distintas, entre las cuales, 

Pi precede a Pj en tres ocasiones, Pj precede a Pi en otras tres, y en otras tres 

más se da una situación de empate367: 

 

a) Situaciones en que Pi precede a Pj: 

(1) IPiC: g / WPjC: l 

(2) IPiC: g / WPjC: m 

(3) IPiC: m / WPjC: l 

 

b) Situaciones en que Pj precede a Pi: 

(4) IPiC: l / WPjC :g 

(5) IPiC: m / WPjC :g 

(6) IPiC: l / WPjC: m 

 

c) Situaciones de empate: 

(7) IPiC: l / WPjC: l 

(8) IPiC: m / WPjC: m 

(9) IPiC: g / WPjC: g 

 

 En los casos de empate, dado que las dos alternativas en conflicto 

tienen el mismo valor (en las circunstancias C), existe discrecionalidad. Si se 

está enjuiciando una ponderación legislativa, ello significa que la constitución 

no prohíbe la decisión tomada por el legislador (ni tampoco la decisión en 

sentido contrario), por lo que le ley no puede ser declarada inconstitucional. Si 

se trata de un conflicto examinado en amparo, la situación es más 

problemática, porque de acuerdo con esta concepción de Alexy existiría 

                                                 
367 Vid. ALEXY, R. (2002), p. 40, y ALEXY, R. (2003b), p. 443. 
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discrecionalidad judicial, en el sentido de que desde un punto de vista 

axiológico es indiferente (las decisiones estarían igual de (in)justificadas) qué 

precedencia se adopte en las circunstancias C entre los elementos en conflicto. 

En otras palabras, la regla creada a raíz de la ponderación sería igual de 

(in)correcta tanto si resuelve el caso genérico en favor de un elemento como si 

lo resuelve en favor del otro.   

 

 Para clarificar y precisar aún más su concepción, Alexy se sirve de lo 

que él denomina ‘fórmula del peso’, y que es una fórmula matemática que 

asigna valores numéricos a cada una de las magnitudes anteriores 

(importancia de la lesión y grado de satisfacción) para obtener un cociente que 

determina de manera precisa la precedencia (o empate, en su caso) de un 

elemento sobre el otro. Ahora bien, Alexy insiste en dejar claro que la 

utilización de esta fórmula y de valores numéricos de las magnitudes 

relacionadas con la satisfacción o lesión de principios no puede llevarse a cabo 

en sentido estricto, sino tan sólo por analogía o de manera metafórica. Esto es 

así porque en opinión del autor no es posible utilizar escalas cardinales, que 

presupondrían la utilización de un único criterio de valoración último al que todo 

puede reducirse (como ocurriría por ejemplo si se sostiene una concepción 

valorativa como la del utilitarismo clásico, para el cual todas las magnitudes 

valorativas son reducibles a un valor determinado dentro de una única escala, 

la de la ‘utilidad’ –ya se entienda ésta en términos de ‘felicidad del mayor 

número’ o en otro sentido-). Alexy rechaza esta concepción reduccionista y la 

posibilidad de una única escala cardinal368. 

 

 La estructura de la ‘fórmula del peso’ es la siguiente369: 

IPiC 

GPi,jC=  

WPjC 

 

                                                 
368 Vid. ALEXY, R. (1986), pp. 156-157, y ALEXY, R. (2002), p. 42. 
369 En realidad, ésta es sólo una primera versión de la fórmula del peso, ya que Alexy introduce 
después una serie de elementos adicionales, relacionados con el peso abstracto de los 
elementos y con el grado de conocimiento epistémico del que se dispone (vid. ALEXY, R. 
(2003b), p. 446). No entraremos aquí en estas sofisticaciones. 
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 G es el peso concreto (en las circunstancias C) de Pi en relación con Pj 

(Pi,j). Un valor de l cuenta como 1 (20), un valor de m cuenta como 2 (21), y un 

valor de g cuenta como 4 (22). En los casos en que el cociente sea superior a 

1, Pi precederá a Pj. Si por el contrario el cociente es menor a 1, Pj precederá a 

Pi. En todos los casos de empate, el cociente es 1 (todos los empates son 

equivalentes). 

 

 Trataremos de ilustrar con un ejemplo la aplicación del subprincipio de 

proporcionalidad en sentido estricto, para comprobar su funcionamiento. 

Concretamente, analizaremos su aplicación en el supuesto de conflicto entre la 

libertad de información y el derecho al honor en las circunstancias en que la 

información sea veraz, no injuriosa y de relevancia pública, cuando se da 

prioridad a la libertad de información. Previamente se ha de haber establecido 

que esta decisión que favorece a la libertad de información satisface las 

exigencias de perseguir un fin constitucionalmente legítimo, que es idónea para 

la consecución de tal fin, y que es necesaria (no existen métodos alternativos 

menos gravosos). No entraremos a discutir estos aspectos y consideraremos 

que son satisfechos, para poder centrarnos en la proporcionalidad en sentido 

estricto. En primer lugar, hay que asignar una magnitud al grado de lesión o 

menoscabo del derecho al honor del afectado en las circunstancias apuntadas. 

Esto puede resultar problemático, puesto que aun dentro de las circunstancias 

genéricas referidas, el grado de afectación puede variar en cada caso 

individual. De cualquier modo, como se afirma que no se utilizan expresiones 

insultantes o injuriosas, usualmente no se excedería de una calificación de m 

(grado medio). En cambio, el grado de satisfacción de la libertad de información 

cuando se informa acerca de asuntos de relevancia pública (por ejemplo, 

acerca de las supuestas ilegalidades cometidas por un alto cargo de un 

ministerio en el ejercicio de sus funciones), se puede calificar como g (el 

Tribunal Constitucional ha insistido repetidamente en la importancia que tiene 

la libertad de información para la formación de una opinión pública libre, pilar 

básico en una sociedad democrática, y esta importancia se manifiesta en 

mayor medida cuando la información es veraz y de relevancia pública). En 

consecuencia, siendo Pi el derecho al honor (elemento afectado 

negativamente) y Pj la libertad de información, IPiC tiene un valor de m (‘2’ en 
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la fórmula del peso) y WPjC un valor de g (‘4’ en la fórmula del peso). En 

consecuencia, Pj prevalece sobre Pi en las circunstancias de información 

veraz, no injuriosa y de relevancia pública (o, en otras palabras, la regla 

resultante de la ponderación está justificada). 

 

 A pesar que la formalización de Alexy puede aportar racionalidad a la 

ponderación (desde la perspectiva del análisis de su corrección axiológica), 

cuenta también con algunos problemas e insuficiencias. Más concretamente, 

creemos que puede decirse que por una parte resulta excesiva, mientras que 

por otra resulta insuficiente. 

 

a) Por una parte, parecería que la formalización es excesiva, sobre todo en lo 

que respecta a la fórmula del peso, teniendo en cuenta que, como el propio 

autor reconoce, el “peso” de los elementos en conflicto (los grados de 

importancia de satisfacción y afectación de los mismos) no es cuantificable en 

una escala métrica, requisito imprescindible para poder usar esas magnitudes 

en una fórmula matemática. Es cierto que la fórmula del peso es más bien un 

recurso explicativo y que sólo se puede usar por analogía o metafóricamente, 

pero puede parecer un poco fuera de lugar porque da la imagen de un rigor y 

precisión a las que no puede (conceptualmente, desde las propias asunciones 

de Alexy) llegarse. De hecho, resulta ilustrativo ver cómo la única manera de 

utilizar la fórmula del peso consiste en asignar estipulativamente ciertos valores 

numéricos (1, 2 y 4; o cualesquiera otros). De cualquier modo, además, no 

aporta estrictamente nada nuevo a la conceptualización del principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, que no exige en ningún momento 

cuantificaciones susceptibles de ser usadas matemáticamente. En definitiva, 

pues, se trata de un recurso innecesario y estrictamente no utilizable, que a lo 

sumo sólo tiene virtudes ejemplificativas. 

 

b) Pero los mayores problemas no se encuentran en los aspectos en que la 

teoría puede resultar excesiva, sino más bien en los aspectos en que resulta 

insuficiente. En este sentido, el gran problema del que en nuestra opinión 

adolece la teoría es que, más allá de las consideraciones generales acerca de 

la argumentación jurídica, no aporta criterios relativos a la determinación (o 
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determinación correcta) de los grados de importancia de satisfacción y 

afectación de los principios (esto es, carece de criterios para establecer cuándo 

debe aplicarse una magnitud ‘l’, ‘m’ o ‘g’), que es precisamente lo que desde 

nuestro punto de vista tiene la mayor importancia a la hora de analizar la 

justificación del resultado de la ponderación. Creemos que esto se puede 

apreciar claramente en el ejemplo antes expuesto del conflicto entre la libertad 

de información y el derecho al honor. Se trata de una carencia importante 

porque, en realidad, difícilmente podría estarse en desacuerdo con la 

reconstrucción alexiana de la proporcionalidad, que en cierto sentido no es más 

que una aplicación específica de un principio general de la racionalidad: lo 

racional es escoger la alternativa que aporta los mayores beneficios con los 

menores costes (o incluso, de manera más simplificada: se debe escoger la 

mejor opción). Probablemente nadie estará en desacuerdo con la regla, pero el 

problema y los desacuerdos se encuentran precisamente en determinar cuál es 

la mejor opción (y ello depende de la calificación como ‘l’, ‘m’ o ‘g’). Lo único 

que a este respecto aporta Alexy es que se pueden utilizar cualesquiera de los 

argumentos admisibles en sede de argumentación jurídica para fundamentar 

este tipo de afirmaciones sobre el grado o la importancia de afectación o 

satisfacción de principios370, y su fuerza dependerá a su vez de la solidez de 

los argumentos utilizados. Aunque es cierto que, desde el punto de vista 

sociológico, probablemente existan casos claros en los que exista 

prácticamente unanimidad acerca de la decisión correcta, ello no sirve para 

poder hacer frente a la objeción del escéptico que afirme que la atribución de 

una cierta magnitud y no otra al grado de satisfacción o afectación de los 

elementos en conflicto es la simple expresión de preferencias personales 

discrecionales e injustificadas, y que no cabe hablar de valoraciones correctas 

e incorrectas, por lo que si un intérprete califica una magnitud como ‘l’ y otro 

como ‘m’, en realidad no puede decirse que uno de ellos (o ambos) hayan 

emitido un juicio incorrecto o injustificado. Aunque Alexy cree firmemente que sí 

que se puede discriminar entre juicios correctos e incorrectos, no ofrece 

criterios más allá de los que se contienen en su concepción de la 

argumentación jurídica371, y que permitirían diferenciar entre argumentos 

                                                 
370 Vid. ALEXY, R. (1986), p. 164. 
371 Desarrollada fundamentalmente en ALEXY, R. (1978). 
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admisibles y no admisibles en la argumentación jurídica. Si bien es cierto que 

no es razonable ni mucho menos exigible esperar que el autor dé una solución 

al problema metaético de fondo (qué juicios de valor son correctos, verdaderos 

o justificados, si es que puede haberlos), hubiera sido deseable que al menos 

ofreciera ciertos criterios normativos que abordaran esta cuestión. 

 

Carlos Bernal da algunos pasos en el sentido de ofrecer algunos criterios 

para fundamentar la adopción de los juicios acerca de la intensidad de la 

afectación o de satisfacción de los elementos en conflicto, y sostiene que hay 

que atender a aspectos como la eficacia, la rapidez, la probabilidad, el alcance 

y la duración372 que la decisión supone en la lesión o satisfacción de los 

principios. Sin embargo, con ello no se acaba se resolver la cuestión, ya que la 

atribución de un grado determinado (ya sea ‘l’, ‘m’ o ‘g’) es un juicio de valor, 

puesto que se refiere a la importancia de la afectación o satisfacción, y los 

criterios enumerados son estrictamente empíricos o cuantitativos. Es cierto que 

estos aspectos empíricos inciden en los juicios de valor (puesto que 

usualmente se dirá que una medida que suponga una afectación o lesión más 

eficaz, rápida, probable y duradera será más grave que otra que no cumpla 

estas condiciones), pero por sí solos no son suficientes y requieren de otros 

criterios estrictamente valorativos. Así, por ejemplo, si se considera que uno de 

los bienes o derechos afectados tiene un valor (en sí mismo o bajo ciertas 

circunstancias) muy superior al del otro, una afectación del elemento más 

importante que sea relativamente poco eficaz, rápida, duradera, etc. se podrá 

reputar como de mayor importancia que una afectación mucho más eficaz, 

rápida y duradera del elemento considerado como de menor importancia. 

 

Por otra parte, creemos que esta falta de tratamiento de los criterios 

normativos acerca de las atribuciones de estas magnitudes está estrechamente 

relacionada con otra cuestión, de gran importancia y a la que Alexy no dedica 

demasiada atención: la determinación de las circunstancias o propiedades 

relevantes (las ‘circunstancias C’). El autor siempre insiste en que la 

ponderación es un mecanismo que no establece relaciones de precedencia 

                                                 
372 Vid. BERNAL PULIDO, C. (2003), pp. 763 ss. 
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absolutas entre los principios en juego, sino que tales precedencias se 

establecen de forma condicionada, atendiendo a las circunstancias del caso. 

Por esa razón en unas circunstancias distintas, la precedencia puede ser la 

inversa. No obstante, siempre suele hacer referencia a las circunstancias del 

caso bajo la denominación ‘circunstancias C’, sin entrar en mayores detalles o 

especificaciones. Con ello da la impresión de que la determinación de cuáles 

son estas condiciones resulta algo obvio o poco problemático. Sin embargo, las 

circunstancias C a que continuamente se hace referencia no son todas las 

circunstancias del caso (individual), sino tan sólo las circunstancias relevantes 

(definitorias del caso genérico, que ha de ser tal para dar lugar a una regla). Y 

la selección de las circunstancias o propiedades relevantes de entre todas las 

circunstancias del caso obedece a criterios valorativos o normativos. 

Intentaremos ilustrarlo con el siguiente ejemplo: tenemos dos situaciones 

(casos individuales) de conflicto entre la libertad de información y el derecho al 

honor. En el primero de ellos, un informador comunica una noticia de tal modo 

que afecta negativamente al honor de una persona, pero esa persona es un 

simple particular sin proyección pública y la noticia difícilmente puede suscitar 

el interés de los demás, por afectar a una cuestión privada del afectado (por 

poner un ejemplo, la noticia podría consistir en decir que el individuo X por lo 

general no se cambia los calzoncillos en una semana). En el segundo caso, se 

informa de las supuestas graves irregularidades cometidas en la gestión de 

fondos públicos por parte de un ministro. Probablemente, ambos casos 

individuales compartan un buen número de circunstancias o propiedades en 

común (así como otro buen número de propiedades serán distintas). Pero de 

entre todas ellas, resulta que sólo o principalmente una (la relevancia pública 

de la noticia) es determinante para la atribución de una u otra magnitud en el 

grado de satisfacción de la libertad de información. Muy probablemente, en el 

primer caso se diría que el grado de importancia en la satisfacción de la libertad 

de información es sólo ‘l’, mientras que en el segundo sería ‘g’. Pero es 

necesario contar con criterios normativos o valorativos para seleccionar cuáles 

son estas ‘circunstancias C’ que tanta incidencia tienen en la determinación del 

‘peso’ de los elementos en conflicto. Y lamentablemente, Alexy pasa por alto 

esta cuestión. Por ello creemos que puede decirse que su teoría presenta 

insuficiencias, que deberían ser suplidas de alguna manera para contar con 
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una teoría normativa satisfactoria. Quizá ello sea posible con la teoría 

propuesta por Susan Hurley, que exponemos a continuación. 

 

4.2. La teoría coherentista de Susan Hurley 

 

 Esta autora desarrolla, en su obra Natural Reasons373, una compleja, 

elaborada y comprehensiva teoría acerca del razonamiento práctico en general, 

que abarca también, como uno de sus aspectos, al razonamiento jurídico. Poco 

tiempo después de dicha obra, la autora publica un artículo que, partiendo de 

los presupuestos de Natural Reasons, enfoca su interés en aspectos 

estrictamente jurídicos374. La teoría de Hurley es de marcada y explícita 

orientación coherentista. El ‘coherentismo’, en términos generales, es una 

concepción teórica que postula la posibilidad de elaborar una teoría, a partir de 

la deliberación, que presenta de la mejor manera posible como coherentes las 

relaciones entre las razones para la acción que entran en conflicto en relación 

con el caso que tiene que ser decidido375.  Para perfilar estas relaciones y 

conexiones entre las razones en conflicto, un aspecto fundamental consiste en 

examinar cómo esas mismas razones se comportan en otros casos, reales o 

hipotéticos, acerca de cuya resolución existe un amplio consenso (los ‘casos 

paradigmáticos’ o ‘settled cases’). Dada la extensión y complejidad de la teoría 

elaborada por Hurley, no podemos más que dar algunas pinceladas para tratar 

de ofrecer así, usando una analogía pictórica, una imagen “impresionista” de 

dicha teoría y de su funcionamiento mediante algunos ejemplos. 

 

 Antes de proseguir, quizá sea conveniente resaltar un par de puntos: a) 

la teoría de Hurley no es la única manifestación del ‘coherentismo’ en el ámbito 

jurídico, puesto que también puede calificarse como coherentistas 

concepciones del razonamiento jurídico como la de Dworkin376. b) Este tipo de 

teorías suelen pertenecer a la órbita de lo que se ha dado en llamar como 

‘postpositivismo’, que, entre otros aspectos, centra su interés principalmente en 

la práctica jurídica y en el razonamiento jurídico más que en el sistema jurídico 

                                                 
373 HURLEY, S.L. (1989). 
374 Nos referimos a HURLEY, S.L. (1990). 
375 Vid. HURLEY, S.L. (1990), p. 221. 
376 Por ejemplo en DWORKIN, R. (1986). 
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(i.e., las normas jurídicas y sus relaciones). Sobre este último aspecto, además, 

suelen defender tesis incompatibles con el positivismo jurídico (el caso de 

Dworkin, quien rechaza la regla de reconocimiento de Hart como criterio 

identificador de normas jurídicas y sostiene que también forman parte del 

derecho otros elementos no positivos, es sobradamente conocido). Conviene 

tener esto presente porque para Hurley tienen la consideración de ‘razones 

para la acción en el razonamiento jurídico’, indistintamente, tanto elementos 

como las normas jurídicas (preceptos legales y constitucionales, precedentes 

judiciales, etc.), esto es, elementos identificables a través de criterios 

positivistas como por ejemplo la regla de reconocimiento, como también otros 

elementos como las doctrinas de los juristas, los principios (entendidos à la 

Dworkin), las políticas (policies), las prácticas de las instituciones, etc., que no 

constituyen ‘derecho’ (o fuente de derecho, para ser más precisos) de acuerdo 

con los parámetros del positivismo jurídico. De cualquier modo, dado que 

nuestro propósito es contar con una teoría normativa que pueda resultar 

satisfactoria para guiar y evaluar el proceso ponderativo y sus resultados en 

ciertos casos de conflicto, no se requiere para ello adoptar la teoría de Hurley 

como una teoría del derecho, y ni siquiera como una teoría general del 

razonamiento jurídico, sino que podemos limitarnos a considerarla como un 

procedimiento y un conjunto de criterios para tratar de hallar una respuesta 

satisfactoria en los casos de conflicto constitucional. 

 

 De acuerdo con la perspectiva coherentista de Hurley, a través de la 

deliberación se intenta hallar la teoría que dé mejor cuenta de las relaciones 

entre las razones que sustentan a las alternativas en conflicto. La respuesta 

correcta o justificada del conflicto será aquella favorecida por dicha teoría. El 

principal problema consiste por tanto en la elaboración o descubrimiento de esa 

mejor teoría, para lo cual el aspecto fundamental es la deliberación. Como 

afirma la autora377, la deliberación supone un proceso de construcción de 

hipótesis acerca del contenido de la ‘función de coherencia’ (coherence 

function), que permite pasar de las ordenaciones entre alternativas 

                                                 
377 En HURLEY, S.L. (1990), p. 223. 
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establecidas por cada una de las razones en conflicto378 a una ordenación 

definitiva (all-things-considered ranking). En este proceso deliberativo, a fin de 

determinar cuál es la importancia relativa dentro del caso a decidir de cada una 

de las razones conflictivas, ocupa un destacado lugar el análisis de casos 

paradigmáticos reales e hipotéticos en donde operan esas mismas razones. 

Como apunta Hurley, que un caso tenga la calificación de ‘paradigmático’ 

depende de que exista un amplio consenso acerca de su resolución, y no de su 

corrección en términos objetivos, si es que se asume que pueda existir tal cosa. 

Ello implica que una decisión podría ser incorrecta (bajo ciertas asunciones 

metaéticas, al menos) a pesar de ser un caso paradigmático y existir un amplio 

acuerdo acerca de la solución. De cualquier modo, no entraremos en este tipo 

de cuestiones. 

 

 El proceso deliberativo es diseñado por Hurley en forma de cinco etapas 

consecutivas379: 

 

a) La primera etapa consiste en la especificación del problema: se 

identifican las alternativas que se plantean en el caso y se determinan 

las distintas razones relevantes que se aplican a cada una de ellas y 

cómo ordenan las alternativas en conflicto. 

 

b) La segunda etapa consiste en un examen más detenido de las razones 

en juego, intentando determinar más concretamente el propósito 

(cometido, fundamento) de cada razón, con el fin de ayudarnos a 

determinar mejor la importancia que tiene cada una de las razones en el 

caso a decidir. Así planteado, puede resultar un poco problemático 

distinguir entre las dos primeras etapas, por lo que intentaremos exponer 

nuestra interpretación de la posición de Hurley a fin de diferenciar más 

claramente entre ambas. En nuestra opinión, las ‘razones’ a las que se 

alude en la primera etapa serían las normas jurídicas que resultan 

aplicables al caso y que fundamentan las distintas soluciones 

                                                 
378 Estrictamente hablando, lo que está en conflicto no son las razones, sino las ordenaciones 
entre alternativas a que dan lugar las distintas razones, que operan también como criterios de 
ordenación entre alternativas. 
379 Vid. HURLEY, S.L. (1989), p. 211 ss; y HURLEY, S.L. (1990), pp. 223 ss. 
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incompatibles (por ejemplo, la libertad de información –art. 20.1 d) CE- y 

el derecho al honor –art. 18.1 CE-). En cambio, en la segunda etapa ya 

no estaríamos estrictamente frente a normas jurídicas, sino más bien 

ante lo que usualmente se ha dado en llamar como ‘razones 

subyacentes’ de las mismas. Tales ‘razones subyacentes’ no son 

normas jurídicas y en consecuencia no forman parte del sistema jurídico 

de acuerdo con una concepción positivista del derecho, sino que serían 

más bien aquellas consideraciones, propósitos, finalidades, principios 

morales, etc., que se considera que sirven de fundamento de la norma o 

normas consideradas. Esto es, se parte de una concepción de la 

autoridad normativa como entidad racional para afirmar que ninguna 

norma (y fundamentalmente si es prescriptiva) se dicta de manera 

gratuita, sino que tiene algún fundamento (justificado) u obedece a 

alguna finalidad o propósito establecido. De este modo, en la decisión 

acerca de qué alternativa decantarse en caso de conflicto cobra gran 

importancia la determinación de cuáles son estas ‘razones subyacentes’ 

y en qué medida cada una de las alternativas satisface dichas razones. 

Por otra parte, el discurso de las razones subyacentes suele ser de tipo 

objetivista (se habla de las razones subyacentes, como si la actividad del 

intérprete fuera el descubrimiento de los fundamentos objetivos de la 

norma, cuando esta asunción es muy problemática380), y en ocasiones 

abiertamente antipositivista (cuando se considera que también estas 

‘razones subyacentes’ forman parte del sistema jurídico). Desde nuestro 

punto de vista, el discurso de las razones subyacentes es valioso 

únicamente en la medida y según la amplitud del acuerdo que exista 

entre los juristas, ya que salvo en contadas ocasiones (por ejemplo, 

cuando existen referencias expresas en la exposición de motivos de una 

ley), la determinación de las ‘razones subyacentes’ es el resultado de un 

                                                 
380 Piénsese en el famoso ejemplo de Hart acerca de la prohibición de entrada de vehículos en 
el parque. ¿Cuáles son las ‘razones subyacentes’ de tal prohibición? Tal vez sería el interés 
por salvaguardar la tranquilidad de los visitantes, o quizá la seguridad, o el silencio, o evitar la 
contaminación. Posiblemente una combinación de varios de estos elementos, o posiblemente, 
si la autoridad que dictó la norma era un órgano colegiado, distintos miembros mantenían 
distintos puntos de vista. Es posible que ni siquiera se plantearan la cuestión. Es por ello que 
resulta muy difícil hablar de ‘las razones subyacentes’ en términos objetivos, porque, a 
diferencia de las disposiciones normativas promulgadas por la autoridad, carecemos de 
elementos objetivos para fundamentar nuestras interpretaciones. 
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acto de voluntad del intérprete, quien imputa (en lugar de descubrir) 

tales ‘razones’. 

 

c) En la tercera etapa se analizan otras situaciones, reales (asuntos ya 

decididos) o hipotéticas (experimentos mentales) en las que resulten 

aplicables las mismas razones que las del caso a decidir, y que tengan 

la consideración de ‘casos paradigmáticos’, esto es, de situaciones cuya 

solución resulte clara o evidente y sobre la cual exista un amplio 

consenso. También tienen la consideración de ‘paradigmáticos’ aquellos 

casos cuya respuesta haya establecido una jurisprudencia consolidada o 

de seguimiento obligatorio por los demás órganos (como ocurre en 

nuestro sistema con las decisiones del Tribunal Constitucional). 

 

 

d) La cuarta etapa constituiría el núcleo del proceso deliberativo. En ella se 

elaboran hipótesis teóricas acerca de los fundamentos de las soluciones 

de los casos paradigmáticos seleccionados en la etapa anterior. Tales 

hipótesis intentan determinar qué circunstancias o dimensiones 

específicas de tales casos (en forma de propiedades no valorativas) son 

las que contribuyen a incrementar o disminuir el “peso” o importancia de 

cada una de las razones en conflicto en relación con las demás381. Cada 

una de las distintas hipótesis identifica ciertas circunstancias o 

propiedades y les atribuye relevancia para determinar un cierto 

resultado. Se trata básicamente de contrastar cada una de las hipótesis 

con distintos casos paradigmáticos (cuanto mayor sea el número, mejor, 

en principio), tanto reales como hipotéticos, para comprobar si ofrecen 

una resolución satisfactoria del caso. Si la hipótesis manejada es 

insatisfactoria (esto es, no da adecuada cuenta de los casos 

paradigmáticos), es abandonada. El objetivo es hallar la mejor teoría 

posible, esto es, aquella hipótesis que mejor reconstruya y sea más 

compatible con nuestras intuiciones plasmadas en la resolución de los 

distintos casos paradigmáticos (se trata, en definitiva, de una 

                                                 
381 HURLEY, S.L. (1989), pp. 212-213; HURLEY, S.L. (1990), p. 224. 
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manifestación más del concepto de ‘equilibrio reflexivo’ rawlsiano382). El 

comportamiento de las distintas razones en tales casos paradigmáticos 

ayuda al intérprete/decisor a considerar en qué medida ofrecen un 

fundamento para cada una de las decisiones posibles en las 

circunstancias del caso a decidir, y determinar así qué alternativa tiene 

“mayor peso” en tales circunstancias, en la medida en que el caso 

presente o no determinadas propiedades. 

 

e) Por último, en la quinta etapa, se determinan las consecuencias que la 

mejor de las hipótesis obtenida en la etapa anterior conlleva para el caso 

en cuestión que debe ser resuelto (en otras palabras, cuál de las 

alternativas en conflicto tiene prevalencia en el caso a decidir, de 

acuerdo con la mejor teoría). 

 

Las distintas etapas del proceso deliberativo pueden representarse 

gráficamente mediante la utilización de una ‘matriz deliberativa’ (deliberative 

matrix) que se va completando a medida que se avanza en el proceso 

deliberativo383. En un primer momento (primera etapa) únicamente se dispone 

de la descripción del problema, esto es, de las distintas alternativas posibles de 

resolución del caso y de las razones (jurídico-normativas) que sustentan cada 

una de ellas: 

 

Tabla 11. Matriz deliberativa (primera fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Razón X Razón Y Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

 

                                                 
382 Este concepto fue introducido por este autor en RAWLS, J. (1971), cap. I. 
383 La estructura y funcionamiento de la matriz deliberativa se expone en HURLEY, S.L. (1989), 
pp. 211-217. 
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(Nota: en el ejemplo de matriz aquí expuesto únicamente aparecen dos 

razones, aunque no existe límite teórico alguno acerca del número de razones 

posibles a tener en cuenta en un caso dado. Por otro lado, las ordenaciones de 

alternativas aquí expuestas, así como el resto de contenidos con los que se 

completan las subsiguientes tablas, son totalmente aleatorias y válidas 

únicamente a título de ejemplo). 

 

 En la segunda fase del proceso deliberativo, se determinan aquellas 

consideraciones que subyacen a cada una de las razones en conflicto, a modo 

de ‘razones subyacentes’. Estas razones subyacentes se representan entre 

paréntesis: 

 

Tabla 12. Matriz deliberativa (segunda fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Razón X (...C...) Razón Y (...D...) Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

 

 En la tercera fase del proceso, acudimos a otros casos acerca de cuya 

resolución existe consenso (casos paradigmáticos) para que nos sirvan de 

apoyo a la hora de analizar el comportamiento de cada una de las razones bajo 

ciertas circunstancias: 

 

Tabla 13. Matriz deliberativa (tercera fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Razón X (...C...) Razón Y (...D...) Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

Caso 

paradigmático 1 

Alternativa D 

Alternativa C 

Alternativa C 

Alternativa D 

Alternativa C 

Alternativa D 
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Caso 

paradigmático 2 

Alternativa E 

Alternativa F 

Alternativa F 

Alternativa E 

Alternativa E 

Alternativa F 

Caso 

paradigmático 3 

Alternativa G 

Alternativa H 

Alternativa H 

Alternativa G 

Alternativa H 

Alternativa G 

Caso 

paradigmático 4 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa J 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa I 

 

 En la cuarta fase del proceso, se incluyen las distintas hipótesis acerca 

de las circunstancias bajo las cuales, en los casos paradigmáticos, la 

alternativa favorecida por una razón prevalece sobre la alternativa favorecida 

por la otra, y se lleva a cabo un proceso de depuración tras el cual sólo 

subsiste(n) la(s) hipótesis adecuada(s): 

 

Tabla 14. Matriz deliberativa (cuarta fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Razón X (...C...) Razón Y (...D...) Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

Caso 

paradigmático 1 

Alternativa D 

Alternativa C 

Alternativa C 

Alternativa D 

Alternativa C 

Alternativa D 

Caso 

paradigmático 2 

Alternativa E 

Alternativa F 

Alternativa F 

Alternativa E 

Alternativa E 

Alternativa F 

Caso 

paradigmático 3 

Alternativa G 

Alternativa H 

Alternativa H 

Alternativa G 

Alternativa H 

Alternativa G 

Caso 

paradigmático 4 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa J 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa I 

Hipótesis  Caso 1 Prevalece D bajo 

‘p  q’ 

Prevalece C 

bajo ‘p  q’ 

La razón Y 

prevalece sobre X 

bajo ‘p  q’ 

Hipótesis  Caso 2 Prevalece E bajo 

‘¬p  q’ 

Prevalece F 

bajo ‘¬p  q’ 

La razón X 

prevalece sobre Y 

bajo ‘¬p  q’ 
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Hipótesis Caso 3 Prevalece G 

bajo ‘p  ¬q’ 

Prevalece H 

bajo ‘p  ¬q’ 

La razón Y 

prevalece sobre X 

bajo ‘p  ¬q’ 

Hipótesis Caso 4 Prevalece I bajo 

‘¬p  ¬q’ 

Prevalece J 

bajo ‘¬p  ¬q’ 

La razón Y 

prevalece sobre X 

bajo ¬p  ¬q 

 

 Asumiendo que las hipótesis expuestas son satisfactorias (para lo cual 

se procede de nuevo a su aplicación a ulteriores casos paradigmáticos, reales 

o hipotéticos), se llega a la hipótesis teórica según la cual en caso de conflicto 

entre las razones X e Y, Y prevalece en todos los casos a excepción del 

supuesto en que concurran las circunstancias ‘¬p  q’. Si suponemos, a modo 

de ejemplo, que en el caso en cuestión que debemos decidir concurren las 

circunstancias ‘p  q’, la solución a que da lugar nuestra hipótesis es que tal 

caso deberá ser resuelto de acuerdo con la razón Y, que en dicho caso 

favorece a la alternativa B. En conclusión, pues, una vez llegados a la quinta y 

última fase del proceso deliberativo, la matriz quedará completada del modo 

siguiente: 

 

Tabla 15. Matriz deliberativa (quinta fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Razón X (...C...) Razón Y (...D...) Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa A 

 

 Como puede observarse, el procedimiento tiene un alto grado de 

abstracción y puede resultar difícil comprender cómo puede utilizarse en la 

práctica para resolver controversias concretas. Por esta razón, la autora 

expone algunos ejemplos, tanto pertenecientes al ámbito del discurso jurídico 

como al ámbito del discurso moral, para ilustrar el funcionamiento del modelo y 

así ayudarnos a comprenderlo más adecuadamente. En relación con el ámbito 
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jurídico, Hurley expone de manera extensa y detallada en Natual Reasons384 

un ejemplo de cómo funcionaría este modelo en un supuesto de conflicto entre 

dos instituciones propias del common law: la doctrina de la consideration y la 

doctrina del estoppel. A grandes rasgos, la doctrina de la consideration consiste 

en la exigencia de un elemento de intercambio (o promesa de intercambio) por 

parte del destinatario de una promesa contractual para dar lugar a una relación 

contractual válida y jurídicamente exigible. La idea de fondo es que ha de 

existir algún fundamento para obligarse, porque toda obligación supone una 

limitación de la autonomía y sería excesivo ofrecer cobertura legal y permitir el 

recurso al uso de la fuerza institucionalizada para garantizar el cumplimiento de 

cualquier promesa, incluso de aquellas realizadas de manera gratuita. Por ello, 

las promesas gratuitas darían lugar únicamente a una obligación moral 

(obligación natural), pero no jurídica. En los sistemas de civil law como el 

español, la figura más cercana sería la de la causa de los contratos (arts. 1274 

a 1277 CC), que exige un elemento de intercambio (“la prestación o promesa 

de una cosa o servicio por la otra parte”) para los contratos onerosos, pero no 

así para los gratuitos, cuya causa es “la mera liberalidad del bienhechor”. En el 

análisis más concreto de las “razones subyacentes” de la figura de la 

consideration, se señalan al menos las tres siguientes: a) cuando se recibe una 

promesa gratuita, el receptor de la promesa no sufre daño alguno en caso de 

incumplimiento; b) desde un punto de vista económico, los contratos que 

implican un intercambio promueven la generación de riqueza, mientras que las 

transacciones gratuitas son estériles desde ese punto de vista; y c) la actividad 

económica se vería claramente desincentivada si cualquier promesa contara 

con el respaldo de la coacción pública, sin ninguna otra exigencia. 

 

 La doctrina del estoppel, por otro lado, impide que una parte obtenga los 

beneficios o ventajas obtenidos ilegítimamente a raíz de la situación de 

desventaja en la que el propio comportamiento de esa parte ha colocado a la 

parte contraria. En nuestro sistema, una situación como ésta sería 

probablemente conducida a través de la figura del enriquecimiento injusto, 

basada a su vez en el principio más general de que nadie debe aprovecharse 

                                                 
384 Vid. HURLEY, S.L. (1989), pp. 203-217. 
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de sus propios actos incorrectos. Un ejemplo de una situación en la que podría 

funcionar esta doctrina (basado en un caso real, por cierto), sería el siguiente: 

una empresa constructora inmobiliaria mantiene la política de “actualizar” los 

precios de sus pisos (esto es, de incrementarlos de modo notorio) cada seis 

meses, concretamente el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. Una pareja, 

tras haberlo meditado convenientemente, decide adquirir uno de esos pisos. 

Por parte de los compradores, todo está listo para firmar el contrato a fecha de 

30 de diciembre (fecha en la cual está realizada la reserva y el acuerdo verbal 

de compraventa), pero por parte de la vendedora, les comunican que por 

razones técnicas (redacción del contrato, firma del representante legal, etc.) tal 

firma no se puede realizar hasta el 4 de enero. Llegada esa fecha, la empresa 

vendedora pretende, de acuerdo con su política de actuación, aplicar el precio 

“actualizado” que supone un incremento de 6.000 euros en el total. En este 

supuesto, como se aprecia claramente, ha sido una actividad exclusivamente 

imputable a una de las partes (la vendedora) la que ha colocado a sí misma en 

una situación ventajosa (y correlativamente, ha colocado a la otra parte en una 

posición desaventajada), por lo que puede decirse que pretende beneficiarse 

de su propia actuación incorrecta. La doctrina del estoppel impediría que la 

parte vendedora obtuviera el beneficio ilegítimo. 

 

 El ejemplo propuesto por Hurley para ilustrar un conflicto entre la 

consideration y el estoppel es la situación en que, a raíz de la confianza 

generada por una promesa realizada gratuitamente, el destinatario de la misma 

lleva a cabo una serie de actuaciones que le provocan un daño en el supuesto 

de que tal promesa se incumpla. Por ejemplo: supongamos que una persona 

desea cambiar de coche y promete a un familiar o aun amigo que le entregará 

(de manera totalmente gratuita) su coche actual cuando adquiera el nuevo. El 

destinatario de la promesa, que no tenía coche, basándose en la confianza 

generada por la promesa (y por tanto en la creencia de que el promitente la 

cunplirá), decide alquilar una plaza de parking, con el consiguiente gasto 

económico. Finalmente el promitente no cumple su promesa (ya sea porque no 

cambia de coche, porque lo vende, lo regala otra persona, etc.). En esta 

situación, la promesa es gratuita y de acuerdo con la doctrina de la 

consideration, no genera una obligación exigible legalmente, pero resulta claro 
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que la realización de la promesa ha generado unas expectativas que a su vez 

fundamentan una actuación (alquiler del parking) que constituirá un daño en 

caso de incumplimiento de la promesa, y de acuerdo con la doctrina del 

estoppel, debería haber un resarcimiento385. 

 

 Este ejemplo de conflicto entre la consideration y el estoppel es 

desarrollado con gran detalle por Hurley, y  muestra que su modelo puede ser 

llevado a la práctica. No obstante, no realizaremos una exposición del mismo y 

nos remitimos a la obra original, por varias razones:  a) se trata de un conflicto 

entre instituciones propias del common law que nos resultan un tanto lejanas 

desde nuestra perspectiva del civil law; b) la autora también expone, si bien de 

manera más esquemática, otros casos de conflicto más interesantes desde 

nuestra perspectiva386, pues implican aspectos de relevancia constitucional y 

no estrictamente relativos al derecho civil; c) una exposición en detalle sería 

demasiado extensa y un poco fuera de lugar. Únicamente diremos que el 

conflicto se resuelve en favor de la doctrina del estoppel, por lo que a pesar de 

estar frente a promesas gratuitas, cuando éstas generan una expectativas que 

hacen que se provoque un perjuicio en caso de incumplimiento, el promitente 

ha de indemnizar a la otra parte. 

 

 Como acabamos de indicar, en otro lugar Hurley utiliza otros ejemplos 

de conflictos jurídicos que resultan más interesantes desde nuestra 

perspectiva, porque pueden calificarse como conflictos constitucionales. 

Ciertamente, el desarrollo de los mismos es más esquemático y no alcanza el 

grado de precisión del caso expuesto en Natural Reasons, pero de todos 

modos resulta conveniente detenernos un poco en dos de los ejemplos 

utilizados: 

 

                                                 
385 En realidad, como apunta la propia autora (HURLEY,S.L. (1989), p. 206), en estos casos es 
dudoso que sea aplicable la doctrina del estoppel, porque aunque claramente el 
comportamiento imputable a una de las partes conlleva un perjuicio para la otra, de él no se 
deriva una mejor posición o ventaja para el que incumple. Hurley sostiene que de todas 
maneras se seguiría aplicando la doctrina del estoppel siempre que se muestre que lo que ha 
fundamentado el incumplimiento es precisamente que se sabe que al ser gratuita no cumple 
con la consideration y no es jurídicamente exigible. 
386 En HURLEY, S.L. (1990). 
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a) Uno de esos casos es la sentencia del tribunal supremo norteamericano 

California vs. Carney387. Los hechos que dan lugar a la controversia son, 

esquemáticamente, los siguientes: Carney es un individuo propietario de una 

autocaravana (una caravana provista de motor y por tanto capaz de 

desplazarse por sí misma) aparcada en un aparcamiento público de San Diego. 

La policía sospecha que en su interior Carney ofrece marihunana a cambio de 

actos sexuales, a partir de sus propias observaciones y de interrogatorios a 

personas que habían salido de la caravana. La policía entonces realiza un 

registro de la caravana sin autorización judicial. En el registro, efectivamente, 

se encuentra marihuana en un refrigerador. 

 

 En la primera etapa del proceso deliberativo, se especifica el problema, 

indicando las razones en conflicto y la ordenación de las alternativas a que 

éstas conducen. Estas alternativas son las de realizar o no realizar el registro 

sin autorización judicial. Por una parte, existe una razón constitucional explícita, 

que es la prohibición de registros sin autorización establecida por la cuarta 

enmienda de la constitución norteamericana, y otra razón que podríamos 

calificar como ‘bien constitucionalmente protegido’, que es la lucha policial (o 

estatal, en general) contra el narcotráfico y la drogadicción. De acuerdo con la 

primera de las razones, la alternativa que prevalece sería la de no realizar el 

registro, mientras que conforme a la segunda, la alternativa preferida es la 

realización del registro. Hurley no es demasiado explícita a la hora de 

especificar mejor esas razones en la segunda fase, y sostiene de modo 

genérico que bajo la prohibición de la cuarta enmienda subyacen razones de 

protección de la privacidad (privacy), y bajo la otra consideración, razones de 

eficacia policial. Para saber cómo se interrelacionan ambas razones (o clases 

de razones), se analizan algunos casos paradigmáticos. Viendo casos 

paradigmáticos basados en la jurisprudencia (casos reales), se observa que 

prevalecen las razones de privacidad sobre la eficacia policial cuando el 

registro no autorizado se realiza en un domicilio (home). Simbolizando la 

circunstancia ‘registro en un domicilio’ como ‘p’, se formularía la hipótesis de 

que bajo las circunstancias ‘p’, el registro está prohibido. También en otros 

                                                 
387 California vs. Carney, 105 SCt 2066 (1985). 
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casos paradigmáticos reales se puede observar que las razones de eficacia 

policial prevalecen (y por tanto se permite el registro no autorizado 

judicialmente) cuando dicho registro se efectúa en un vehículo (circunstancias 

‘q’). El problema en el caso a decidir es que parece que la autocaravana de 

Carney es a la vez un domicilio y un vehículo (‘p  q’). Ante esta situación, el 

objetivo, según Hurley, es elaborar una o varias hipótesis que permitan trazar 

una distinción clara, y en términos objetivos (empíricamente observables) entre 

‘domicilio’ y ‘vehículo’, para así poder tomar una decisión. Para ello la autora 

realiza consideraciones tales como que la importancia de las razones de le 

eficacia policial se ve incrementada en el caso de los vehículos por su 

inherente movilidad, y se facilitaría la huída si se exigiera contar con una 

autorización judicial, que requiere tiempo; también tiene importancia la 

consideración de que los vehículos no son habitualmente usados como 

domicilios. Otro aspecto a tener en cuenta sería su ubicación (la situación es 

distinta en caso de estar estacionado en un lugar específico para caravanas, 

con un marcado carácter de permanencia -cosa que favorecería a las 

consideraciones de privacidad-, que en caso de estar temporalmente en una 

plaza de aparcamiento público). Finalmente considera que la mejor hipótesis es 

aquella que fundamenta la distinción en la presencia o ausencia de indicadores 

objetivos de movilidad y de uso para transporte. Estas circunstancias son 

simbolizadas como ‘r’, de tal modo que ante la presencia de ‘r’, el registro sin 

autorización estaría permitido. 

 

 Con independencia del valor explicativo que como ejemplo de aplicación 

del modelo de deliberación tiene el caso expuesto por Hurley, creemos que 

existe otra manera alternativa y más satisfactoria de reconstruir el ejemplo. En 

efecto, a partir de la jurisprudencia norteamericana, parecen existir dos reglas 

claras acerca de la relación de precedencia entre la prohibición de registros 

establecida por la cuarta enmienda y las consideraciones de la eficacia policial 

en la persecución del narcotráfico: cuando se requiere realizar un registro en un 

domicilio (circunstancias ‘p’) se exige autorización judicial, y cuando el registro 

se realiza en un vehículo (circunstancias ‘q’) no se exige autorización judicial. 

Es cierto que puede darse el caso de que ‘p’ y ‘q’ concurran, pero en tal caso 

parece existir también una clara preferencia por la exigencia de autorización 
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judicial; en otras palabras, cuando se trata de un registro domiciliario, siempre 

se requiere autorización, con independencia de que se trate o no de un 

vehículo. Por eso, en el caso ‘p  q’ también se exige autorización, sin 

necesidad de acudir a otros criterios ulteriores. La cuestión problemática de 

caso no parece ser aquí cuál es la regla de precedencia, sino más bien, cómo 

hay que calificar el caso individual (si la autocaravana de Carney es o no un 

‘domicilio’). Planteado en otros términos, de acuerdo con la clasificación de 

MacCormick, no estamos frente a un problema de relevancia, sino de 

calificación debido a la vaguedad. La cuestión normativa es clara: es obvio que 

la autocaravana de Carney es un vehículo (‘q’), pero la decisión depende de si 

se considera o no un domicilio (‘p’). Si se trata de un domicilio (‘p  q’), se 

requerirá autorización, y si no lo es (‘¬p  q’) ésta no será necesaria. La 

propiedad ‘r’ (presencia de elementos objetivos indicadores de movilidad y uso 

para transporte) sería aquí mejor concebida como un criterio interpretativo para 

determinar si estamos o no ante un vehículo que es también un domicilio. 

 

b) Otro de los ejemplos interesantes planteados por Hurley es el caso Craig vs. 

Boren388. En dicho caso se examina la constitucionalidad de una ley que 

establecía la prohibición de vender cerveza con alcohol a hombres menores de 

21 años y a mujeres menores de 18. El punto de controversia es si se vulnera o 

no el principio de igualdad (equal protection of the law) de los hombres entre 18 

y 21 años. Las alternativas posibles son la permisión o el rechazo de la norma 

legal, y las razones que fundamentan una distinta ordenación de las 

alternativas son, por un lado, el principio de igualdad o no discriminación (de 

acuerdo con el cual la medida debería rechazarse) y el bien 

constitucionalmente protegido del interés de los poderes públicos en la 

seguridad en el tráfico (evitar la conducción en estado de embriaguez), que 

favorecería la preservación de la medida. Como fundamento de las razones 

relativas a la protección de la seguridad en el tráfico, se apuntó que existían 

estudios estadísticos que mostraban una tendencia más marcada a conducir 

bajo los efectos del alcohol por parte de los hombres entre las edades de 18 a 

21 años. Sin embargo, y a diferencia del ejemplo anterior, en este caso se hizo 

                                                 
388 En HURLEY, S.L. (1990), pp. 230-231. 
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uso de casos paradigmáticos hipotéticos para rechazar la hipótesis que servía 

de fundamento a la pretensión de la ley, basada en la seguridad del tráfico. Es 

decir, bajo esa misma hipótesis, en otros casos en los que la solución nos 

parece clara, el caso no sería resuelto de la misma manera (i.e., la hipótesis no 

daría adecuada cuenta de nuestras intuiciones). Los casos paradigmáticos 

hipotéticos se basaban en que, del mismo modo que los estudios estadísticos 

muestran una mayor tendencia a la bebida en el caso de los hombres respecto 

de las mujeres, permitirían asimismo establecer otras conclusiones, como que 

también existían diferencias en función de las razas: los judíos, los católicos 

italianos y los jóvenes negros mostraban una menor tendencia a la bebida que 

los blancos y los indios norteamericanos. De acuerdo con la hipótesis 

subyacente, esto permitiría también establecer diferencias de trato en función 

de la raza. Sin embargo, existe un amplio consenso en considerar que una 

distinción basada en la raza no sería constitucionalmente admisible, por lo cual, 

se debía rechazar asimismo la distinción planteada por la ley fundamentada en 

el género, por basarse en los mismos presupuestos (datos estadísticos). 

 

 Seguidamente intentaremos aplicar el modelo coherentista y deliberativo 

de Hurley al clásico ejemplo de la colisión entre la libertad de información y el 

derecho al honor. Debemos tomar una decisión (la más adecuada o justificada 

posible) en un caso en que se informa en un medio de comunicación de unos 

ciertos hechos (la información ha sido contrastada y por tanto se reputa como 

veraz), de forma tal que afectan negativamente al crédito, respetabilidad y 

buena imagen pública de una persona. Tenemos, en consecuencia, un 

‘conflicto de razones’ que ordenan de manera diversa las alternativas. Por una 

parte, la actividad del informante se encuentra amparada por el derecho 

fundamental de libertad de información (art. 20. 1 d) CE), y según el mismo, 

estaría permitida la actividad de publicar esa noticia (alternativa A). Por otra 

parte, esa misma actividad supone un menoscabo del honor del afectado, 

protegido por el derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE), conforme al cual, 

debería impedirse la publicación (alternativa B). En la primera fase del proceso 

deliberativo (la identificación del problema), podríamos representar la situación 

del modo siguiente: 
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Tabla 16. Matriz deliberativa del conflicto información-honor (primera fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Información Honor Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

 

El siguiente paso (segunda fase), consiste en la determinación de las 

‘razones subyacentes’ de cada una de las razones (normas jurídicas) que 

ordenan las alternativas de modo diverso. El Tribunal Constitucional español ha 

reiterado en múltiples ocasiones (citando sólo resoluciones muy recientes, vid. 

por ejemplo la STC 57/2004, de 19 de abril, la STC 2/2001, de 15 de enero, o 

la STC 144/1998, de 30 de junio) que la libertad de información tiene su base o 

justificación en la formación de una opinión pública libre, que a su vez es un 

pilar básico de una sociedad democrática. Para que pueda existir tal opinión 

pública libre es de capital importancia, según el tribunal, que puedan 

expresarse libremente ideas y opiniones (libertad de expresión) e informarse si 

limitaciones ni censuras de los hechos que acontecen (libertad de información). 

Consideraremos, por tanto, aunque sea sólo como hipótesis, que la formación 

de una opinión pública libre es la razón que fundamenta la libertad de 

información. Por lo que respecta al derecho al honor, quizá resultaría más 

discutible la determinación de su principal fundamento. Posiblemente éste 

podría situarse en el autorrespeto, en la medida en que la proyección externa 

incide también en la imagen que cada uno tiene de sí mismo; o posiblemente el 

fundamento se encuentre en la dignidad de la persona, en la medida en que 

una de las dimensiones en las que se plasma el respeto a la persona es 

respetando su imagen y proyección pública. De cualquier modo, no 

pretendemos ni mucho menos zanjar una cuestión como esta y, tan sólo como 

hipótesis, situaremos el fundamento del derecho al honor en la dignidad. La 

matriz deliberativa correspondiente a esta segunda fase sería la siguiente: 

 

Tabla 17. Matriz deliberativa del conflicto información-honor (segunda fase) 
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MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Información 

(opinión pública)

Honor 

(dignidad) 

Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

 

 En la tercera fase del proceso, se seleccionan algunos casos 

paradigmáticos en los que intervienen las razones en juego para comprobar su 

funcionamiento y en qué medida contribuyen a la determinación de la solución 

del conflicto. Aunque existe una extensa jurisprudencia sobre el asunto aquí 

tratado (colisión información-honor), utilizaremos tan sólo algunos casos 

hipotéticos. A) El primero sería el caso en el que se informa acerca de que el 

ministro de obras públicas aprobó la concesión de las obras del tren de alta 

velocidad a una determinada empresa a cambio de una millonaria comisión. En 

este supuesto, a pesar de que la noticia afecta negativamente a la proyección y 

buena imagen pública del ministro, se considera que debe prevalecer la libertad 

de información, porque se trata de hechos de gran relevancia para la opinión 

pública. B) En el segundo caso, se informa acerca de ciertas actividades de 

una persona de relevancia pública (podemos seguir con el ejemplo del ministro) 

que afectan a su buena imagen pública pero que no afectan gravemente a 

ningún asunto público o relacionado con su cargo (por ejemplo, se dice que ese 

ministro nunca devuelve los libros que le prestan, o que nunca paga las 

comidas con sus amigos en los restaurantes, o que es aficionado a las 

películas X). En este supuesto, prevalece (al menos como hipótesis) el derecho 

al honor sobre la libertad de información, porque se afecta negativamente al 

honor de la persona y la información no contribuye prácticamente a la 

formación de la opinión pública. C) En el tercer caso, se informa de la actividad 

de una persona anónima (en principio, pues, sin relevancia pública) que ha 

llevado a cabo un acto que puede poner en serio peligro la seguridad del 

estado (por ejemplo, que ha sustraído importantes documentos secretos del 

centro de inteligencia). En este supuesto se considera que debe prevalecer la 

libertad de información. D) Por último, consideraremos el caso en que un 

funcionario público en el ejercicio de su cargo ha cometido determinadas 

ilegalidades, pero se comunica la noticia de forma tal que se utilizan muchos 
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insultos y descalificativos injuriosos para con el afectado, lesionando de un 

modo extremadamente grave a su imagen y proyección pública. En este 

supuesto, se considera que tiene mayor importancia la protección del honor del 

afectado. Representaremos estos casos paradigmáticos en la matriz 

deliberativa del siguiente modo: 

 

Tabla 18. Matriz deliberativa del conflicto información-honor (tercera fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Información 

(opinión pública)

Honor 

(dignidad) 

Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

Caso 

paradigmático A 

Alternativa C 

Alternativa D 

Alternativa D 

Alternativa C 

Alternativa C 

Alternativa D 

Caso 

paradigmático B 

Alternativa E 

Alternativa F 

Alternativa F 

Alternativa E 

Alternativa F 

Alternativa E 

Caso 

paradigmático C 

Alternativa G 

Alternativa H 

Alternativa H 

Alternativa G 

Alternativa G 

Alternativa H 

Caso 

paradigmático D 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa J 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa I 

 

 En la cuarta fase del proceso, a partir de la observación de los casos 

paradigmáticos, se elaboran hipótesis acerca de cómo ciertas circunstancias o 

condiciones inciden en la importancia de cada una de las razones en conflicto y 

determinan así la solución al mismo. Una hipótesis será más satisfactoria en la 

medida en que dé mejor cuenta del mayor número de casos paradigmáticos. 

Una de las evidentes ventajas que, a nuestro modo de ver, tiene el modelo 

desarrollado por Hurley respecto a un modelo del principio de proporcionalidad 

como el de Alexy, es que permite un mayor grado de especificación o de 

acotación de las propiedades o circunstancias que resultan relevantes a la hora 

de fundamentar una regla que resuelva el conflicto. En el modelo de Alexy, 

únicamente se hacía alusión a las ‘circunstancias del caso’ (o ‘circunstancias 

C’), como si se tratara de un aspecto evidente o poco problemático. En el 
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modelo de Hurley, son precisamente las razones consideradas las que 

delimitan el marco de circunstancias que pueden ser consideradas como 

relevantes. Por ejemplo, si una de las razones es la contribución a la formación 

de una opinión pública libre, sólo podrán ser consideradas como circunstancias 

relevantes aquellas propiedades que de alguna manera tengan o puedan tener 

una incidencia en la formación de tal opinión pública. Esto excluye que puedan 

ser considerados como relevantes aspectos como por ejemplo la fase lunar del 

momento en que se publica la noticia o el color del coche del informante. En 

cambio, permite plantearnos legítimamente, por ejemplo, si se puede 

considerar relevante para la decisión el hecho de que la persona sobre la que 

se informa tenga o no relevancia pública. Una primera hipótesis, en 

consecuencia, podría ser que en los casos en que la persona sobre la que se 

informa sea de relevancia pública (a lo que denominaremos ‘p’), prevalece la 

libertad de información sobre el derecho al honor. Esta hipótesis puede a 

primera vista parecer satisfactoria porque da cuenta del caso paradigmático A, 

en el que la persona es de relevancia pública y prevalece la libertad de 

información. Sin embargo, un examen más detallado muestra que la hipótesis 

no es adecuada porque no da cuenta del caso B (en el que también es de 

relevancia pública pero prevalece el derecho al honor). Además, como muestra 

el caso C (en el que se informa sobre la actividad de una persona en principio 

anónima), esta circunstancia no podría ser considerada de ningún modo como 

una condición necesaria de la prevalencia de la libertad de información. En 

definitiva, pues, debemos abandonar esa hipótesis, y sustituirla por otra más 

satisfactoria. Un nuevo candidato que parece ser más adecuado es que el 

asunto del cual se informa tenga relevancia pública (que contribuya de manera 

importante a la configuración de la opinión pública). A ello nos podemos referir 

como ‘q’. De este modo, se pone el acento en el asunto o materia de la que se 

informa, y no en la persona (aunque ésta puede ser un elemento que incida a 

la hora de considerar si el asunto es de relevancia pública). Este nuevo criterio 

parece más satisfactorio porque resulta no sólo compatible con el caso A, sino 

también con el caso C (que antes quedaba excluido). Por otra parte, también 

da cuenta (indirectamente) del caso B en la medida en que cuando la noticia 

carece de relevancia pública, prevalece el derecho al honor. Sin embargo, 

todavía serían necesarios algunos refinamientos de la hipótesis para dar 
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cuenta del caso D, porque las ilegalidades cometidas por funcionarios públicos 

en el ejercicio de su cargo son asuntos de interés público y sin embargo aquí 

no prevalece la libertad de información. 

 

 Para tratar de determinar qué ocurre en el caso D, y por qué en esa 

situación consideramos que debe prevalecer el derecho al honor, hemos de 

tener en cuenta lo siguiente: el “peso” o importancia del derecho al honor, que 

se fundamenta (según hemos considerado) en la dignidad, se basa en el grado 

de afectación de la misma. De modo análogo a como la importancia de la 

libertad de información es mayor cuanto la noticia más contribuye a la 

formación de una opinión pública libre, la importancia del derecho al honor es 

más importante en tanto mayor sea la medida en que se afecta a la dignidad. 

En este respecto, la dignidad queda muy gravemente afectada cuando se 

utilizan expresiones insultantes, injuriosas o degradantes, no sólo por la 

gravedad en sí de las expresiones, dentro de nuestro contexto lingüístico, sino 

porque constituyen en cierta medida una manera gratuita de lesionar la 

dignidad: la misma información puede transmitirse sin necesidad de utilizar este 

tipo de expresiones. El uso de insultos es, por consiguiente, una manera 

gratuita e innecesaria de lesionar el honor cuando se transmite una 

información. Por eso, podemos formular la hipótesis de que cuando se utilizan 

expresiones insultantes, vejatorias o injuriosas (que simbolizamos como ‘r’), 

prevalece el derecho al honor, incluso cuando la información es de relevancia 

pública. Por eso, para que prevalezca la libertad de información no basta con 

que concurra ‘q’ (asunto de relevancia pública), sino también que no se usen 

expresiones insultantes (‘¬r’). Por eso, como refinamiento final de nuestra 

hipótesis, que da cuenta de todos los casos paradigmáticos, diremos que bajo 

las circunstancias ‘q  ¬r’ prevalece la opción favorecida por la libertad de 

información, mientras que si concurre ‘q  r’, prevalece la alternativa 

respaldada por el derecho al honor. Representamos estas conclusiones en la 

siguiente matriz: 

 

Tabla 19. Matriz deliberativa del conflicto información-honor (cuarta fase) 
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MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Información 

(opinión pública)

Honor 

(dignidad) 

Solución 

Caso en disputa Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

¿? 

¿? 

Caso 

paradigmático A 

Alternativa C 

Alternativa D 

Alternativa D 

Alternativa C 

Alternativa C 

Alternativa D 

Caso 

paradigmático B 

Alternativa E 

Alternativa F 

Alternativa F 

Alternativa E 

Alternativa F 

Alternativa E 

Caso 

paradigmático C 

Alternativa G 

Alternativa H 

Alternativa H 

Alternativa G 

Alternativa G 

Alternativa H 

Caso 

paradigmático D 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa J 

Alternativa I 

Alternativa J 

Alternativa I 

Hipótesis definitiva 

Casos A, C 

Prevalece C, G 

bajo ‘q   ¬r’ 

Prevalece D, H 

bajo ‘q   ¬r’  

Inf. prevalece sobre 

Honor bajo ‘q  ¬r’ 

Hipótesis definitiva 

Caso B 

Prevalece E bajo 

‘¬q  ¬r’ 

Prevalece F 

bajo ‘¬q  ¬r’ 

Honor prevalece 

sobre Información 

bajo ‘¬q  ¬r’ 

Hipótesis definitiva 

Caso D 

Prevalece I bajo 

‘q  r’ 

Prevalece J 

bajo 

‘q  r’ 

Honor prevalece 

sobre Información 

bajo ‘q  r’ 

 

 Queda un supuesto posible no ejemplificado por ninguno de los casos 

aquí expuestos: aquél en que la información carece de relevancia pública y 

además se utilizan expresiones injuriosas. Este supuesto es fácilmente 

resoluble con la misma hipótesis (prevalencia del derecho al honor). 

 

 Finalmente, en la quinta y última fase del proceso, se aplica la mejor 

hipótesis al caso que debemos resolver. La solución será una u otra en función 

de cuáles de las circunstancias ‘q’ y ‘r’ estén presentes o ausentes. Suponiendo 

que en el caso a decidir la información tenga relevancia pública y no se utilicen 

expresiones injuriosas, la solución justificada será la de dar prioridad a la 

libertad de información: 
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Tabla 20. Matriz deliberativa del conflicto información-honor (quinta fase) 

 

MATRIZ 

DELIBERATIVA 

Información 

(opinión pública)

Honor 

(dignidad) 

Solución 

Caso en disputa 

(‘q  ¬r’) 

Alternativa A 

Alternativa B 

Alternativa B 

Alternativa A 

Alternativa A 

Alternativa B 

 

 Lo hasta aquí expuesto tan sólo constituye una presentación muy 

esquemática de la estructura y del funcionamiento de una teoría muy compleja 

y elaborada que hunde sus raíces en importantes cuestiones filosóficas, a las 

que no nos hemos referido aquí pero que constituyen los fundamentos de la 

concepción coherentista del razonamiento práctico y del modelo deliberativo de 

resolución de conflictos. No obstante, creemos que con esta escueta 

presentación podemos extraer algunas consideraciones como las siguientes: 

 

a) Aunque se trata de un modelo normativo, puesto que tiene por objeto el 

servir de guía o de pauta de comportamiento ante determinadas 

situaciones (las de conflicto de razones), y no entra propiamente en la 

cuestión conceptual (qué tipo de procedimiento es la ponderación), 

parece que encaja a la perfección con una concepción universalista de 

la ponderación. En último término, lo que se pretende con el modelo es 

extender las razones que fundamentan la solución de otros casos a los 

casos de conflicto que comparten las mismas características. En otras 

palabras, es una expresión de la idea de que los casos iguales deben 

ser tratados de la misma manera (como sostiene literalmente la autora: 

“This is just another way of saying that situations that are relevantly 

similar in respect  of data must be treated consistently in theorethical 

respects, or, more briefly, that like cases should be treated alike”389). 

Esta forma de extender de manera consistente las mismas razones que 

subyacen en determinadas soluciones a otros casos relevantemente 

iguales consiste precisamente en la elaboración de reglas que 

                                                 
389 HURLEY, S.L. (1990), p. 233. 
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correlacionan casos (genéricos -definidos por propiedades-) con 

soluciones, con lo que la idea subyacente es el modelo universalista de 

creación de sistemas de reglas que resuelven todos los casos de 

conflicto. 

 

b) El modelo de Hurley parece más satisfactorio que el principio de 

proporcionalidad al menos en un aspecto importante, que es el relativo a 

la determinación de las circunstancias o propiedades relevantes que 

definen el caso de conflicto. En lugar de hacer una referencia genérica e 

indeterminada a las “circunstancias del caso”, que por sí sola no ofrece 

ninguna guía para la selección de las propiedades, el modelo de Hurley 

permite una acotación de lo que podríamos denominar como 

“propiedades relevantes admisibles”, a través de su aptitud para incidir 

en las razones que fundamentan las distintas soluciones del caso: en 

otras palabras, sólo son candidatos a ser propiedades relevantes 

aquellas que guardan alguna relación o incidencia a la hora de satisfacer 

o impedir la satisfacción de las razones en pugna. 

 

 

c) El modelo de Hurley permite, bajo ciertos presupuestos, hablar de 

soluciones correctas, en el sentido de que la regla que fundamenta la 

solución del caso está materialmente justificada. Para que ello sea 

posible, deben cumplirse dos requisitos: 1) que exista acuerdo acerca de 

cuáles son las “razones subyacentes” en el caso; 2) que exista acuerdo 

acerca de la solución de los casos paradigmáticos (en realidad, 

conceptualmente un caso no puede ser paradigmático si no existe tal 

consenso); y 3) que exista acuerdo acerca de la medida en cómo 

determinadas circunstancias empíricas o no valorativas inciden en la 

satisfacción de las “razones subyacentes”. 

 

d) Como observamos al exponer las exigencias del principio de 

proporcionalidad, existían algunas dificultades a la hora de aplicarlo a 

supuestos de conflicto en que no se decide acerca de la 

constitucionalidad de una ley, sino que son resueltos mediante el 
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recurso de amparo. Ello obligaba a realizar algunos ajustes o 

matizaciones en relación a cómo se interpretaban las exigencias en tales 

situaciones. En cambio, el modelo de Hurley puede funcionar del mismo 

modo en todas los supuestos de conflicto constitucional. 

 

En conclusión, podríamos afirmar que, dentro del marco de la concepción 

universalista de la ponderación, desde un punto de vista normativo o valorativo 

la situación ideal es aquella en la que se satisfacen determinadas exigencias 

formales (contamos con un sistema de conflicto completo y consistente) y 

también materiales (todas las reglas del sistema se hallan justificadas de 

acuerdo con una cierta teoría normativa, como por ejemplo la de Susan 

Hurley). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Este tercer capítulo del trabajo se ha centrado en el procedimiento 

usualmente denominado como ‘ponderación’, que, de acuerdo con la TESIS 3, 

constituye el mecanismo adecuado (o incluso necesario) para dar respuesta a 

los conflictos constitucionales. La ponderación ha sido estudiada desde tres 

puntos de vista: a) conceptual; b) metodológico; y c) normativo. Las principales 

conclusiones que se extraen del análisis son las siguientes: 

 

A) Desde un punto de vista conceptual: 

 

 La ponderación es concebida como un procedimiento para la resolución 

de conflictos normativos a partir de la atribución de un “peso” o grado de 

importancia a cada una de las alternativas en conflicto en las 

circunstancias del caso, de modo que éste queda resuelto de acuerdo 

con la solución establecida por el elemento de mayor “peso”. 

 

 Existen al menos cuatro distintas concepciones acerca de la atribución 

de los “pesos”: a) como resultado de un mecanismo intuitivo 

(intuicionismo); b) como expresión de una decisión discrecional del 

intérprete (escepticismo); c) como decisión correcta o justificada en 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 302

función de las circunstancias del caso individual (particularismo); y d) 

como resultado de la creación/aplicación de un regla que resuelve un 

caso genérico (universalismo). 

 

 En cualquier caso, con independencia de la concepción manejada, no 

existe ninguna vinculación conceptual entre el mecanismo de la 

ponderación y el tipo de elementos que entran en colisión (principios): no 

existe impedimento teórico alguno para que un conflicto entre principios 

sea resuelto a través del establecimiento de jerarquías entre los 

elementos del conflicto o mediante la introducción de excepciones en 

uno de ellos (métodos usuales de resolución de conflictos entre reglas). 

Del mismo modo, nada impediría que un conflicto entre reglas pudiera 

ser resuelto a través de la ponderación. 

 

 De hecho, aunque la ponderación no puede ser adecuadamente 

concebida como el establecimiento de jerarquías entre los elementos en 

conflicto (relación de precedencia incondicionada), sí que puede 

concebirse como la introducción de excepciones en los mismos, bajo 

una concepción universalista. Bajo tal concepción, la ponderación 

establece relaciones de precedencia condicionada, esto es, la 

determinación de la solución se hace depender de ciertas propiedades o 

circunstancias distintas a las condiciones de aplicación de cada una de 

las normas. Este mecanismo puede reconstruirse indistintamente tanto 

como una reformulación de las condiciones de aplicación de la norma 

(incluyendo las nuevas condiciones introducidas como resultado de la 

ponderación), como una introducción de excepciones en la misma (se 

excluye la aplicación de la norma cuando concurren ciertas condiciones, 

a pesar de que en principio –antes de la ponderación- la norma sería 

aplicable). Por tanto, no existe ninguna diferencia cualitativa entre la 

resolución de conflictos entre reglas (a través de los criterios de 

resolución de antinomias) y la ponderación. 

 

B) Desde un punto de vista metodológico: 
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 Bajo la concepción universalista, es posible la construcción de ‘sistemas 

de conflicto’, compuestos por reglas creadas a partir del mecanismo de 

la ponderación, que den una respuesta unívoca y determinada a todos 

los supuestos de colisión entre dos elementos. El modelo de análisis 

lógico de sistema normativos desarrollado por Alchourrón y Bulygin 

constituye el mecanismo más satisfactorio para reconstruir (y también 

para ayudar a construir) tales sistemas de conflicto completos y 

consistentes. 

 

 El desafío particularista en forma de indeterminación necesaria de la 

tesis de relevancia del sistema de conflicto puede ser visto como la 

existencia de discrepancias respecto de la hipótesis de relevancia del 

sistema, y, de este modo, como desacuerdos axiológicos o valorativos 

que no ponen en peligro la posibilidad conceptual de construcción de 

sistemas de conflicto completos y consistentes. 

 

 La llamada “derrotabilidad de las normas jurídicas” puede verse como un 

problema epistémico, que afecta estrictamente a las proposiciones 

normativas y no a las normas del sistema, por lo que no constituye un 

desafío teórico insuperable desde una concepción universalista. 

 

C) Desde un punto de vista normativo: 

 

 Siempre bajo los presupuestos de la concepción universalista de la 

ponderación, un sistema de conflicto satisfactorio debe reunir dos 

exigencias, una formal y otra material. 

 

 Desde un punto de vista formal, el ideal de corrección es la construcción 

de un sistema completo y consistente, esto es, que resuelva 

unívocamente todos los supuestos posibles de conflicto mediante un 

razonamiento subsuntivo. 
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 Desde un punto de vista material, todas y cada una de las normas del 

sistema de conflicto debe ser satisfactoria. Esta corrección se examina 

desde la perspectiva de una teoría normativa. De las teorías analizadas, 

la desarrollada por Susan Hurley parece ser la más adecuada. 
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IV. LA INDETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA AL CONFLICTO
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 Hasta el momento hemos intentado dar cuenta, desde los presupuestos 

propios del positivismo jurídico, tanto del tipo de problema al que nos referimos 

al hablar de los ‘conflictos constitucionales’, como del mecanismo de solución 

“propio” de tales conflictos, conocido como ‘ponderación’. Por lo que respecta 

al tipo de problema, vimos que la gran mayoría de situaciones de conflicto 

podían ser reconducidas a la categoría de ‘antinomias contextuales’, que si 

bien son distintas de las antinomias “clásicas” o genéricas, comparten con ellas 

ciertas características que hacen más apropiado el concebirlas como conflictos 

in abstracto, lo cual a su vez nos conduce a clasificar estos supuestos de 

conflicto como una instancia de lo que, en el modelo de MacCormick, se 

conoce como ‘problemas de relevancia’. Los problemas de relevancia suponen 

una indeterminación del derecho, que no ofrece una respuesta unívoca (bien 

por exceso –antinomia-, bien por defecto –laguna normativa-) al caso genérico. 

 

Por lo que respecta a la ponderación, creemos haber puesto de 

manifiesto que, contrariamente a lo que se suele afirmar, no resulta algo tan 

distinto de los criterios de resolución de antinomias que habitualmente se usan 

para resolver conflictos entre reglas, y que en todo caso no existe ninguna 

vinculación conceptual o “esencial” entre los conflictos constitucionales y la 

ponderación. Al igual que ocurre con las antinomias entre reglas, la respuesta 

está jurídicamente indeterminada (al menos desde los parámetros positivistas), 

y se requiere un acto de voluntad (y en definitiva de creación normativa por 

parte del intérprete/decisor) para dar una respuesta al conflicto. Este acto de 

voluntad puede ser absolutamente discrecional o arbitrario, pero se considera, 

al menos desde la perspectiva de gran parte de la práctica jurídica, que el 

objetivo es que estas soluciones se ofrezcan de manera racionalmente 

justificada. Es por ello que en lugar de lanzar una moneda al aire se recurre al 

mecanismo de la ponderación, que, al menos desde ciertas perspectivas, 

pretende ser un mecanismo sujeto a ciertos parámetros de racionalidad y 

control, tanto desde un punto de vista formal (creación de reglas que den 

respuesta a casos genéricos, susceptibles de ser aplicadas subsuntivamente, y 

que den respuesta unívoca a todos los supuestos de conflicto- como sustantivo 

–adecuación a las exigencias de una determinada teoría normativa del 

razonamiento práctico-). 
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Ante un supuesto de conflicto constitucional que sea reconducible a un 

caso de antinomia (genérica o contextual), la respuesta está jurídicamente 

indeterminada, por lo que hay que buscar una solución de acuerdo con criterios 

extrajurídicos. Muchas veces se piensa que, en tales ocasiones, la respuesta 

debe determinarse de acuerdo con criterios morales (aplicados a través de la 

ponderación, al atribuir los distintos “pesos”). Desde un punto de vista 

estrictamente teórico, no tiene por qué ser así, ya que el conflicto podría ser 

resuelto de acuerdo con cualquier criterio elegido arbitrariamente, o conforme a 

criterios de tipo económico, o simplemente por azar. Sin embargo, el recurso al 

razonamiento moral cobra sentido desde el momento en que muchos de los 

conceptos que se manejan en las disposiciones constitucionales tienen gran 

relevancia moral (sobre todo los relativos a los derechos fundamentales). Como 

el sistema jurídico no nos permite determinar la respuesta del caso, parece que 

lo más adecuado es intentar dar una solución de acuerdo con el resultado 

obtenido en el ámbito del razonamiento moral. Sin embargo, aquí se platea un 

nuevo problema: ¿el recurso al razonamiento moral nos garantiza siempre una 

respuesta unívoca al conflicto? ¿Podría darse el caso –y, en tal supuesto, bajo 

qué condiciones- en que tampoco el discurso moral nos ofreciera una 

respuesta unívoca y determinada? Téngase en cuenta que no nos estamos 

refiriendo al problema de que las respuestas al conflicto sean distintas en 

función del sistema moral que maneje cada intérprete/decisor, pues en tal caso, 

cada uno de los sistemas puede ofrecer una respuesta unívoca al problema, 

aunque tales respuestas sean incompatibles. Nos referimos más bien a la 

situación en que el sistema moral se muestre incapaz de resolver el conflicto. 

Si son posibles situaciones de este tipo, el conflicto ya no sólo es irresoluble 

(justificadamente) desde la perspectiva jurídica, sino también desde la 

perspectiva moral, y en tal caso el conflicto sólo puede resolverse de manera 

no-justificada (si por ‘injustificada’ nos referimos a que es resuelto de manera 

contraria a la solución correcta o justificada; pero en el supuesto en que nos 

hallamos no existiría tal ‘solución correcta’). En tal caso, de acuerdo con la 

clasificación de Leiter expuesta en la sección 3.2 del capítulo I, la decisión sólo 

puede estar justificada en sentido débil, o bien estar injustificada. 
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En el ámbito de la filosofía moral estos problemas han sido abordados 

en varias líneas de debate, entre las que destacan la discusión acerca de los 

dilemas morales, el pluralismo valorativo, la inconmensurabilidad (si bien, como 

veremos, resultaría más adecuado hablar de ‘incomparabilidad’) y la 

equivalencia entre las alternativas. Para el problema que nos interesa, estos 

últimos ámbitos (pluralismo, inconmensurabilidad y equivalencia) pueden verse 

como líneas argumentales que se conectan con la discusión principal, que es la 

relativa a los dilemas morales (situaciones en las que existe un conflicto moral 

racionalmente irresoluble). En las páginas que siguen centraremos nuestra 

atención en estas cuestiones, por la relevancia que, aunque sea de manera 

indirecta, tienen para el problema de los conflictos constitucionales. No nos 

centraremos en los aspectos normativos (qué normas morales son las 

‘correctas’), sino que se tratará de un análisis estrictamente conceptual y 

metodológico: trataremos de ver si es posible, y, en tal caso, bajo qué 

condiciones, la indeterminación de la respuesta. Por otra parte, creemos 

también que los argumentos esgrimidos en la discusión no son privativos del 

discurso moral y que pueden extrapolarse a cualquier ámbito del razonamiento 

práctico. 

 

1. LOS DILEMAS MORALES: CONCEPTO Y POSIBILIDAD 

 

 En las últimas décadas se ha desarrollado un intenso debate acerca de 

los dilemas morales, que contrasta de manera evidente con el escaso 

tratamiento que esta cuestión había tenido en tiempos anteriores. Dicho debate 

se ha centrado primordialmente en la cuestión de si las situaciones de dilema 

moral son posibles, y por el contrario (y lamentablemente, en nuestra opinión) 

no se ha dedicado tanta atención al aspecto conceptual (qué se entiende por 

‘dilema moral’). Es precisamente este relativo descuido de los aspectos 

conceptuales lo que en nuestra opinión ha alimentado un tanto artificialmente el 

debate, porque desde un principio se formaron dos grandes “bandos”, el de los 

partidarios de la posibilidad de que se presenten dilemas y el de los contrarios 

a ellos, y por lo general no se ha conseguido poner de manifiesto que el núcleo 

del disenso obedece a que se manejan distintos conceptos de ‘dilema moral’ o 

distintas concepciones de lo que es el discurso o el razonamiento moral. 
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 En cualquier caso, toda discusión acerca de los dilemas morales toma 

como presupuesto la noción de ‘conflicto moral’, que no es otra cosa que el 

conflicto normativo aplicado al ámbito de la moral. Como vimos en la sección 2 

del capítulo II, por conflicto normativo puede simplificadamente entenderse la 

situación en que el agente no puede empíricamente satisfacer conjuntamente 

las exigencias impuestas por todas las normas aplicables al caso, que sí 

pueden satisfacerse individualmente, pero de tal modo que el cumplimiento de 

alguna/s de ella/s impide el de la/s otra/s. El conflicto moral será aquella 

situación en la que el agente no puede satisfacer conjuntamente todas sus 

obligaciones morales. En este punto es relativamente poco importante si la 

imposibilidad obedece a una inconsistencia lógica del sistema o a razones 

puramente empíricas (conflictos de instanciación), dado que lo que aquí se 

toma en cuenta es la imposibilidad empírica y lo que no es posible lógicamente 

tampoco lo es empíricamente. Desde algunas concepciones metaéticas (como 

por ejemplo ciertos tipos de realismo) el sistema moral carece (por razones 

lógicas) de inconsistencias, puesto que los juicios morales son descriptivos de 

ciertos estados de cosas (una “realidad moral objetiva”) y una descripción 

verdadera de los mismos no puede ser contradictoria. De todas maneras, 

seguiría existiendo la posibilidad de que se manifiestasen conflictos de 

instanciación, por lo que creemos que no puede darse una respuesta a la 

cuestión de los conflictos y dilemas morales a partir exclusivamente de 

consideraciones metaéticas acerca de qué tipo de enunciados son los usados 

en el discurso moral. 

 

 Si una situación de ‘conflicto moral’ es aquella en la que no pueden 

satisfacerse todas nuestras obligaciones morales, conviene contar con un 

concepto adecuado de ‘obligación moral’. En este respecto, nos basaremos en 

la que en nuestra opinión es una excelente reconstrucción conceptual de 

‘obligación moral’ y del funcionamiento de la racionalidad práctica en el ámbito 

de la moral, y que ha sido llevada a cabo por M.J. Zimmerman. 

 

1.1. Una reconstrucción de la razón práctica moral: el modelo de Michael 

J. Zimmerman 
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 Michael Zimmerman, en su obra llamada The concept of Moral 

Obligation390, elabora un modelo basado en el análisis del concepto de 

‘obligación moral’ (qué quiere decir que algo es obligatorio moralmente o que 

un sujeto se halla bajo una obligación moral), que de manera simple pero a la 

vez muy rigurosa permite reconstruir de un modo bastante satisfactorio el 

funcionamiento de la racionalidad práctica en el ámbito de la moral, sin que ello 

signifique que no pueda asimismo ser utilizado, con no demasiados cambios, 

en otros ámbitos o sectores de la razón práctica. Es importante destacar de 

buen principio que este modelo no es normativo, puesto que no pretende 

establecer cuáles son nuestras obligaciones morales o qué tiene valor moral; 

únicamente es una reconstrucción teórica de una parte del discurso moral. El 

presente trabajo va a utilizar como base para el estudio y tratamiento de los 

dilemas este modelo, de manera simplificada cuando la situación lo permita, 

pero introduciendo algunos cambios en puntos específicos donde se pueda 

considerar que la posición de Zimmerman no resulta del todo adecuada, y 

desarrollando algunas cuestiones que en su obra aparecen sólo mencionadas 

o que son marginales en su argumento. 

 

 En una primera aproximación muy genérica, el modelo de Zimmerman 

parte de la idea de que en el fundamento de lo que constituye una obligación 

moral subyace una maximización del valor (deóntico, en este caso). Esto que 

quiere decir, a grandes rasgos, que aquello que resulte nuestra obligación 

moral será aquél comportamiento que, entre todas las alternativas disponibles, 

redunde en una situación del mayor valor deóntico (valor que estará 

determinado en función de la teoría ética normativa que se esté manejando). 

Esto equivale más o menos a la afirmación de que el agente debe, de entre 

todos los comportamientos que puede llevar a cabo, hacer aquél que conduzca 

a una situación del mayor valor moral. Podemos ser un poco más estrictos 

diciendo que la obligación moral será aquella alternativa personalmente 

opcional que conduzca a un mundo accesible con un valor deóntico superior al 

de todas las demás alternativas también personalmente opcionales. 

                                                 
390 ZIMMERMAN, M. J. (1996), pp. 21 a 78. 
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 a) Que un comportamiento sea personalmente opcional significa que el 

agente puede (empíricamente) realizarlo y también puede (empíricamente) 

abstenerse de realizarlo. Hace referencia, por tanto, a la posibilidad empírica, 

en contraposición con la posibilidad moral (que sería la permisión en sentido de 

que un comportamiento es facultativo: que moralmente el agente puede 

realizarlo o abstenerse de realizarlo, a su elección); en líneas generales, hace 

referencia al ‘can’, en contraposición al ‘may’. La utilización del concepto de 

‘opción personal’ es relevante, en la medida en que asume el conocido 

principio del ‘debe implica puede’ (‘ought’ implies ‘can’), al que también se 

suele hacer referencia como ‘principio kantiano’, o ‘principio voluntarista’. Éste 

supone que un comportamiento no podrá ser moralmente obligatorio a menos a 

que, junto con otros requisitos, sea empíricamente posible para el agente. Más 

adelante se hará referencia a la justificación y a las posibles dificultades 

relacionadas con este principio391. Lo que resulta destacable es que la ‘opción 

personal’ asume una versión fuerte del ‘debe implica puede’. Una interpretación 

débil de éste último principio únicamente exigiría que para poder considerar 

una conducta como obligatoria ésta ha de ser empíricamente posible. Pero si 

sólo es necesario esto, podría ser obligatorio realizar algo que es 

empíricamente inevitable (puesto que es posible hacer lo que no se puede 

evitar hacer), o ser obligatorio absternerse de hacer lo que es empíricamente 

imposible (por análogas razones). No es ésta la postura adoptada por 

Zimmerman, que con la introducción de la ‘opción personal’ exige la posibilidad 

empírica de hacer y de absternerse de hacer algo; en otras palabras, y 

utilizando su propia terminología, es necesario que el agente tenga un control 

sobre dicho comportamiento392. 

  

 b) Por su parte, el concepto de mundo accesible hace referencia al 

estado de cosas al que el agente puede llegar mediante la realización de un 

comportamiento (ya sea acción u omisión). Los agentes, con sus actuaciones, 

provocan cambios en el mundo, y cada posible estado de cosas a los que se 

podría llegar en función de estos distintos comportamientos es un ‘mundo 

                                                 
391 Vid. el excursus de la sección 1.5 de este mismo capítulo. 
392 Vid. ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 40 a 53. 
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accesible’ (porque ‘se puede acceder’ a esta situación en el caso en que el 

agente actúe de un modo determinado; se accede a un mundo en el que el 

agente realiza tal comportamiento). Los mundos accesibles serían de ese 

modo estados de cosas a los que se llegaría a partir de la realización de un 

comportamiento determinado del agente, y que se caracterizan parcialmente 

por el hecho de ser mundos en los que el agente lleva a cabo ese 

comportamiento. Y en cada situación determinada, el comportamiento 

personalmente opcional que dé lugar al mundo accesible con mayor valor 

deóntico, determinado según las reglas de una teoría ética normativa (como 

pueden ser por ejemplo el utilitarismo o el deontologismo kantiano), constituirá 

la obligación moral del agente en esas circunstancias. 

 

 Zimmerman ofrece una definición más formalizada del concepto de 

obligación moral según la cual: el agente S debe, en el momento T, hacer A en 

T’, si y sólo si a) S puede hacer A en T’; b) S puede abstenerse de hacer A en 

T’; y c) todo mundo accesible en el que S no hace A en T’ es deónticamente 

inferior a algún mundo en el que S hace A en T’393. 

 

 Aunque no será relevante para la discusión hasta un momento posterior 

de este trabajo, conviene exponer ahora también el concepto manejado por 

Zimmerman de permisión moral (may): el agente S puede (deónticamente), en 

el momento T, hacer A en T’, sí y sólo si a) S puede (empíricamente) hacer A 

en T’; b) S puede (empíricamente) absternerse de hacer A en T’; y c) cualquier 

                                                 
393 Vid. ZIMMERMAN, M. (1996), p. 26. El autor también ofrece otra definición todavía más 
formalizada (pp. 26 y 27), según la cual: 
El agente S debe, en el momento T en el mundo W, hacer A en T’, si y sólo si 
a) Existe un mundo W’ tal que W’ es accesible para S desde W en T y S hace A en T’ en W’; 
b) Existe un mundo W’’ tal que W’’ es accesible para S desde W en T y S no hace A en T’ en 
W’’ 
c) Para todo mundo W’’ tal que W’’ es accesible para S desde W en T y S no hace A en T’ en 
W’’, existe un mundo W’ tal que 
 1) W’ es accesible para S en W en T, 
 2) S hace A en T’ en W’, 
 3) El valor deóntico para S en T de W’ es mayor que el valor deóntico para S en T de 
W’’, y 
 4) No existe ningún mundo W’’’ tal que 
  i) W’’’ es accesible para S desde W en T, 
  ii) S no hace A en T’ en W’’’, y 
  iii) El valor deóntico para S en T de W’’’ es mayor que el valor deóntico para S 
en T de W’. 
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mundo accesible en el que S no hace A en T’ no es deónticamente superior a 

algún mundo accesible en el que S hace A en T’ 394. 

 

 Un aspecto destacable de estas definiciones consiste en que están 

formadas por un conjunto de enunciados descriptivos, y como tales parecen 

expresar proposiciones que cuentan con un valor de verdad (las afirmaciones 

acerca de la posibilidad empírica para un agente de hacer algo, así como las 

aserciones sobre la existencia de mundos con un cierto valor desde la 

perspectiva de lo que debe ser, parecen descripciones de algún estado de 

cosas). Esto permite plantear la cuestión de la compatibilidad de la concepción 

de Zimmerman con al menos ciertos tipos de teorías metaéticas. En el ámbito 

de la metaética puede realizarse una distinción fundamental entre las teorías 

descriptivistas o cognoscitivistas, y las teorías no-descriptivistas o no-

cognoscitivistas395. La diferencia primordial entre ambas consiste en que 

mientras que para las teorías del primer grupo los juicios éticos (como, 

pongamos por caso, “debes moralmente hacer ‘p’”) son descriptivos (qué sea 

aquello que describan, es ya otra cuestión muy discutida), para las del segundo 

grupo son otro tipo de enunciados cuyo cometido no es (al menos 

principalmente) transmitir información, sino realizar otras funciones, como por 

ejemplo expresar emociones o prescribir conductas. Dada la noción de 

Zimmerman de obligación moral, podría parecer que este autor adopta una 

concepción cognoscitivista, y en consecuencia totalmente incompatible con el 

no-cognoscitivismo ético. 

 
                                                 
394 ZIMMERMAN, M. (1996), p. 32. El autor en esta misma página ofrece también una versión 
más formalizada: 
S puede, en T en W, hacer A en T’ si y sólo si 
a) existe un mundo W’ tal que W’ es accesible para S desde W en T y S hace A en T’ en W’; 
b) existe un mundo W’’ tal que W’’ es accesible para S desde W en T y S no hace A en T’ en 
W’’; y 
c) para todo mundo W’’ tal que W’’ es accesible para S desde W en T y S no hace A en T’ en 
W’’, existe un mundo W’ tal que 
 1) W’ es accesible para S en W en T, 
 2) S hace A en T’ en W’, y 
 3) el valor deóntico para S en T de W’’ no es mayor que el valor deóntico para S en T de 
W’ 

395 El lector puede remitirse a obras generales sobre la metaética como por ejemplo BRANDT, 
R. B. (1959); NAKHNIKIAN, G. (1963); HUDSON, W.D. (1970); NINO, C.S. (1984) cap. VII o 
MENDONCA, D. (2000). Para un mayor énfasis en el panorama y tendencias actuales en la 
discusión metaética, existe una excelente recopilación de artículos en DARWALL, S., 
GIBBARD, A. y RAILTON, P. (eds.) (1997). 
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 No obstante, creemos que puede considerarse que la posición de este 

autor es neutral respecto a las distintas concepciones metaéticas, o bien, 

aunque ello no fuera realmente así, no puede establecerse a priori como 

incompatible con una visión metaética no-cognoscitivista. La razón de esta 

última afirmación consiste en que la concepción de Zimmerman no se refiere a 

qué tipo de enunciados son los juicios éticos, sino más bien a qué significa que 

existe una obligación moral. Se trata de un concepto relativo a cuándo existe 

una obligación moral, o, si se prefiere, a qué condiciones deben estar 

presentes para que sea verdadera la proposición que afirma que existe la 

obligación moral para S de hacer A en T’. Las afirmaciones acerca de la 

existencia de obligaciones morales son enunciados descriptivos, y como tales 

no tienen por qué ser incompatibles con una concepción metaética no-

cognoscitivista, dado que aunque se mantenga que los juicios éticos de deber 

sean expresiones o prescripciones, siempre es posible también hablar acerca 

de la existencia de estas expresiones o prescripciones396. Por ello, más allá de 

que sean o no compatibles con teorías metaéticas concretas, sean del tipo que 

sean, no puede excluirse su compatibilidad con cualquier tipo de teoría no-

cognoscitivista. 

 

 Otro aspecto que puede llamar la atención en este modelo es que, al 

centrarse en el concepto de maximización del valor deóntico, pueda resultar 

adecuado únicamente para reconstruir de manera aceptable el razonamiento 

de aquellas teorías éticas sustantivas de tipo consecuencialista, como puede 

ser el utilitarismo o las doctrinas teleológicas de Aristóteles o Tomás de Aquino. 

Este tipo de teorías, precisamente, considera que nuestra obligación moral 

consiste en actuar de modo que se maximice algo que tiene valor en sí mismo, 

y que es independiente del tipo de acción o comportamiento que sirve para su 

consecución. En el caso del utilitarismo, lo que tiene valor en sí mismo es la 

utilidad, normalmente entendida como el mayor bienestar para el mayor 
                                                 
396 Conviene aquí rescatar la distinción entre norma y proposición normativa. Aunque se 
considere que los juicios de deber son normas, que no describen realidades sino que 
pretenden guiar conductas, siempre es posible distinguir entre éstas y las afirmaciones acerca 
de su existencia (validez, etc.), que son proposiciones que cuentan con un valor de verdad. El 
concepto de ‘obligación moral’ acuñado por Zimmerman es relativo a la existencia de tales 
obligaciones, por lo que debe entenderse siempre como una proposición normativa. Esto tiene 
relevancia para otras cuestiones, como por ejemplo la aplicación del principio ‘debe implica 
puede’ (vid. excursus en la sección 1.5). 
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número de personas. De acuerdo con la concepción utilitarista, una acción 

como donar fondos a una ONG para que mejore la situación de los más 

desfavorecidos del Tercer Mundo puede ser obligatoria no por la acción en sí, 

sino porque es un instrumento para potenciar la utilidad y mejorar el bienestar 

de un grupo importante de personas. 

 

 Frente a este tipo de teorías se encuentran las deontológicas (como 

puede ser la kantiana o las doctrinas del mandato divino), para las cuales el 

valor deóntico se encuentra en el tipo o clase de acción y no en sus 

consecuencias. Si por ejemplo dentro del código de una ética normativa de tipo 

deontológico se encuentra el principio de que se deben cumplir las promesas, 

será obligatorio cumplir con nuestras promesas por la acción en sí, que es 

valiosa por sí misma, con independencia de que las consecuencias sean o no 

beneficiosas. Por lo tanto en el marco de estas teorías no se pretende 

maximizar ningún estado de cosas externo a las propias acciones que se 

considere valioso por sí mismo (aunque debe apuntarse que en realidad la 

situación es más compleja y que existen muchas conexiones y puntos de 

acercamiento que reducen las diferencias entre los distintos tipos de teorías, si 

bien no es éste el lugar adecuado para tratar la cuestión). Esto podría hacer 

pensar que la construcción de Zimmerman, al ser un modelo de maximización, 

resulta sólo adecuada para el razonamiento moral centrado en teorías 

consecuencialistas. 

 

 Sin embargo, y como ya pone de manifiesto este autor, el modelo 

expuesto es compatible tanto con teorías consecuencialistas como 

deontológicas, debido a que es totalmente independiente de cualquier teoría 

sustantiva del valor moral. Desde una óptica consecuencialista, resultará 

obligatorio realizar aquél comportamiento empíricamente posible 

(personalmente opcional) que redunde en el mundo accesible de mayor valor 

deóntico, y ése será aquél en el que se produzcan las mejores consecuencias 

(se maximicen determinados valores sustantivos, fijados por la teoría 

normativa). El esquema funciona igualmente para teorías deontológicas, dado 

que también aquí será obligatorio el comportamiento personalmente opcional 

que resulte en un mundo accesible del mayor valor deóntico, con la diferencia 
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respecto a las teorías consecuencialistas de que aquí dicho valor resulta de 

realizar determinados tipos de comportamientos; todo mundo accesible en que 

se realicen esos comportamientos tiene un mayor valor deóntico que aquellos 

en los que no se realizan. Por ejemplo, para un kantiano, un mundo accesible 

en el que se da cumplimiento al imperativo categórico (ya sea cumpliendo una 

promesa, diciendo la verdad, etc.) es superior deónticamente a cualquier otro 

en el que no se le dé cumplimiento. De esta manera el modelo se le puede 

aplicar también a este tipo de teorías. 

 

 Un ulterior aspecto, no comentado por Zimmerman (posiblemente por 

considerarlo una cuestión obvia), consiste en que el valor deóntico de los 

mundos accesibles puede ser tanto positivo como negativo; esto es, que cada 

alternativa puede resultar en algo deónticamente valioso o bien en algo 

disvalioso. Esto únicamente viene a colación para poner de manifiesto que en 

ocasiones, debido a una cierta combinación de circunstancias, podemos 

encontrarnos con que todas las alternativas son deónticamente disvaliosas. No 

obstante, esto no modifica el análisis, puesto que se deberá hacer aquello que 

maximice el valor deóntico, que en tales circunstancias consistirá en aquélla de 

las alternativas abiertas al agente que conduzca al mundo accesible de valor 

negativo más pequeño. 

 

1.2. Conflictos morales 

 

 En muchas ocasiones, posiblemente en la mayoría, la determinación de 

la respuesta a la pregunta ‘¿qué debo (moralmente) hacer?’ no plantea 

dificultad alguna, cosa que puede deberse a dos situaciones posibles397: a) o 

bien, de entre todas las alternativas de comportamiento empíricamente 

posibles para un sujeto determinado en unas circunstancias concretas, sólo 

una de ellas cuenta con valor deóntico positivo (conduce a un mundo accesible 

con valor deóntico positivo); b) o bien, existen diversas opciones a las que se 

asigna un valor deóntico positivo, pero éstas son compatibles (empíricamente) 

entre sí, por lo que el sujeto puede dar cumplimiento a todas ellas. a) Un 

                                                 
397 Se hace referencia a la determinación normativa, por lo que se obvian todos los posibles 
problemas derivados del conocimiento de los hechos, su calificación, etc. 
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ejemplo del primer caso sería el del sujeto que ha realizado una promesa 

(encontrarse con otra persona en un momento y lugar determinado para ir a 

comer, pongamos por caso) y que se encuentra en una situación en la que no 

están presentes otros elementos moralmente relevantes. En esa situación, el 

valor deóntico de cumplir la promesa es obviamente superior al de no cumplirla, 

por lo que el sujeto deberá moralmente presentarse en el momento y lugar 

acordado. b) En el segundo caso, el sujeto se encuentra frente a distintos 

elementos moralmente relevantes, o ante diversos comportamientos que 

comportan un valor deóntico positivo, pero que resultan compatibles 

empíricamente, con lo que el sujeto puede realizar todos esos 

comportamientos conjuntamente y cumplir así con todas las exigencias de 

maximización del valor deóntico. Este sería el caso del sujeto del ejemplo 

anterior que después de la comida pasa por el hospital para visitar a un familiar 

ingresado, que realiza además (en el caso de que se considere que existe un 

deber moral de beneficencia) una donación a una ONG, y que en todos estos 

comportamientos se abstiene de perjudicar o dañar a otras personas. En la 

medida de que resulten compatibles, el sujeto deberá (estará moralmente 

obligado) a llevar a cabo todas y cada una de las acciones que supongan una 

maximización (incremento) del valor deóntico. 

 

 No obstante, la sujeción a las leyes físicas provoca que en cada 

momento el abanico de comportamientos posibles sea distinto. Cada 

acontecimiento, ya se deba a una elección del agente o a hechos que quedan 

fuera de su control, provoca que situaciones que hasta ese momento eran 

posibles dejen de serlo, así como que surjan otras nuevas alternativas (salvo 

que el cambio consista en que el agente deje de existir o deje de tener 

capacidad para actuar). Las circunstancias empíricas concretas pueden 

suponer que acciones que consideradas aisladamente son posibles y 

comportan un incremento del valor deóntico, resulten en esa situación 

imcompatibles. Imaginemos que al sujeto de nuestro ejemplo, que había hecho 

la promesa de quedar para comer con otro individuo, le ocurre la desgracia de 

que su hijo cae gravemente enfermo y que sólo él puede atenderle. En este 

supuesto, el comportamiento de atender a su hijo, que resulta valioso desde el 

punto de vista moral, resulta incompatible empíricamente con el 
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comportamiento de cumplir la promesa, que también es empíricamente posible 

y comportaría un incremento del valor deóntico en la medida que supone dar 

cumplimiento a una promesa. En esta situación el sujeto no puede realizar 

conjuntamente ambas cosas, ya que optar por una posibilidad supone 

renunciar a la otra. Claro que una situación de este tipo puede deberse también 

a que las alternativas sean lógicamente incompatibles (contradictorias), dado 

que lo que es imposible lógicamente también lo es empíricamente. La 

diferencia sería en este caso que la incompatibilidad no sería debida a las 

circunstancias empíricas concretas. Estas situaciones (se deban a problemas 

lógicos o empíricos) son las que usualmente denominamos conflictos morales: 

situaciones en las que existe más de un comportamiento (personalmente 

opcional, esto siempre se presupone) con valor deóntico positivo que son 

empíricamente incompatibles, dado que la realización de uno de ellos impide la 

de los demás. Este tipo de situaciones se da con cierta frecuencia, si bien en la 

mayoría de casos son de fácil solución. Hay que destacar que la definición 

expuesta no hace referencia alguna ni a la posibilidad de resolución (que sean 

situaciones con o sin solución) ni a la dificultad de la determinación de ésta, en 

el caso de que la solución exista. 

 

1.3. Obligaciones prima facie 

 

 El modelo de Zimmerman supone que en situaciones de conflicto moral 

lo que resulte moralmente obligatorio será aquella opción que conduzca al 

mundo accesible de mayor valor deóntico. Por tanto, las teorías sustantivas de 

ética normativa deberán proveer algún tipo de ordenación de las alternativas 

que permita en estos casos de conflicto determinar cuál es la mejor opción, y 

será ésta nuestra obligación moral. Claro que en situaciones de conflicto será 

de utilidad hacer una distinción entre aquello que resulte nuestro deber moral 

tras haber evaluado las distintas alternativas valiosas, y que suele ser llamado 

deber u obligación all-things-considered, o también overall (en castellano 

podrían ser llamadas obligaciones  definitivas o prevalentes), y por otra parte 

todas aquellas alternativas que gozan de cierto valor deóntico (de entre las que 

surge –o puede surgir- la obligación definitiva) y que se suelen llamar 
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obligaciones prima facie398. No se definen éstas últimas como aquellas 

obligaciones que son vencidas (overriden) en el balance de razones por 

problemas que se harán evidentes más adelante399. Como puede verse, se 

está utilizando una noción de ‘deber u obligación prima facie’ que se vincula 

con la posición ocupada dentro del discurso moral acerca de lo que debe 

hacerse en una determinada situación, y no como sinónimo de la noción de 

‘derrotabilidad’400.  

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el concepto de obligación prima 

facie se ha utilizado frecuentemente en la filosofía moral desde su introducción 

por W.D. Ross en 1930. La idea que subyace es que se trata de un 

comportamiento que tiene cierto valor moral, aunque puede ocurrir que existan 

otros requerimientos morales más fuertes por los que finalmente se tenga que 

actuar de otra manera. Por eso ‘a primera vista’ parece que debemos actuar de 

cierta manera, aunque después de analizar todas las circunstancias (‘all things 

considered’) llegamos a una conclusión distinta. 

 

 Para el análisis del concepto de obligación prima facie también resulta 

muy útil ver el trabajo de Zimmerman, aunque aquí no vamos a utilizar 

exactamente la misma concepción que tiene este autor de dicho concepto401, 

sino que nos ceñiremos al sentido expuesto anteriormente, que consiste en 

entenderlas como cada una de las alternativas con valor deóntico positivo (que 

conducen a un mundo accesible de valor deóntico positivo). Esta interpretación 

conlleva, entre otras, la consecuencia de que la obligación definitiva que 

finalmente resulte coincidirá con una de las obligaciones prima facie (aquélla 

que maximice el valor deóntico). Para Zimmerman, que A sea obligatorio prima 

facie significa que todo mundo accesible W en que el sujeto S hace A es 

                                                 
398 Aunque lo habitual es reservar tal denominación a aquellas alternativas que no constituyen 
la obligación definitiva. Esta diferencia es relevante en el sentido de que según una definición, 
la obligación definitiva es también una obligación prima facie, y según la otra, son dos 
conceptos que se excluyen.  
399 Vid. Sección 2 de este capítulo IV. 
400 Sobre los distintos sentidos de ‘obligación prima facie’ vid. sección 3.2 del capítulo III. 
401 El análisis se encuentra en el capítulo 5 de ZIMMERMAN, M. J. (1996), pp. 141 a 188. 
Zimmerman entiende las obligaciones prima facie como obligaciones condicionales, entendidas 
también de una manera especial expuesta en el capítulo 4 (pp. 114 a 140): son obligaciones 
overall sujetas a la condición “estando todo lo demás igual”. Aquí no se va a adoptar esa noción, 
aunque el análisis de este autor resulta de enorme interés y utilidad. 
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deónticamente superior a todo mundo W’ que es mínimamente diferente de W 

respecto a A. Que un mundo W’ sea mínimamente diferente de W respecto a A 

significa que W’ es un mundo exactamente igual a W a excepción de la 

realización de A por S. La única diferencia es, por tanto, que en uno hace A y 

en otro no lo hace, estando todo lo demás igual. Esto recoge bastante bien la 

idea intuitiva de que, haciendo abstracción de todas las demás circunstancias, 

es mejor cumplir las promesas que incumplirlas, o no dañar a personas 

inocentes que hacerlo, o decir la verdad que no decirla, o corresponder los 

actos de gratitud que no hacerlo, etc., por poner algunos ejemplos. Todo esto 

es, ‘a primera vista’, en abstracto, moralmente valioso (obligatorio), aunque 

puede resultar que no sea así en las concretas circunstancias en que se 

encuentra es agente. 

 

 Es importante darse cuenta de que el concepto de ‘mundo mínimamente 

diferente’, a diferencia del de ‘mundo accesible’, no opera con posibilidades 

empíricas, en el sentido de que un mundo mínimamente diferente de un 

determinado mundo accesible W no tiene por qué ser asimismo otro mundo 

accesible. La sujeción a las leyes físicas conlleva que nuestros 

comportamientos, además de cambiar ciertos estados de cosas que están en 

nuestro ámbito de control, provoquen también una serie de cambios en la 

realidad que están encadenados por mecanismos causales y que quedan más 

allá de nuestra posibilidad de controlarlos. Esto puede conducir a que no sea 

posible que existan dos mundos a los que podamos acceder que se 

difierencien únicamente por la presencia o la ausencia de un determinado 

comportamiento voluntario (siendo idénticos en todas las demás 

circunstancias), puesto que puede ocurrir que la realización (o la abstención de 

la realización) de dicho comportamiento provoque ciertas reacciones causales 

que serían distintas en el caso contrario. Podemos comprobarlo en el ejemplo 

siguiente: supongamos que el agente S puede, como comportamiento 

personalmente opcional, disparar sobre el sutejo A. En consecuencia, puede 

tanto dispararle como no hacerlo. Si lo hace, la salud (o incluso la vida) de A 

sufrirá un menoscabo, lo que no ocurrirá (al menos del mismo modo) si se 

abstiene de hacerlo. Por esa razón, no puede empíricamente existir un mundo 

mínimamente diferente a aquél (accesible) en el que S no dispara a A, que se 
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diferencie únicamente en el hecho del disparo, siendo idénticas las demás 

circunstancias, puesto que si se diferencia en ese comportamiento (esto es, si 

dispara sobre A), también se provocará un cambio en otra circunstancia como 

lo es el estado de salud de A (circunstancia que no puede ser idéntica en las 

dos posibles situaciones); en otras palabras, no es empíricamente posible un 

mundo en el que S dispara sobre A y la salud de éste último es exactamente 

igual al mundo en que S no dispara sobre A. 

 

 Con la introducción del concepto de ‘mundo mínimamente diferente’ se 

recalca la idea de que el hecho de que un comportamiento sea obligatorio 

prima facie depende de que sea moralmente valioso en abstracto; esto es, de 

que en principio, omitiendo cualquier otra circunstancia que pueda ser 

relevante (de ahí que se compare con un mundo ‘mínimamente diferente’), sea 

(deónticamente) mejor hacerlo que no hacerlo. Lo anterior no afecta al requisito 

de que las obligaciones prima facie deban ser comportamientos personalmente 

opcionales, que cumplan con el requisito del ‘debe implica puede’; todo 

elemento que haya de entrar en razonamiento acerca de cómo actuar, en la 

medida de que lo que se pretende es precisamente obtener una pauta para la 

conducta, requiere de esta exigencia. Si bien Zimmerman no trata este punto, 

la introducción de un elemento que no opera con posibilidades empíricas en un 

modelo de razonamiento práctico puede encontrar su justificación en el hecho 

de que se trata de un criterio o requisito para seleccionar aquellas alternativas 

que entrarán dentro del balance de razones para determinar qué se debe 

moralmente hacer. Tal determinación se hará en función del valor deóntico de 

los mundos accesibles (y por tanto empíricamente posibles) a que dan lugar las 

distintas alternativas de acción, pero para seleccionar qué alternativas entran 

en juego, un criterio fundamental es que resulten más valiosas en abstracto, 

respecto a un mundo mínimamente diferente, que sus negaciones. 

 

 Ante una situación de conflicto moral, con varias obligaciones prima 

facie incompatibles, debe procederse a hacer algún tipo de ordenación entre 

ellas (rectius, del valor deóntico de los distintos mundos accesibles), a fin de 

dar una respuesta definitiva a la pregunta de qué se debe hacer. 

Desgraciadamente, Zimmerman no entra en la cuestión de cómo se lleva a 
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cabo tal ordenación, puesto que se trata de una tarea que corresponde a la 

ética normativa. Si bien esto es cierto, habría sido deseable que el autor 

hubiera llevado a cabo algún tipo de reconstrucción teórica de cómo se lleva (o 

puede llevarse) a cabo tal ordenación, dado que se puede todavía analizar esta 

cuestión sin entrar en el ámbito sustantivo de qué es lo que tiene valor moral. 

Creemos que varias alternativas pueden resultar satisfactorias, aunque no nos 

detendremos en esta cuestión: a) puede analizarse la cuestión desde el punto 

de vista de los condicionales derrotables, considerando que cada una de las 

obligaciones prima facie es la que resulta de un condicional susceptible de 

revisión que resulta aplicable en esas circunstancias. Ahora bien, en tal caso, si 

bien un condicional revisado (inderrotable) daría lugar a una obligación 

definitiva (al menos bajo el presupuesto de que el sistema fuera consistente), 

no sería necesariamente verdadera la afirmación inversa: la obligación 

definitiva en esas circunstancias puede que sea todavía derrotable, pero sin 

que se haya manifestado el defeater o condición negativa que excluya su 

aplicación. b) Puede construirse (o reconstruirse) un sistema de reglas o 

criterios para valorar cada una de las alternativas en términos de una única 

escala valorativa, de manera que la obligación definitiva será aquella que 

cuente con un mayor valor dentro de dicha escala. Aunque ésta parecería ser 

la idea que subyace bajo concepciones morales como el utilitarismo, esta 

posibilidad quedaría exluida desde el momento en que se asuma una 

concepción pluralista o no reduccionista de los valores morales o de las fuentes 

de obligación moral402. c) Puede asumirse que en los supuestos de conflicto lo 

que se hace es hacer uso de un conjunto de reglas o criterios para establecer 

jerarquías o excepciones entre los elementos en colisión, ya se conciban como 

actos de voluntad (decisiones) o, desde una perspectiva cognoscitivista, como 

un procedimiento epistémico para una mejor descripción o concepción del 

sistema moral. 

 

 Aún aceptando el modelo aquí presentado como reconstrucción 

satisfactoria del razonamiento práctico moral, todavía pueden plantearse, 

desde el punto de vista teórico, dos importantes y problemáticas cuestiones: a) 

                                                 
402 Sobre el pluralismo valorativo, vid. sección 1.5.2. 
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¿qué ocurre con las obligaciones prima facie que resultan vencidas? 

¿Simplemente “desaparecen”, o todavía pueden resultar relevantes en algún  

sentido dentro del ámbito del discurso moral?; b) ¿Puede darse el caso de que 

no pueda determinarse cuál es la obligación definitiva de entre un conjunto de 

obligaciones prima facie en conflicto? ¿Qué consecuencias teóricas y prácticas 

se derivarían de ello? Estos dos puntos son los que serán tratados en las dos 

secciones que vienen a continuación. 

 

1.4. Estatus de las obligaciones vencidas 

 

 ¿Qué ocurre con aquellas obligaciones prima facie que han resultado 

vencidas o descartadas en favor de otra (la que resulta ser la obligación 

definitiva)? Es obvio que si en una situación de conflicto finalmente hemos 

podido determinar la obligación definitiva, será ésta la que moralmente 

debamos cumplir, porque constituye la respuesta a la pregunta ‘¿qué debo 

(moralmente) hacer?’. Sin embargo, lo que ocurre con las obligaciones prima 

facie vencidas es objeto de discusión. Según algunas opiniones, como la de 

Alan Donagan403, se trataría de meras apariencias de obligación sin ninguna 

entidad real, razón por la que carecen de toda fuerza normativa (de la que sólo 

gozan las obligaciones definitivas) y no tienen por qué tomarse más en cuenta 

una vez que han sido descartadas. Esta posición tiene fundamento en la propia 

postura de Ross, quien se refiere a las obligaciones definitivas de varias 

maneras, entre las cuales utiliza expresiones como ‘deber auténtico’ (actual 

duty), o ‘deber propiamente dicho’ (duty proper), mientras que respecto a la 

obligación prima facie llega a afirmar que se trata de un aspecto de una 

situación moral “que puede resultar ilusorio”404. 

 

 Otros autores niegan esa posición y sostienen lo que podría llamarse la 

‘entidad real’ de las obligaciones prima facie, que hace que sean moralmente 

relevantes aun en el supuesto de que sean vencidas. Bernard Williams405, por 

ejemplo, mantiene que los conflictos morales se asemejan a los conflictos de 

                                                 
403 En DONAGAN, A. (1996). 
404 ROSS, W.D. (1930), p. 35. 
405 WILLIAMS, B., (1973b). 
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deseos más que a los conflictos de creencias, dado que mientras que en este 

último supuesto decidirse por una de las creencias implica automáticamente 

(so riesgo de inconsistencia) dejar de creer en la verdad de la otra que es 

incompatible (puesto que dos proposiciones contradictorias no pueden ser 

ambas verdaderas), en los conflictos de deseos el decidirse por la satisfacción 

de uno de ellos no debilita el deseo de satisfacer el otro (lo que puede conllevar 

un sentimiento de lamento o pesar -regret- por su no satisfacción). Cuando nos 

hallamos ante dos obligaciones morales que no pueden ser satisfechas 

conjuntamente, no por el hecho de optar finalmente por una de ellas se elimina 

la ‘fuerza’ normativa de la otra; seguimos pensando que ésta última también 

debería haber sido satisfecha. Por poner un ejemplo, mientras que no se puede 

creer al mismo tiempo que la hierba es verde y no es verde (y al comprobar la 

verdad de una de estas proposiciones la otra se descarta sin ‘residuo’ alguno), 

en el caso de que dos promesas resulten incompatibles, el cumplir una de ellas 

no hace que dejemos de pensar que deberíamos haber cumplido también la 

otra (o que sería también valioso hacerlo), a pesar de no ser posible. 

 

 Más allá de la discusión sobre cuál es la ‘entidad real’ de las 

obligaciones prima facie y de las dificultades que puedan tener las tesis de 

estos autores concretos (que no son pocas), el debate es importante por las 

implicaciones que conlleva acerca de la relevancia que pueden tener las 

obligaciones vencidas en la determinación de la conducta debida futura. En el 

primer caso, si las obligaciones prima facie son meramente aparentes y 

carecen de auténtica entidad normativa, una vez descartadas en favor de la 

obligación ‘auténtica’ carecen de toda relevancia ulterior. En cambio, si 

realmente sí que tienen entidad normativa pero dadas las circunstancias deben 

ser relegadas en favor de otra alternativa con mayor relevancia, no por ello 

dejan de ser comportamientos valiosos desde el punto de vista deóntico, y 

pueden seguir incidiendo, de algún modo, en la determinación de lo que 

debemos moralmente hacer (por ejemplo, en forma de deber de compensación 

por el incumplimiento). 

 

 Consideramos que esta segunda postura consigue dar mejor cuenta de 

ciertos fenómenos de la vida moral (como el deber de excusarse por los 
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incumplimientos o el de repararlos), al tiempo que puede explicarse 

satisfactoriamente con el aparato conceptual que se ha venido utilizando. El 

que un comportamiento constituya una obligación prima facie significa, tal y 

como hemos usado este concepto, que se trata de una conducta que tiene 

cierto valor deóntico positivo, dado que un mundo en que se lleva a cabo ese 

comportamiento es más valioso que otro mínimamente diferente (exactamente 

igual excepto en lo que respecta a la realización de esa conducta). En 

consecuencia, toda situación en la que no se haya dado cumplimiento a una 

obligación prima facie supone una cierta pérdida de valor moral repecto a la 

situación en que se cumple (aunque esta situación esté perfectamente 

justificada porque el incremento del valor moral derivado de realizar otra 

conducta -la obligación definitiva- sea mayor que el que se hubiera derivado de 

haber cumplido la obligación prima facie vencida). Esta pérdida de valor moral, 

inevitable en los conflictos morales, genera un cambio en las circunstancias en 

las que se encuentra el sujeto que puede generar la aparición de nuevas 

obligaciones. La gran mayoría, al menos, de sistemas éticos normativos 

(incluyendo el de Ross406), establecen como un fundamento de obligaciones 

morales la reparación de los daños causados. Esto resulta evidente en relación 

con aquellas obligaciones referidas a unos destinatarios determinados407, como 

por ejemplo suele ocurrir en el caso de las promesas (se suele prometer algo a 

alguien, y podría discutirse si una promesa hecha en abstracto o a uno mismo 

es realmente tal), y es dudoso en el caso de las obligaciones sin destinatarios 

determinados (como sería el deber de beneficencia o el de decir la verdad). En 

                                                 
406 Uno de los fundamentos de las obligaciones morales es para Ross el deber de reparación 
(referencia), fundamentado en actos propios previos incorrectos. En realidad, la posición de 
Ross en la cuestión que se está discutiendo dista de quedar clara, dado que mientras por un 
lado parece dar a entender que las obligaciones prima facie no son ‘auténticas’ obligaciones, 
por otro realiza varias afirmaciones que parecen implicar que se produce un daño o pérdida real 
en las situaciones en que aquéllas no pueden satisfacerse, como cuando sostiene lo siguiente: 
“Cuando nos creemos con derecho a romper una promesa para aliviar la aflicción de alguien, es 
más, moralmente obligados a hacerlo, de ningún modo dejamos de reconocer como deber 
prima facie el mantener nuestra promesa, y esto nos lleva a sentir, no vergüenza y 
arrepentimiento, ciertamente, pero sí compunción por comportarnos como lo hacemos; 
reconocemos asimismo que es deber nuestro compensar al que recibió la promesa por el 
incumplimiento de la misma” (ROSS (1930), p. 43). Si las obligaciones prima facie fueran meras 
apariencias, no tendrían por qué producirse esos sentimientos o generarse el deber de 
compensación. Aunque desde la óptica del intuicionismo podría responderse que ello es así a 
causa de las limitaciones humanas, y que no se producirían si fuéramos omniscientes. 
407 Usando la clasificación introducida por Zimmerman, la obligación de excusarse o reparar 
afectaría a las ‘obliagciones hacia’ (obilgation-to), en las que el destinatario tiene la facultad de 
exigir su cumplimiento, y dudosamente existiría en las ‘meras obligaciones’ (mere obligation). 
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todos los casos en que no se haya dado cumplimiento a una obligación prima 

facie dirigida a alguien concreto o determinable, todo mundo accesible en el 

que se ofrezca una excusa o compensación por ello será de mayor valor 

deóntico que aquellos mundos en que ello no se hace (sea porque se 

incrementa la felicidad, porque se cumple con un principio moral, etc.), con lo 

cual podrá llegar a surgir (de nuevo, si la obligación no es vencida en una 

situación de conflicto) una obligación moral de reparar el perjuicio causado. 

Esto concuerda con nuestras intuiciones morales de que de algún modo 

deberíamos haber cumplido la obligación (aunque lo que hiciéramos fuera lo 

correcto, dadas las circunstancias) y que debemos compensar nuestro 

incumplimiento. 

 

1.5. Los dilemas morales 

 

 La segunda cuestión, de mayor transcendencia, consiste en el examen 

de la posibilidad de que la respuesta a la pregunta ‘¿qué debo (moralmente) 

hacer?’, en los casos de conflicto, quede indeterminada; en otras palabras, que 

no pueda obtenerse la obligación definitiva a partir de las obligaciones prima 

facie en conflicto. El punto central del presente apartado será por tanto el 

examen de la posibilidad de indeterminación normativa en los casos de 

conflicto moral. Con ello expresamente excluimos otras circunstancias que 

también podrían dar lugar a indeterminación, como pueden ser los problemas 

epistémicos (desconocimiento de los hechos relevantes) o los problemas de 

vaguedad (ya se entienda ésta como una cuestión semántica o epistémica). La 

situación de indeterminación normativa a que nos referimos se produciría en 

los casos en que el sistema moral no fuera capaz de ofrecernos una obligación 

definitiva o prevalente de entre un conjunto de obligaciones prima facie. Esta es 

la situación a la denominaremos dilema moral, concepto que quedaría definido 

como aquella situación de conflicto moral en la que no puede determinarse la 

obligación definitiva de entre las obligaciones prima facie. Si tales situaciones 

son posibles, quedaría sin respuesta la pregunta ‘¿qué debo (moralmente) 

hacer?’ en ciertas ocasiones, lo cual también podría tener relevancia para el 

derecho en la medida en que tratemos de determinar la respuesta moralmente 

más adecuada en el contexto de la ponderación.  
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 El tratamiento teórico de los dilemas morales, como antes se ha 

indicado, ha tenido un auge espectacular en las últimas décadas (prueba de 

ello ha sido la aparición de dos excelentes compendios de artículos sobre el 

tema408), lo que contrasta con el escaso tratamiento que históricamente había 

suscitado la cuestión, y que como pone de manifiesto Gowans409, había sido 

básicamente contrario a su posibilidad. Sin embargo, tanto la propia 

complejidad del asunto como el uso de distintas nociones de dilema moral han 

introducido aún mayor complejidad y cierta confusión. Sólo como muestra 

informativa, puede decirse que ‘dilema moral’ ha sido utilizado ya sea como 

mero sinónimo de conflicto moral (S debe hacer A y debe hacer B, pero no 

puede hacer A y B), ya sea como contradicción en el sistema moral410, ya sea 

como conflicto (racionalmente) irresoluble, y en este último caso tanto como 

conflicto irresoluble en general, como en el sentido estricto de un conflicto entre 

dos obligaciones definitivas o prevalentes. Intentaremos poner de manifiesto 

que este relativo descuido de la cuestión conceptual subyace en al menos 

parte de la discusión, la cual vería cómo algunos problemas se diluyen una vez 

esclarecida aquélla.  

 

 Si nos ceñimos al sentido indicado más arriba, como indeterminación de 

la obligación definitiva, parece a primera vista que al menos dos tipos de 

situaciones podrían dar lugar a un dilema: 

a) En primer lugar, aquella situación en la que existe una equivalencia entre 

distintas obligaciones prima facie: la aplicación de las reglas o criterios para la 

valoración de cada uno de los cursos de acción da como resultado que varias 

alternativas ‘valen’ lo mismo, de modo que al no haber una mejor que todas las 

demás, no podemos hacer uso del concepto de obligación moral como 

alternativa que conduce al mundo accesible de mayor valor deóntico para 

determinar lo que debemos hacer. Claro que sólo con esto parecería que no es 

suficiente para que exista un dilema; además el sistema moral debería carecer 

                                                 
408 El primero de ellos es GOWANS, C. W. (ed.) (1987); el segundo es MASON, H. E. (ed.) 
(1996). 
409 Vid. GOWANS, C. W. (1987b). 
410 En este sentido, REICHLIN, M. (2000). 
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de reglas, criterios o mecanismos que establezcan qué debe hacerse en los 

supuestos de equivalencia. 

b) En segundo lugar, la indeterminación también puede surgir si las alternativas 

en conflicto son inconmensurables (cuestión que será tratada más adelante411) 

y no existe ninguna regla, criterio o procedimiento que nos permita establecer 

una prioridad entre ellas. 

 

 Sin embargo, es necesario examinar mucho más detenidamente la 

cuestión, para lo cual es de suma importancia analizar, siquiera brevemente, 

los principales argumentos usados, ya sean favorables o desfavorables, en la 

discusión filosófica acerca de la posibilidad de la existencia de dilemas 

morales. De todo lo que se ha dicho en favor y en contra, podemos intentar 

agrupar los argumentos en tres grandes categorías: 1.- Argumentos 

relacionados con lo que puede denominarse el ‘residuo moral’; 2.- Argumentos 

relacionados con la pluralidad y la inconmensurabilidad de los valores; y 3.- 

(posiblemente los de mayor transcendencia) argumentos deductivos (relativos 

a la posibilidad lógica de la existencia de los dilemas). Aunque hay importantes 

conexiones entre ellas, cada una de estas clases de argumentos ha generado 

un debate propio en el que pueden encontrarse tanto opiniones favorables a la 

posibilidad de los dilemas como posturas contrarias a ésta. 

 

1.5.1. El residuo moral 

 

 Bajo este título nos encontramos con un conjunto algo heterogéneo de 

argumentos que debaten acerca de algún aspecto de la ‘fenomenología de la 

moral’, por así llamarlo (esto es, de algo que de hecho ocurre en la práctica 

moral y que es observable), que mostraría que el problema de los conflictos y 

los dilemas no es una cuestión de mera apariencia que puede llegar a 

discernirse y solucionarse intelectualmente, sino que es una prueba o 

manifestación de que existe un problema real. Durante mucho tiempo muchos 

autores (Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, etc.) habían sostenido que los 

conflictos eran imposibles (al menos aquellos que no se debieran a un previo 

                                                 
411 Vid. Sección 2.2. de este capítulo. 
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incumplimiento del sujeto) y que toda colisión de deberes morales era aparente 

y podría llegar a clarificarse intelectualmente (tal y como ocurriría con dos 

proposiciones contradictorias que intentaran describir la realidad: ambas no 

pueden ser verdaderas, y la cuestión podía ser -o al menos podría llegar a ser- 

solucionada intelectualmente, dando lugar a una única respuesta correcta y 

eliminando las que no lo fueran, que no pasarían de ser falsedades con 

apariencia de verdad). Frente a esta concepción, algunos autores han afirmado 

que ciertos aspectos que son habituales en la práctica moral, y que no pueden 

ser achacados a la simple irracionalidad del sujeto, serían una prueba de que la 

cuestión no es tan sencilla como cuando se trata de discernir entre dos 

proposiciones, sino que existe un auténtico problema del que esos aspectos 

son sólo manifestaciones o exteriorizaciones; son los ‘residuos’ que dejan atrás 

situaciones de ese tipo, aunque finalmente se haya optado por una de las 

alternativas (e incluso aunque se piense que se obró correctamente dadas las 

circunstancias). 

 

 A su vez, los distintos argumentos relacionados con el residuo moral 

pueden ser clasificados en tres categorías, según el tipo de residuo: a) El 

residuo psicológico; b) El residuo normativo; y c) El mal inevitable. 

 

1.5.1.1. El residuo psicológico 

 

 Las situaciones de conflicto moral normalmente vienen acompañadas de 

determinados tipos de sentimientos, denominados de múltiples formas, como el 

lamento o pesar (regret), el remordimiento (remorse), la culpabilidad (guilt; a 

veces entendida como sentimiento de culpa) o la compunción, entre otros, por 

haber dejado de hacer algo que debería haberse hecho (incluso en el supuesto 

de que tras haber analizado la situación hayamos obrado de la manera que 

hemos considerado correcta). 

 

 Hasta donde llega nuestro conocimiento, el primer autor que planteó 

esta cuestión fue Bernard Williams412, quien, como anteriormente ya se ha 

                                                 
412 En WILLIAMS, B. (1973b). 
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apuntado, considera que un conflicto moral se asemeja en su estructura mucho 

más a un conflicto de deseos que a un conflicto de creencias. Una situación de 

conflicto moral, como una situación de conflicto de deseos, supone que en el 

supuesto de que la satisfacción de dos deseos sea empíricamente imposible, 

no por optar finalmente por uno de ellos (ni aún cuando estemos seguros de 

que ha sido la decisión correcta) el otro pierde su entidad; éste no es 

abandonado y todavía permanece en el sujeto la voluntad de satisfacerlo. Esto 

conduce a que se experimente un sentimiento de pesar (regret) por no haber 

podido satisfacer uno de ellos. Por ejemplo, un sujeto puede dudar entre 

adquirir un turismo o una motocicleta de gran cilindrada, porque desea poseer 

ambas cosas, pero debido a que su presupuesto es limitado, debe optar por 

una de las posibilidades. Aunque finalmente opte por adquirir el turismo (por 

ejemplo porque resulte la mejor opción desde el punto de vista del análisis 

prudencial), ello no hace desaparecer el deseo de poseer la motocicleta, y de 

ese modo se genera un cierto sentimiento de pesar por no haberla adquirido. 

En un supuesto de relevancia moral, si por ejemplo las circunstancias son tales 

que hacen que el agente no pueda mantener dos promesas que ha realizado, 

el satisfacer una de ellas genera el pesar por no haber cumplido la otra, y éste 

es un pesar por no haber hecho algo que debería haberse hecho, lo cual 

muestra la real entidad del problema. 

 

 La situación, en consecuencia, no es como aquella en la que se trata de 

determinar, de entre un conjunto de proposiciones inconsistentes, cuáles son 

verdaderas y cuáles falsas. Una vez que se consigue determinar cuáles son las 

verdaderas, todas las incompatibles son rechazadas, sin que permanezca 

residuo alguno, ya que las proposiciones falsas no son de ninguna utilidad para 

servir a la finalidad descriptiva propia de las proposiciones413. El propio 

Williams dice no obstante que alguien podría mantener que en ocasiones sí 

                                                 
413 El distinto comportamiento de los conflictos de creencias y los conflictos de deseos podría 
basarse en lo siguiente: en el caso de las creencias se trata de describir una realidad (un mundo 
determinado), y por razones lógicas proposiciones inconsistentes no pueden describir una 
misma realidad. En el caso de los deseos, no obstante, no nos referimos a un estado de cosas 
que es (se entienda como se entienda eso), sino que nos referimos a estados de cosas 
deseables por alguna razón. Y mientras que un estado de cosas no puede ser descrito 
mediante proposiciones contradictorias, puede resultar posible que varios estados de cosas 
deseables resulten incompatibles (que las descripciones de esos mundos sean inconsistentes, 
pero todas esas realidades inconsistentes sean deseables). 
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que se puede sentir pesar por abandonar una creencia, pero si eso es así es 

precisamente porque el sujeto desea que la creencia fuera verdadera (pero no 

puede creer que lo es si conoce que es falsa, al menos si quiere ser racional). 

 Claro que, como se ha puesto de manifiesto en el ejemplo del turismo y 

la motocicleta, el sentimiento de pesar no parece exclusivo del discurso moral. 

Por eso el mismo Williams se adelanta a la posible crítica de que la 

experimentación de pesar puede deberse a motivaciones ‘naturales’ y no 

morales (con lo que este argumento no sería relevante para la teoría moral), y 

responde que aunque ello sea así en muchos casos, algunos supuestos sólo 

pueden explicarse por motivaciones morales: ciertas sitaciones de pesar sólo 

pueden explicarse satisfactoriamente por haber dejado de hacer aquello que 

debería (moralmente) haberse hecho. Como esta explicación no acaba de ser 

satisfactoria, posteriormente otros han afirmado (por ejemplo, Marcus414) que 

los supuestos de conflicto moral van acompañados de un sentimiento 

específicamente moral, que es el remordimiento (remorse). Éste no se 

diferencia del sentimiento de pesar (regret) por razones cuantitativas 

(intensidad del sentimiento; en este aspecto ambos son variables), sino 

cualitativas: sólo se puede sentir remordimiento por haber dejado de cumplir 

con nuestras obligaciones morales, con lo cual se trata de un sentimiento 

exclusivamente moral que no se puede prestar a las confusiones a que está 

sujeto el sentimiento de pesar. 

 

 El argumento del residuo psicológico (también llamado comúnmente ‘del 

sentimiento moral’) ha recibido bastante atención por parte de distintos autores, 

principalmente en forma de contraargumentos que tratan de mostrar que estos 

fenómenos tienen explicación al margen de la existencia de un conflicto o 

dilema auténtico, y que por lo tanto no sirven como prueba de su existencia. 

Algunos contraargumentos son bastante evidentes, pero también débiles. Uno 

de ellos consiste en afirmar que es irracional experimentar estos sentimientos 

cuando el propio agente cree haber actuado correctamente, cumpliendo con su 

auténtica obligación. Esta afirmación presupone que los conflictos son 

meramente aparentes, por lo que constituye una petición de principio (se 

                                                 
414 Vid. MARCUS, R., (1996). 
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presupone que sólo hay una auténtica obligación y las demás son aparentes), 

con lo que se evita la cuestión y no resulta de utilidad. Otro argumento de este 

tipo es aquél que sostiene que el experimentar estos sentimientos sólo muestra 

que el agente cree que ha incumplido alguna obligación (aunque sea una 

obligación vencida), pero esto es compatible con que el agente esté 

equivocado (tenga una creencia falsa respecto a cuáles son sus obligaciones), 

puesto que sólo puede haber una obligación auténtica y las demás son 

aparentes. De nuevo existe una petición de principio al presuponer que los 

conflictos son aparentes. 

 

 Mejores argumentos son los aportados por autores como E. Conee, Ph. 

Foot y T. MacConnell, entre otros. Conee415 sostiene que la aparición de estos 

sentimientos (en todo momento se refiere al regret, pero esto puede 

entenderse como una referencia general) no depende de la existencia de un 

conflicto o dilema, sino que aparece simplemente en el supuesto de que 

estemos obligados a hacer algo malo (que no podamos hacer nada mejor). Lo 

que no queda del todo claro es si lo que es ‘algo malo’ (para lo que usa 

expresiones como ‘something bad’, ‘evil’ o ‘harmful results’) ha de entenderse 

en sentido moral o en algún sentido valorativo no moral. Este aspecto es 

relevante, pues la suerte del argumento varía en función de este dato. Si se 

entiende como algo malo en sentido moral, esto es, como algo deónticamente 

incorrecto, algo que no debe moralmente hacerse, el argumento presupone que 

la aparición de pesar se debe a la realización de algo moralmente incorrecto; al 

incumplimiento de una obligación moral, con lo que daría la razón a los 

partidarios de que estos sentimientos son una prueba de un incumplimiento 

moral416. De este modo el argumento habría fracasado en sus propósitos, 

puesto que ‘estar obligado a hacer algo malo’ quiere decir estar obligado 

(moralmente, se supone) a incumplir una obligación moral, lo que no es otra 

cosa que asumir que existe un conflicto de obligaciones morales. La situación 

es diferente si esto que es ‘malo’ se entiende en un sentido extramoral, como 

                                                 
415 CONEE, E. (1982). 
416 Siguiendo a Zimmerman, dentro de lo que hemos denominado ‘mal moral’ podemos hacer 
una distinción entre el ‘mal prima facie’ (prima facie wrong), que consiste en el incumplimiento 
de una obligación prima facie, y el ‘mal definitivo’ (overall wrong), consistente en incumplir una 
obligación definitiva. Vid. ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 33 y ss. 
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‘consecuencias que son desagradables’ desde algún punto de vista valorativo. 

En determinados casos, en función de las circunstancias, puede ocurrir que lo 

que resulte nuestra obligación moral conlleve estas desagradables 

consecuencias, sin que exista conflicto moral (sin que se tenga que incumplir 

con otra obligación prima facie): por ejemplo, sería la situación en la que el 

deber de cumplimiento de una promesa, o las obligaciones derivadas del 

trabajo, pongamos por caso, nos impidan realizar unas vacaciones, o bien nos 

fuercen a desembolsar grandes cantidades económicas, o, por poner un 

ejemplo más grave, que ya sea por nuestro deber de decir la verdad, o por una 

promesa realizada, o por cualquier otro motivo moralmente relevante, debamos 

comunicar a una persona que padece una enfermedad terminal. Situaciones de 

este tipo (concretamente, las consecuencias negativas que llevan aparejadas) 

serían para Conee el fundamento del sentimiento de pesar, por lo que no 

serían una prueba de la existencia de un conflicto moral. 

 

 Claro que el propio Williams había admitido que el sentimiento de pesar 

podía obedecer en muchas ocasiones a motivaciones ‘naturales’, pero que aún 

así determinados casos sólo podían obedecer a una motivación moral, y eran 

esos casos los que consituían una prueba de la existencia del conflicto moral. 

Conee es consciente de ello y responde que este sentimiento puede ser 

subjetivamente apropiado en el supuesto de que los principios morales del 

sujeto sean de tal manera que la creencia de no haber cumplido con una 

exigencia moral dé lugar a la aparición de tal sentimiento. Esto es, puede 

ocurrir que el sistema ético de un sujeto sea de tal modo que se generen estos 

sentimientos cada vez que se incumple una obligación prima facie, pero esto es 

compatible con que el sujeto haya actuado conforme al comportamiento 

claramente superior en esas circunstancias, de manera que es compatible la 

respuesta correcta con sentir pesar en esta forma subjetivamente apropiada. 

 

 Varias cosas pueden decirse de estas afirmaciones. En primer lugar, al 

afirmar Conee que el sentimiento de pesar puede resultar apropiado sólo en un 

sentido subjetivo, parece dar a entender que no puede haber justificación 

‘objetiva’ para el mismo, con lo que se puede pensar que se trata de algo que 

obedece a los caprichos subjetivos del agente. De hecho, a lo largo de todo el 
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artículo el autor parece dejar traslucir una concepción metaética realista, 

aunque no lo afirma explícitamente. Si ello fuese así, estaría prejuzgando la 

cuestión desde el punto de vista de su concreta posición metaética, lo que no 

parece muy adecuado417. En segundo lugar, parece bastante artificioso 

pretender que la aparición de determinados sentimientos obedezca a la 

aplicación de un principio, puesto que de un sistema pueden obtenerse 

consecuencias lógicas, pero difícilmente sentimientos. Y en todo caso, aunque 

lo que se obtenga sea la consecuencia ‘es apropiado sentir pesar’, todavía 

existe un salto importante entre esta afirmación y el sentimiento propiamente 

dicho. Por último, a lo sumo este argumento de Conee podría resultar 

adecuado para desvincular estos sentimientos de la existencia de dilemas 

(porque sostiene que puede ser adecuado experimentarlos cuando una de las 

alternativas es claramente la correcta), pero no para los simples conflictos 

morales, con lo que no sirve para refutar la posición de Williams (que hacía 

referencia a todos los conflictos, incluyendo los resolubles). 

 

 Foot418, por su parte, aunque a diferencia de Conee no mantiene una 

postura contraria a la posibilidad de los dilemas, también critica el argumento 

de Williams. Aún admitiendo que experimentar pesar es sentirse como si algo 

malo hubiera ocurrido, de ahí no se sigue que algo malo haya ocurrido; ni 

siquiera que el agente piense que haya ocurrido. Foot señala que es imposible 

pasar de la existencia de un sentimiento a la verdad de una proposición 

conceptualmente conectada con éste, o incluso con la aceptación por parte del 

sujeto de esa proposición. Es un poco extraña la afirmación de que de la 

existencia de un sentimiento ‘no puede obtenerse la verdad de una proposición 

conceptualmente conectada’, puesto que nos parece obvio que de la existencia 

                                                 
417 Con ello no pretendemos decir que sea inadecuada la crítica a partir de los presupuestos del 
realismo moral o de cualquier otra concepción metaética, sino simplemente que no parece 
adecuada una estrategia como la que podría haber sido seguida por el autor. En efecto, si el 
motivo por el cual los argumentos del residuo psicológico se consideran inadecuados se 
fundamenta en una concepción metaética (por ejemplo, afirmando que como los juicios éticos 
describen realidades morales, y que una realidad no puede ser descrita mediante 
proposiciones contradictorias,  los conflictos son imposibles y esos sentimientos no pueden en 
consecuencia constituir una prueba del conflicto), la discusión metaética debería convertirse en 
el argumento principal (lo que supondría además llevar a cabo una defensa de la concepción 
sostenida). Lo que no parece adecuado es que, sin explicitarla, se realice una crítica que 
presuponga esa concreta concepción metaética, puesto que esto equivaldría a realizar una 
crítica externa pero sin presentada como externa. 
418 FOOT, Ph. (1983). La autora vuelve a considerar el residuo moral en FOOT, Ph. (1995). 
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de un sentimiento puede obtenerse la verdad de la proposición 

conceptualmente conectada ‘el sujeto experimenta ese sentimiento’; no 

obstante creemos que lo que quiere decir Foot es que ese hecho no sirve para 

determinar el valor de verdad de proposiciones como ‘el agente ha actuado 

incorrectamente’, ‘el agente piensa que ha actuado incorrectamente’, o incluso 

simplemente ‘ha ocurrido algo malo’, si bien la manera de expresarlo puede no 

haber sido muy afortunada. En cualquier caso, la idea que intenta transmitir es 

clara: la existencia de sentimientos de pesar no muestra nada (no es prueba 

alguna) de que exista algún tipo de residuo en situaciones de conflicto (en otras 

palabras, de que el conflicto sea auténtico). 

 

 De manera semejante a Conee, pero mostrando más claramente su 

posición, Foot sostiene asimismo que los sentimientos de pesar no se deben al 

incumplimiento en sí de las obligaciones morales, sino a las malas 

consecuencias (en sentido valorativo no moral) de nuestros comportamientos. 

Pone el ejemplo de una persona que incumple una promesa de encontrarse 

con alguien por llevar a la víctima de un accidente al hospital, y lamenta (siente 

pesar) no poder encontrarse con esa persona. No obstante, admite que 

difícilmente se puede dar una respuesta a la cuestión de si todavía el agente 

sentiría cierto pesar por no haber cumplido la promesa aunque las 

circunstancias hubieran sido muy favorables y, por poner un ejemplo, alguien le 

hubiera ofrecido un buen empleo al agente mientras estaba en el hospital. En 

todo caso, para Foot, el argumento de los sentimientos morales es 

definitivamente un mal argumento y una vía inadecuada para tratar la cuestión 

de los conflictos y dilemas morales. 

 

 MacConnell analiza el tema del sentimiento moral en dos artículos. En el 

primero de ellos419 mantiene que es perfectamente consistente que el agente 

haya realizado lo que ha considerado que debía hacer, examinadas todas las 

circunstancias, y pese a ello sentir pesar por lo que ha hecho. En 

consecuencia, la situación no es un auténtico dilema. Las circunstancias 

pueden ser tan adversas que el agente no pueda evitar causar un mal, y lo 

                                                 
419 MacCONNELL, T. (1978). 
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racional (lo correcto moralmente) será hacer aquello que suponga el menor 

mal, aunque será perfectamente natural sentir pesar por haberlo provocado, 

aun siendo consciente de que era lo correcto. Las mismas consideraciones 

pueden hacerse aquí que las que se expusieron acerca de la postura de 

Conee. Si el mal se entiende en sentido moral o deóntico, causar un mal 

implica lógicamente el incumplimiento de una obligación moral. Eso es 

compatible con que se haya actuado correctamente, si se ha optado por la 

alternativa de mayor valor deóntico (o de menor disvalor, si todos los mundos 

accesibles tienen un valor deóntico negativo). Si se entiende de este modo, lo 

único que se sigue es que la experimentación de pesar es compatible con una 

situación no dilemática, aunque exige que nos hallemos ante una situación de 

incumplimiento de una obligación moral (como necesariamente ocurre en los 

casos de conflicto). Si por ‘mal’ se entienden las ‘malas consecuencias’ en 

algún otro sentido, lo que muestra el argumento es que se puede sentir pesar 

al margen del incumplimiento de una obligación moral, pero aún queda en pie 

la posibilidad de que algunas de estas experiencias se deban realmente a 

dicho incumplimiento. Por tanto ninguna de esas alternativas es concluyente. 

 

 Todavía queda por examinar, no obstante, la posibilidad de que lo que 

se sienta no sea pesar, sino remordimiento (remorse). Si se dice que lo que se 

siente es remordimiento, y que éste es un sentimiento que por definición 

aparece cuando se ha realizado algo que no se debía (deónticamente) haber 

hecho, entonces, como adecuadamente afirma MacConnell, por definición toda 

situación en la que se experimentara remordimiento sería un conflicto o dilema, 

con lo que la cuestión (la discusión acerca de si esos sentimientos constituyen 

o no una prueba de su existencia) se convierte en trivial (si bien estrictamente 

hablando sólo sería trivial la afirmación de que el sujeto cree que ha incumplido 

una obligación). Pero en otro lugar420 este autor lleva a cabo, en mi opinión, el 

mejor análisis que se ha hecho sobre la cuestión que estamos analizando. En 

relación con la discusión sobre si lo que se siente es pesar o remordimiento, 

pone de manifiesto que en el remordimiento confluyen dos elementos, uno de 

los cuales es común con el pesar y el otro lo diferencia de éste. El primero de 

                                                 
420 MacCONNELL, T. (1996). 
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los elementos es el experiencial, que es el sentimiento negativo propiamente 

dicho y que por sí solo es indistinguible del pesar (ambos pueden variar en 

intensidad). El segundo elemento es el cognoscitivo, que consiste en la 

creencia de haber obrado incorrectamente (desde el punto de vista moral). Este 

elemento sólo está presente en el remordimiento, ya que se puede 

experimentar pesar completamente al margen de la creencia de la actuación 

incorrecta (en consecuencia, el remordimiento sería una subcategoría moral del 

sentimiento más general del pesar). El autor pone como ejemplo la situación 

del padre que debe (moralmente) castigar a su hijo, y que aunque este 

comportamiento es el correcto, no puede evitar sentir pesar por imponerle el 

castigo. A partir de esta distinción lo que pone de manifiesto MacConnell es 

que si se afirma que lo que se siente es remordimiento en lugar de pesar (que 

en cuanto al sentimiento en sí son indistinguibles), sin dar ninguna otra razón, 

simplemente se está asumiendo que la situación es dilemática, sin realmente 

argumentar en favor de esta afirmación. 

 

 Para el caso en que esta argumentación no haya resultado satisfactoria, 

MacConnell sostiene que la experimentación de remordimiento puede ser 

explicada aún en los supuestos en los que el agente no tiene ninguna buena 

razón para pensar que ha actuado incorrectamente. Para ello expone el terrible 

ejemplo de un padre que atropella con su vehículo a su propio hijo, causándole 

la muerte, en circunstancias que hacen que el accidente haya sido imprevisible 

e inevitable, que no permiten hacer al agente responsable ni moral ni 

jurídicamente (circulaba correctamente, con atención y cumpliendo las normas, 

y de forma súbita e inesperada aparece su hijo por la esquina, que estaba 

bajando la calle perpendicular con un trineo, sin que hubiera visibilidad alguna 

en la intersección). Lo que experimenta el padre puede ser calificado de 

remordimiento (en el uso lingüístico de la expresión, aunque debe hacerse ver 

que no lo sería según la definición que presupone un incumplimiento), y sus 

sentimientos no pueden ser calificados como inapropiados o irracionales, 

aunque no haya hecho nada por lo que sea moralmente responsable. Por este 

motivo, sostiene el autor, ni siquiera el experimentar remordimiento es 

suficiente como prueba de que se ha incumplido una obligación moral. 
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 A pesar de la importante discusión que ha generado el tema del residuo 

moral psicológico, hemos podido comprobar que se trata de una vía que no 

resulta demasiado fructífera para la tratar de determinar la cuestión de la 

posibilidad de la existencia de dilemas morales. Un primer problema evidente 

es que no nos sirve de criterio para distinguir las situaciones realmente 

dilemáticas (si las hay) de aquéllas que son meramente de conflicto; aún en el 

supuesto de que se acepte que los sentimientos de pesar o remordimiento 

muestran que se ha incumplido una obligación moral, esto no es suficiente para 

identificar los casos dilemáticos de aquellos que son simplemente conflictos 

morales resolubles, pues en ambos casos se incumpliría una obligación y 

aparecerían esos sentimientos. 

 

 Pero una segunda dificultad más seria y en nuestra opinión definitiva, 

consiste en que, tratándose la discusión acerca de la posibilidad de los dilemas 

de una cuestión conceptual, resulta inadecuado intentar enfocarla a partir de 

hechos psicológicos. Claro que se afirma que se trata de argumentos relativos 

a la prueba de la existencia de conflictos y dilemas, pero aún así los elementos 

psicológicos resultan especialmente inadecuados. Al margen del evidente 

problema filosófico relativo a la epistemología de los estados mentales ajenos 

(si es o no posible conocer -y en qué medida- los estados mentales de otras 

personas), las respuestas psicológicas a las distintas situaciones ante las que 

se encuentran las personas pueden resultar muy variables. Cada individuo 

puede responder de forma distinta ante la misma situación, y la forma en que lo 

haga no deja de ser contingente, y, lo que es más significativo, determinada por 

acontecimientos causales. Una persona de aguda sensibilidad moral puede 

que experimente sentimientos como el pesar o el remordimiento ante 

determinado tipo de situaciones, pero esto dependerá del individuo concreto. 

Incluso puede que la mayoría de personas experimenten sensaciones 

parecidas y de parecida intensidad ante las mismas situaciones, pero esto en 

realidad no cambia la cuestión. Los sentimientos y reacciones psicológicas que 

experimentamos están al margen de nuestro control, al menos en su mayor 

parte (quizá se pueden llegar a controlar, de forma limitada, tras mucho 

entrenamiento), por lo que tanto el tipo de reacción como su intensidad no 

dependerán de nuestra voluntad o de nuestra razón. Nosotros no podemos 
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controlar que nos guste o no el color amarillo, o que estemos o no enamorados, 

por poner sólo dos ejemplos. ¿Es racional que a uno le guste el amarillo? Lo 

racional tiene que ver con nuestra capacidad de crear sistemas consistentes y 

de obtener consecuencias lógicas, y en el caso de la racionalidad práctica, 

también de actuar conforme a ellas. Pero las reacciones e inclinaciones 

psicológicas, como todos los demás ‘hechos brutos’, están al margen de la 

racionalidad (no quiero decir que son irracionales, puesto que calificarlo de 

‘irracional’ supone ya situarlos dentro del discurso de la racionalidad). Esa es la 

razón por la que considero fuera de lugar las obligaciones relativas a los 

sentimientos o estados mentales, como cuando se dice por ejemplo ‘debería 

sentir vergüenza por lo que he hecho’. Expresiones como ésta sólo tienen 

sentido en algún contexto no moral (como una manera de expresar un deseo), 

pero no pueden ser auténticas obligaciones morales porque no satisfacen la 

exigencia básica del ‘debe implica puede’421. 

 

 Unos acontecimientos de este tipo no pueden resultar adecuados para 

valorar situaciones y comportamientos. Con toda probabilidad esta era la idea 

que tenía Pedro Abelardo422 cuando en el siglo XII sostenía que había que 

distinguir por un lado los vicios y virtudes del alma (inclinaciones o 

predisposiciones psicológicas que nos inclinan a obrar bien o mal) y por el otro 

los pecados y las malas acciones. Un individuo no puede ser juzgado por sus 

inclinaciones, que están más allá de su control; debe ser juzgado por sus 

comportamientos. De manera parecida puede verse la postura de Kant423, 

quien distingue entre las inclinaciones (impulsos al margen de la racionalidad, 

que pueden ser tanto benévolos como malévolos), de la voluntad autónoma, 

guiada por la razón. El valor (o disvalor) moral de las acciones depende de la 

voluntad autónoma (del hecho de que se haya o no actuado conforme a la Ley 

dictada por la razón autónoma -el imperativo categórico-), y no del carácter que 

tengan las inclinaciones del agente. Un comportamiento benévolo puede 

carecer de valor moral si obedece a la simple inclinación filantrópica del agente, 

y no a la conciencia de deber; así como tiene un gran valor moral el 

                                                 
421 En todo caso, podrían ser consideradas como reglas ideales, en el sentido de von Wright 
(1963), p. 32. 
422 Vid. ABELARDO, P. (1990). 
423 Vid. KANT, I. (1788). 
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comportarse benévolamente gracias a que la voluntad autónoma ha 

conseguido sobreponerse a las inclinaciones contrarias del agente. Todo lo 

anterior no deja de ser un intento de alejar la psicología de la filosofía moral. 

 

1.5.1.2. El residuo normativo 

 

 La idea del residuo normativo ya ha aparecido con anterioridad, al hablar 

del estatus de las obligaciones vencidas, y como se puso de manifiesto en ese 

lugar, parece exigir que al menos una de las obligaciones en conflicto (la no 

satisfecha) sea una ‘obligación hacia’ (obligation to)424. A grandes rasgos, 

consiste en sostener que una prueba de la real entidad del conflicto se refleja 

en el hecho de aunque nos decantemos finalmente por uno de los 

comportamientos incompatibles, subyace una obligación de excusarnos por el 

incumplimiento o de compensar a los afectados por él. Como tal obligación sólo 

puede surgir de haber obrado incorrectamente, incumpliendo una obligación 

moral, el conflicto no puede ser aparente, sino que es auténtico. 

 

 Intuitivamente este argumento parece muy plausible, puesto que es 

natural que dentro de nuestros sistemas morales normativos se encuentre, 

como fundamento de obligaciones morales, el haber causado un daño o 

perjuicio a otra persona425, dando lugar a un deber de restitución, 

compensación o al menos el deber de excusarse. Incluso para W.D. Ross es 

una de las fuentes o fundamentos de las obligaciones morales, y afirma, de 

forma que no deja de sorprender, pese a considerar que los conflictos son 

aparentes y que sólo existe una obligación ‘auténtica’, puede surgir el deber de 

compensar por la obligación no satisfecha426. También parece natural decir que 

esta obligación de restitución o compensación requiere de algún 

                                                 
424 Sobre tal concepto vid. ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 5-10. 
425 Aquí ‘daño’ se entiende como ‘daño moral’, esto es, como sinónimo de incumplimiento. Si se 
tiene en cuenta que la práctica totalidad de los sistemas éticos normativos contienen la 
obligación de no dañar a otros (a otros inocentes, al menos), el provocarles un ‘daño’ o ‘mal’ en 
sentido valorativo no moral consituye asimismo la vulneración de una obligación moral, la de no 
causarles daños. Por eso el argumento (el deber de compensar) funciona sin ninguna diferencia 
tanto para los casos en que el agente ha incumplido una obligación para con otra persona 
(como incumplir una promesa de la que ésta era destinatario, por ejemplo), como cuando se le 
ha causado un perjuicio (que es también una vulneración de una obligación moral). 
426 Vid. nota 406. 
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comportamiento previo incorrecto, puesto que si se ha obrado bien difícilmente 

podría haber algo que compensar. 

  

 No obstante, esta inicial plausibilidad no convence a autores como A. 

Donagan427, Ph. Foot428 o T. MacConnell429. Donagan, por su parte, es un autor 

que destaca, entre otras cosas, por mantener lo que él mismo denomina como 

un ‘sistema moral racionalista’430. Según este autor, estos sistemas no admiten 

la posibilidad de conflictos o dilemas (más estrictamente, aunque admite que 

puede darse el caso de que un concreto sistema moral racionalista contenga 

alguna inconsistencia que posibilite que se produzcan conflictos, el esquema 

‘racionalista’ dispone de las herramientas necesarias para construir, sea 

revisando los principios o introduciendo nuevas premisas que no sean ad hoc -

esto es, que sean universales- sistemas éticos consistentes). Con referencia al 

clásico ejemplo de la incompatibilidad práctica entre una promesa y otra 

obligación moral, muy usado como ejemplo de situación conflictiva o dilemática, 

Donagan responde que pensar que se produce un conflicto se debe a no 

comprender debidamente cómo funciona la institución de la promesa. Cuando 

se hace una promesa, tanto aquél que la hace como su destinatario conocen 

que la misma está sujeta a una serie de condiciones, normalmente tácitas o 

implícitas, que rigen su propia vigencia y exigibilidad. No ocurre que una de las 

obligaciones en conflicto venza o prevalezca sobre la otra, sino que la 

obligación de cumplir las promesas (o el principio moral que obliga a ello), 

como ocurre en realidad con todas -o la mayoría, al menos- las demás 

obligaciones morales, no es absoluta en el sentido de carecer de excepciones, 

sino que tiene excepciones; condiciones contenidas en el propio principio 

moral431. Si yo no acudo a una cita por tener que cuidar de un hijo, de un 

progenitor o del cónyuge enfermo, por ejemplo, no me encuentro ante un 

conflicto o dilema, sino que simplemente no estoy obligado a acudir a la cita, en 

virtud de que no concurren todas las condiciones necesarias para hacer surgir 
                                                 
427 Vid. DONAGAN, A. (1977), y DONAGAN, A. (1984). 
428 Vid. FOOT, Ph. (1984). 
429 Vid. MacCONNELL, T. (1996) 
430 Los cinco rasgos principales que según Donagan caracterizan a estos sistemas (entre los 
que se encontratrían sistemas como el de Arsitóteles, Tomás de Aquino y Kant), son expuestos 
por el autor en DONAGAN, A. (1977), p. 273. 
431 Para el autor, un sistema moral racionalista bien construido tiene sus principios formulados 
de tal manera que no pueden nunca producirse colisiones entre ellos. 
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(y hacer exigible) la obligación de satisfacer lo prometido. Como estas 

condiciones, pese a no ser normalmente formuladas expresamente, son 

conocidas por ambas partes, no resulta necesario dar explicaciones o 

compensar, puesto que no se ha incumplido deber moral alguno432. 

 

 Para MacConnell (quien también critica la plausibilidad del argumento 

del residuo normativo), la postura de Donagan le parece inadecuada. Ésta 

puede funcionar muy bien en el caso de que las condiciones se hayan hecho 

explícitas, como cuando, por usar el mismo ejemplo que MacConnell433, un 

filósofo acepta la invitación que se le hace para ir a cenar a excepción de que 

haga progresos significativos en el libro que está escribiendo, en cuyo caso se 

quedará en su casa escribiendo. Si finalmente no acude, se da por supuesto 

que está realizando importantes progresos en su libro y no se considera que ha 

incumplido la promesa ni tampoco se le exige una compensación o justificación 

por su comportamiento. Sin embargo, para MacConnell la situación es distinta 

en los casos en que no se han establecido condiciones explícitas. Si en el caso 

del ejemplo anterior no se fijó explícitamente condición alguna y el agente no 

se presenta a la cita, para este autor es razonable pensar que el agente debe 

ofrecer una explicación de su conducta o compensar su incumplimiento. Lo 

mismo ocurriría si en el supuesto de haber explicitado condiciones el 

incumplimiento se debe a alguna otra circunstancia que no se ha hecho 

explícita. En estos casos sí que parece existir un residuo moral que no está 

presente en las situaciones en las que las excepciones son explícitas. Si éste 

último es el caso (y el incumplimiento se debe a la no satisfacción de alguna de 

las condiciones explícitas), no se genera obligación adicional alguna en caso 

de incumplimiento (porque estrictamente no ha existido incumplimiento); pero si 

la situación es distinta (y será lo más usual), aparecerá el residuo moral, 

incluso en el supuesto de que el incumplimiento esté justificado, y ello supone, 

afirma MacConnell, que la obligación vencida todavía mantiene algún tipo de 

                                                 
432 No obstante, y pese a seguir manteniendo esta postura, el autor (en DONAGAN, A. (1984), 
pp. 282 y 283) llega a afirmar que, según las circunstancias, y pese a no haber incumplido nada, 
el agente deberá compensar por el ‘incumplimiento’. Esto está en cierta tensión con todo lo que 
ha afirmado con anterioridad. 
433 Vid. MacCONNELL, T. (1996), p. 41. 
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fuerza normativa (lo cual supone mantener que ha existido un auténtico, y no 

sólo aparente, incumplimiento). 

 

 No obstante, con ello MacConnell no pretende dar la razón a aquéllos 

que sostienen que el residuo normativo constituye una prueba evidente de la 

existencia real de dilemas morales. Ya sabemos que este autor se manifiesta 

contrario a esa posibilidad, por lo que lo único que afirma es que se puede dar 

razón de este residuo moral afirmando que se produce en situaciones en las 

que existe una obligación (la obligación definitiva) que vence o prevalece sobre 

las demás (las obligaciones prima facie), que aunque vencidas, son no 

obstante reales y mantienen como tales fuerza moral, lo que genera, como 

‘residuo’, la obligación de excusarse o reparar. Por lo tanto, dicho con otras 

palabras, el argumento del residuo normativo, por sí solo, no sirve como prueba 

de la existencia de dilemas morales, porque es compatible con la existencia de 

meros conflictos resolubles. Sería necesario entonces poseer otro criterio que 

nos permitiera saber cuándo nos enfrentamos ante un auténtico dilema, puesto 

que por sí sola la obligación de compensar resulta insuficiente434. 

 

 El argumento de MacConnell resulta bastante convincente. El residuo 

normativo puede explicarse por el hecho de que en todo conflicto (sea o no 

dilemático), se incumple una obligación, que aunque en el supuesto de los 

simples conflictos sea sólo prima facie y no definitivo, tiene un valor deóntico 

positivo, lo que explica, junto con el principio de los sistemas éticos normativos 

por el cual deben compensar los perjuicios ocasionados, la aparición de este 

deber de disculparse o reparar. Dado que este fenómeno está presente en toda 

situación de conflicto, resulta insuficiente como prueba de la existencia de un 

dilema, y por lo tanto es un argumento inadecuado para dar cuenta de la 

posibilidad real de la existencia de dilemas auténticos. 

 

1.5.1.3. El mal inevitable 

                                                 
434 Además de esta línea argumental, MacConnell presenta su propia concepción alternativa 
para dar cuenta del fenómeno, que no requiere del presupuesto de que se haya actuado 
incorrectamente (que se haya incumplido obligación moral alguna, incluso prima facie). Según 
afirma, lo que puede entenderse que se genera es solamente un deber de explicar su 
comportamiento a las personas afectadas, pero no de disculparse o compensar. Vid. 
MacCONNELL, T. (1996), pp. 42 a 44. 
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 En ocasiones también se ha afirmado que una situación de dilema moral 

queda evidenciada por el hecho de que el agente no puede evitar provocar un 

mal: la situación es tan desafortunada que haga lo que haga sacrificará algo 

valioso, y pensará, sea cual sea la decisión final, que ha actuado 

incorrectamente. Por tanto en estos casos no cabe hablar de respuesta 

correcta, por lo que la situación no puede ser otra que la de un dilema moral. 

Normalmente se ilustra esta idea haciendo referencia a casos conocidos 

(reales o ficticios) como el de la elección de Sofía (que debe elegir, a causa de 

las increpaciones del oficial nazi, cuál de sus hijos va a morir, ya que si no lo 

hace morirán los dos), el del estudiante de Sartre (que debe optar entre 

incorporarse a la resistencia francesa o cuidar a su anciana madre, que 

quedaría desvalida en otro caso), el ejemplo de Platón sobre la custodia de las 

armas (se promete a una persona custodiar sus armas y devolvérselas cuando 

lo solicite, pero cuando así lo hace, manifiesta que su intención es cometer un 

asesinato), o el de la situación de Agamenón (que promete sacrificar a los 

dioses al primer ser viviente que vea, y ocurre que es su hija Ifigenia). 

  

 Aunque este argumento se puede entender como que aporta una prueba 

o evidencia de la realidad del dilema, también podría concebirse de manera 

conceptual, como expone (a modo de posibilidad teórica solamente) W. 

Sinnott-Armstrong435. El argumento se comporta de modo distinto según este 

‘mal inevitable’ se entienda en sentido moral o en un sentido valorativo 

extramoral, pero en ninguno de esos dos casos resulta muy afortunado: la 

conclusión será que se trata de un argumento o bien irrelevante o bien falso, 

con lo cual no nos es de ninguna utilidad. 

 

 Si el ‘mal’ a que se hace referencia es un mal moral, éste se identifica 

con el incumplimiento de una obligación moral: se provoca un mal cuando no 

sa satisface lo que es moralmente obligatorio. El mal puede ser ‘denifitivo’, si lo 

que se incumple es una obligación definitiva, o puede ser un mal prima facie, si 

lo que se incumple es una obligación de ese tipo. En cualquiera de los dos 

                                                 
435 Un dilema podría ser definido como aquella situación en la que el agente no puede evitar 
realizar algo moralmente malo. Vid SINNOTT-ARMSTRONG, W. (1996), p. 53. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 346

casos, no obstante, se produce un mal moral, por lo que éste está 

conceptualmente unido a toda situación de conflicto, sea o no dilemática. Por 

esa razón el argumento es irrelevante: por definición, en todo conflicto se 

produce al menos un mal prima facie. Además, de nuevo nos encontramos 

necesitados de un criterio que nos permita distinguir los meros conflictos de los 

auténticos dilemas, puesto que en todos estos casos se produce algún mal 

moral. 

 

 El ‘mal’ también puede entenderse desde un punto de vista valorativo no 

moral; como algo semejante a ‘consecuencias lamentables’. De ese modo, en 

una situación de dilema el agente se encuentra con que cualquier curso de 

acción que elija da lugar a consecuencias muy negativas. En ocasiones a estas 

situaciones se les denomina casos trágicos436, que son francamente 

desgraciados, en los que cualquier alternativa suele conllevar pésimas 

consecuencias, como por ejemplo la pérdida de vidas humanas (podemos 

imaginar por ejemplo la situación del médico que por falta de recursos no 

puede salvar a todos sus pacientes). Pero si éste es el sentido en el que se 

entiende este mal inevitable, la respuesta evidente es que se trata de una 

situación meramente contingente. No existe vinculación conceptual alguna 

entre las situaciones de conflicto o dilema y la presencia de un ‘mal’ de esta 

entidad: se podría (admitiendo hipotéticamente la posibilidad de los dilemas) 

producir una situación dilemática entre dos promesas intranscendentes, en el 

supuesto de que el sistema moral no pudiera determinar cuál de ellas debería 

cumplirse. En este caso existiría un dilema y sin embargo el ‘mal’ que se 

produciría, teniendo en cuenta la trivial entidad de las promesas, sería mínimo. 

E incluso en ciertas circunstancias podría ser admisible que nos encontráramos 

en una situación dilemática cuando las alternativas en conflicto tuvieran ambas 

consecuencias positivas (o al menos no negativas) desde ese punto de vista 

valorativo no moral. Si se admite que existe una obligación moral de 

beneficiencia, alguien podría encontrarse en la situación de no saber a qué 

ONG hacer una donación, pero fuera cual fuera su acción final no existirían 

consecuencias negativas algunas (a lo sumo un determinado colectivo se 

                                                 
436 Vid. por ejemplo ATIENZA, M. (1997). 
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quedaría en la misma situación que antes). En suma, pues, es falso que las 

situaciones dilemáticas supongan la causación de un ‘mal inevitable’ en este 

sentido, puesto que el que se produzca o no dependerá contingentemente de 

las circunstancias presentes. 

 

 En conclusión, todos los argumentos que han sido aquí considerados 

bajo la categoría del ‘residuo moral’ no resultan satisfactorios para determinar, 

ya sea de forma favorable o desfavorable, la cuestión de la posibilidad de 

situaciones de dilema. No sólo en sí son argumentos muy problemáticos, sino 

que, aun asumiendo que puedan funcionar, no consiguen ofrecernos un criterio 

útil para identificar los casos de dilema, distinguiéndolos de los demás casos de 

conflictos resolubles. 

 

1.5.2.  El pluralismo y la inconmensurabilidad de los valores 

 

 Un argumento muy sugerente que se ha utilizado para fundamentar la 

posibilidad de la existencia de dilemas consiste en la apelación al pluralismo 

valorativo y a la inconmensurabilidad a que, según algunos autores, éste 

conduce. Para saber en qué consiste el pluralismo, quizá lo más adecuado sea 

acudir a la obra de uno de sus más destacados y brillantes defensores, sir 

Isaiah Berlin437. Para Berlin, existe un conjunto finito de valores (tales como la 

libertad, la seguridad, el placer, la igualdad, el poder, la salud, la amistad, etc.), 

común a todos los seres humanos, que los hombres son capaces de perseguir, 

y que guían sus comportamientos y elecciones (y que fundamentan los 

principios de los distintos sistemas morales). Para Berlin estos valores son 

objetivos, si bien el autor nunca se detuvo demasiado en explicar qué entendía 

por tal objetividad. Según nuestra interpretación, el carácter objetivo se 

entiende cuanto menos en el sentido de que está fuera de la libre voluntad 

humana determinar qué es aquello que se considera valioso; los seres 

humanos normales no pueden dejar de otorgar cierto valor a la libertad o a la 

seguridad, por ejemplo, así como no pueden considerar como valioso cualquier 

                                                 
437 De su extensa obra, a efectos de conocer cuál es la postura del autor en esta cuestión, 
resultan especialmente destacados BERLIN, I. (1983) y BERLIN, I. (1992a). Sobre el carácter 
objetivo de los valores para Berlin y las relaciones entre el pluralismo valorativo y el relativismo 
ético, vid. también MARTÍNEZ ZORRILLA, D. (2000). 
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cosa que se les ocurra. Podría decirse que en opinión de Berlin existiría algo 

así como un ‘conjunto axiológico básico’ común a todos los seres humanos con 

independencia de sus circunstancias personales y culturales. En lo que sí se 

producen diferencias, que son una manifestación de la libertad de elección de 

los seres humanos, es en las elecciones y ordenaciones que los distintos 

individuos o grupos realizan entre esos distintos valores: por poner un ejemplo, 

para algunos el mantener un cierto grado de libertad negativa438 puede ser 

preferible al mantenimiento de ciertas tradiciones culturales o estructuras 

familiares que limitan el grado de libertad, mientras que para otros puede 

ocurrir lo inverso. Pero aun cuando tales prioridades y ordenaciones sean 

distintas, los seres humanos no pueden dejar de considerar valiosas las 

mismas cosas, en algún grado. 

 

 Pero lo realmente destacable de la concepción pluralista no es que 

afirme que existe una pluralidad de valores, sino la asunción de que éstos son 

últimos e irreductibles, de tal modo que no existe ninguna medida o criterio 

común de comparación entre ellos (inconmensurabilidad), y que resultan 

incompatibles, en la medida en que la satisfacción o maximización de distintos 

valores en muchas ocasiones requerirá comportamientos empíricamente 

incompatibles. Ante esta situación de conflicto, y careciendo de criterios 

superiores (por ser los valores últimos) para realizar una ordenación, la 

situación será la de que no existe otra opción que la de realizar una elección 

radical, que necesariamente significará el sacrificio de algo valioso, aunque sea 

para alcanzar algo que resulta también valioso. 

 

 Muchos otros autores, como por ejemplo Williams439, Nagel440, 

Stocker441, Larmore442, Lemmon443, Bradley444 o (de forma dudosa) Ross445 

                                                 
438 Sobre el concepto de libertad negativa y sus diferencias respecto a la libertad positiva, vid. 
BERLIN, I. (1987b). 
439 B. Williams es posiblemente el autor que mantiene una postura más cercana a la de Berlin. 

Al igual que éste último (es más, fundamentándose en la obra de este autor), sostiene (vid. 
WILLIAMS, B., 1981, pp. 71-82) la tesis pluralista según la cual existe una pluralidad irreductible 
de valores que resultan al menos parcialmente incompatibles. Cuando surge un conflicto entre 
pretensiones fundamentadas en valores incompatibles, sea cual sea el resultado final, habrá 
una pérdida de algo valioso. Pero Williams no se queda ahí, sino que sostiene que no existe 
una ‘moneda común’ para valorar las pérdidas y ganacias de valor , y que los valores son, 
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además de múltiples, inconmensurables. Si no puede hacerse algún tipo de comparación, la 
consecuencia será que no podrá defenderse racionalmente que un resultado sea objetivamente 
mejor que el otro o, lo que es lo mismo, qué decisión tomar en el conflicto. 
440 T. Nagel (en NAGEL, T., 1991, pp. 128-141) distingue entre cinco tipos o fuentes 

fundamentales de valor: 1.- obligaciones específicas (como las que uno tiene hacia su familia, o 
como las que un médico tiene hacia sus pacientes; dependen de las relaciones específicas que 
uno tenga respecto a los demás, no forzosamente de forma voluntaria); 2.- los derechos 
generales que tiene toda persona; 3.- la utilidad (en el sentido usual de promoción del bienestar 
general); 4.- los fines perfeccionistas (el autor hace aquí referencia al valor intrínseco de los 
descubrimientos científicos, de la creación artística o de la exploración del espacio, con 
independencia de que sólo sean comprendidos por un mínimo número de personas y de que no 
tengan aplicaciones prácticas); 5.- la vinculación a los proyectos vitales propios. Nagel sostiene 
que estas categorías constituyen distintas fuentes de valor; cada una de ellas proporciona un 
determinado tipo de razones que sustentan deberes morales, y diferentes deberes que 
encuentran su fundamento en distintos tipos o fuentes de valor pueden entrar en conflicto. 
Sostiene de esta manera la tesis pluralista, pues lo valioso no es único, sino múltiple, y cada 
uno de los elementos que lo componen es igualmente último y pueden crearse conflictos entre 
las exigencias derivadas de cada uno de ellos. Pero además sostiene la tesis de la 
inconmensurabilidad, en cuanto niega que pueda existir un criterio o procedimiento para 
determinar la respuesta correcta en los casos de conflicto. Respecto a la posibilidad, por 
ejemplo, de establecer una jerarquía entre los distintos tipos de valores, el autor afirma que tal 
método de decisión sería absurdo, no por el orden particularmente elegido, sino por su carácter 
absoluto. Lo que resulta destacable de esto es que no niega la posibilidad de establecer 
estipulativamente un sistema para resolver cualquier conflicto, sino que afirma que la creación 
de tal sistema falsearía la práctica y el razonamiento moral humano tal como lo conocemos. El 
rechazo de métodos definitivos para obtener una solución a los conflictos prácticos le lleva a 
afirmar que hay dilemas prácticos sin solución que son conflictos tan complejos que la razón no 
puede actuar con garantías. 
441 Vid. STOCKER, M. (1990). Para este autor, aunque desde una perspectiva monista puede 
darse cuenta de algunos conflictos morales, la gran mayoría de ellos implican una pluralidad 
(irreductible) de valores. Sólo desde la perspectiva del pluralismo, además, puede darse 
adecuada cuenta de un aspecto central para el autor, que es el fundamento racional del 
sentimiento de pérdida o pesar (regret) respecto de la opción no realizada en casos de 
conflicto, incluidos aquellos en los que la alternativa correcta está claramente determinada. 
Además, los valores son inconmensurables, significando con ello que no son susceptibles de 
ser ‘medidos¡ o ‘valorados’ en función de una escala cuantitativa común, aunque ello no 
supone (no, al menos, necesariamente) que sean incomparables, puesto que a pesar de no 
existir tal escala, una opción puede reputarse como mejor que otra. 
442 Ch. Larmore también puede ser considerado como un pluralista. En LARMORE, Ch. (1987), 

pp. 131-150, hace referencia a la ‘heterogeneidad de la moral’; para este autor los deberes 
morales surgen de tres principios independientes: 1.- el de parcialidad (deberes particulares que 
dependen de situaciones y relaciones empíricamente concretas en las que estamos situados, 
como los que surgen de la amistad, de la pertenencia a la familia, o de nuestro trabajo); 2.- el 
principio consecuencialista (deberes de producir el máximo bien y el mínimo mal a aquellos que 
son afectados por nuestras acciones, sean quienes sean); 3.- el principio deontológico (deberes 
de  hacer o evitar determinados comportamientos en virtud de que pertenecen a determinadas 
categorías; por ejemplo, cumplir las promesas, decir la verdad, no causar daños a inocentes, 
etc.). Cada uno de estos principios representa una fuente independiente (y por tanto no 
reductible) de valor moral, y pueden plantearse conflictos entre las demandas derivadas de 
cada uno de ellos. Así, por ejemplo, si hemos hecho una promesa cuyo cumplimiento puede 
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provocar perjuicios a terceros inocentes, en virtud del principio deontológico deberíamos 
cumplirla (en tanto que es una promesa y éstas deben cumplirse), y en virtud del principio 
consecuencialista deberíamos abstenernos de ello. Por otra parte, en algunas ocasiones los 
conflictos se plantearán entre alternativas inconmensurables, racionalmente irresolubles por 
motivos sustantivos (no por ignorancia de datos relevantes), en los que todas las alternativas 
son obligatorias. 
443 E. J. Lemmon (en LEMMON, E.J.,1962, pp. 139 a 143 y 148 a 158), afirma que los vínculos 
morales son de tres tipos: los deberes (duties), que están relacionados con la posición o estatus 
en que se encuentra el agente (de ahí que se tengan deberes como policía, como padre, como 
profesor, como ministro, etc.); las obligaciones (obligations), que tienen su fundamento en 
comportamientos anteriores comprometentes (como haber hecho una promesa, o haber 
aceptado ayuda, o haber causado un perjuicio); y los principios morales (como no causar daños, 
decir la verdad, promover el bienestar, etc.). El autor sostiene que estas fuentes son 
lógicamente independientes, por lo que no pueden reducirse de una a otra. Y en función de 
estas distintas fuentes, puede ocurrir que un mismo comportamiento sea moralmente obligatorio 
y prohibido: refiriéndose al ejemplo de Platón, el agente debe devolver las armas, en virtud de 
una promesa (obligación), y no debe hacerlo, puesto que debe evitar que se produzca un 
asesinato (principio moral). 
444 F. H. Bradley, en BRADLEY, F.H. (1927), mantiene que los conflictos entre los deberes 
morales son inevitables, que ningún principio moral es absoluto (en el sentido de que siempre 
habrá casos en que deba prevalecer otro distinto), e incluso que cada acto específico envuelve 
o implica una colisión. Frente a esta situación la reflexión (el razonamiento moral) no nos puede 
servir de ayuda, ya que la única manera de poder determinar lo que debemos hacer es 
apelando a nuestra intuición, a nuestro sentido moral. Sólo esta forma de percepción moral, que 
además está profundamente influenciada por la época y la comunidad en la que uno se inserta 
(lo cual da pie al relativismo), puede servirnos de guía para saber lo que debemos hacer, y 
cualquier intento de racionalizar la vida moral está destinado a fracasar. 
445 Para este autor existen siete distintos fundamentos de obligaciones prima facie (si bien él 
mismo afirma no pretender que esta clasificación sea completa o definitiva (ROSS, W.D. 
(1930), p. 36): 1.- deberes de fidelidad (se basan en actos previos que constituyen promesas, 
explícitas o implícitas); 2.-  deberes de reparación (surgen de un acto previo incorrecto); 3.- 
deberes de gratitud (surgen de actos previos de otras personas) 4.- deberes de justicia (intentar 
que la distribución de placer o felicidad esté en consonancia con los méritos de las personas); 
5.- deberes de beneficiencia (mejorar la situación de otras personas, con independencia de sus 
méritos); 6.- deberes de perfeccionamiento (mejorar nuestra propia vitud o inteligencia); 7.- 
deberes de no-maleficiencia (absternerse de dañar a otros). Estos distintos fundamentos son 
irreductibles y no manifestaciones de un único valor o fundamento valioso.  
 Toda conducta que pueda ser subsumida en alguno o algunos de estos fundamentos 
(por ejemplo, por ser el cumplimiento de una promesa, o la reparación de un daño, o por 
corresponder un acto de otra persona), tiene valor deóntico y en principio (prima facie) debe ser 
llevado a cabo. En el caso de que varias conductas valiosas fundamentadas en distintas 
categorías resulten conjuntamente incompatibles, la asunción del pluralismo impide poder 
acudir a un sistema de reglas de valoración que dé lugar a una clasificación cardinal entre 
aquéllas. En lugar de ello, debe procederse a una elección, a preferir una posibilidad sobre las 
demás, y ello puede llegar a realizarse gracias al uso de criterios de decisión. El problema de 
concepciones intuicionistas como la de Ross, es que sostienen que la determinación de la 
respuesta correcta tiene que ser establecida caso por caso y no es algo que competa a la 
razón, sino más bien a la intuición o a algún tipo de percepción moral. Es el ‘sentido moral’ el 
que nos guía en la determinación de lo que debemos hacer en estos casos (y aún así, de un 
modo que no deja de causar ciertas dudas, se sostiene que existe una respuesta correcta para 
cada caso). Ahora bien, como adecuadamente apunta C. Gowans (en GOWANS, C. W. 
(1987b), pp. 27-28), si se admite que la decisión no puede ser irracional o arbitraria, es 
indispensable el uso de reglas de prioridad (que presuponen la universalidad, la racionalidad 
subsuntiva y la superveniencia), con lo que la respuesta no dependerá del caso concreto, sino 
de la concurrencia o no de las circunstancias que permitan la aplicación de una regla de 
decisión. De este modo, si por ejemplo en la determinación de si se debe cumplir o no una 
promesa que provocará perjuicios a inocentes, se dice que en ese caso concreto lo correcto es 
incumplir tal promesa, esta respuestá será arbitraria e injustificada a menos que se presuponga 
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parecen sostener concepciones semejantes a las de Berlin. A primera vista, el 

razonamiento basado en la pluralismo valorativo resulta bastante atractivo: si 

los valores son últimos e irreductibles (y por tanto inconmensurables), 

careceremos de criterios para obtener una respuesta correcta en los casos de 

conflicto, por lo que nos encontraremos ante situaciones dilemáticas. No 

obstante, quisiéramos postponer el análisis de la inconmensurabilidad y de las 

respercusiones que pueda tener para la indeterminación normativa para un 

apartado posterior (vid. sección 3.2.2?), por lo que aquí no pretendemos 

ofrecer una respuesta definitiva a la plausibilidad de este argumento. No 

obstante, sí que se pueden hacer dos puntualizaciones: 

  

 a) En primer lugar, sería útil separar una cuestión de tipo conceptual de 

otra cuestión que es de tipo justificativo, valorativo o normativo. Desde un punto 

de vista conceptual, la inconmensurabilidad de los valores que son 

maximizados por alternativas de acción empíricamente incompatibles no 

necesariamente constituye un obstáculo para poder determinar la respuesta a 

la cuestión de qué se debe hacer. La inconmensurabilidad supone la 

imposibilidad de poder valorar las distintas alternativas conforme a un criterio o 

medida común, que dé lugar a una ordenación cardinal de las mismas, pero 

aún así es posible, tal como anteriormente se puso de manifiesto, que la 

cuestión pueda ser solucionada gracias a la aplicación de los criterios de 

segundo nivel de decisión, que establecen preferencias o jerarquías entre 

elementos de manera ordinal, por lo que resultan compatibles con elementos 

inconmensurables. Por poner un ejemplo, puede ocurrir que la libertad y la 

                                                                                                                                               
una regla que establezca que ‘en las circunstancias C (presentes en esta situación) prevalece 
la obligación de no dañar a inocentes sobre la obligación de cumplir las promesas’. Claro que 
los intuicionistas pueden querer decir solamente que el discurso moral es tan complejo que no 
se puede de forma realista intentar formalizar un sistema realmente utilizable (que responda a 
nuestas intuiciones) de reglas de prioridad. Pero si es así, tal como pone de manifiesto 
Gowans, debe distinguirse entre la cuestión de si la decisión se determina caso por caso o a 
través de reglas, y la cuestión de que la decisión final deba descansar inevitablemente en una 
intuición. Un intuicionista podría sostener que la decisión depende de reglas pero que éstas no 
pueden formularse, por lo que tenemos que decidir conforme a nuestro sentido moral. 

Por otra parte, enrealidad resulta dudoso afirmar si la postura de Ross es realmente la 
de un pluralismo valorativo, puesto que sostiene que en cada situación existe una respuesta 
correcta, que sólo puede llegar a ser descubierta a través de la intuición. La idea de la 
respuesta correcta está en tensión con la consideración de que las fuentes del valor moral son 
últimas, irreductibles e incompatibles, puesto que presupone la existencia de algún criterio de 
ordenación que no puede consistir en una de esas fuentes de valor (puesto que en ese caso ya 
no serían irreductibles). 
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igualdad sean inconmensurables, pero puede existir un criterio de decisión que 

establezca que en los casos en que una alternativa que maximice la libertad 

resulte incompatible con otra que maximice la igualdad, se deba proceder, por 

ejemplo, a preferir la que favorece la igualdad. De esta manera, parece que 

conceptualmente no es suficiente con que exista inconmensurabilidad para que 

nos hallemos ante un dilema; al menos sería también necesario que 

careciéramos de otros criterios de decisión que nos resolvieran la situación. 

  

 Lo que posiblemente quieran decir los autores que hacen referencia al 

pluralismo y la inconmensurabilidad como fundamento de la posibilidad de la 

existencia de dilemas, quizá sea que no pueden encontrarse criterios para 

ordenar las alternativas que estén justificados. Ésa es una cuestión distinta de 

la anterior, y es de tipo valorativo o normativo. Si los valores son realmente 

últimos e inconmensurables, aunque inventemos reglas que nos ordenen las 

alternativas y que nos permitan tomar decisiones, estas reglas no podrán 

pretender tener justificación o validez (en cierto sentido normativo) objetiva, 

puesto que los valores en pugna son igualmente últimos e irreductibles, y en 

consecuencia ninguno es superior al otro. Esta cuestión también será analizada 

en su momento446. 

 

 b) En segundo lugar, aunque realmente la inconmensurabilidad de los 

valores sea una fuente de dilemas, podría no ser la única, puesto que, como 

adecuadamente pone de manifiesto R. Marcus447, basta con un único principio 

(basado en un solo valor, por tanto) para dar lugar a situaciones de conflicto, 

como ocurre por ejemplo cuando se hacen dos promesas incompatibles, o en 

el reiterado ejemplo del médico que no puede salvar a todos sus pacientes448. 

Esto muestra, como pusimos de manifiesto con anterioridad, que al margen de 

los casos de inconmensurabilidad existe otro posible candidato para la 

aparición de dilemas: la situación que habíamos denominado ‘equivalencia’ o 

‘simetría’. Ésta se produciría en el supuesto de que las alternativas conflictivas 

                                                 
446 En la sección 2.2. 
447 MARCUS, R. (1980), p. 125. 
448 Aunque parece que no todos los principios son adecuados para producir situaciones de 
conflicto. Ese sería el caso de la obligación moral de decir la verdad: como dos proposiciones, si 
son verdaderas, son necesariamente compatibles, no se puede producir conflicto alguno (a no 
ser que se mantengan creencias que son inconsistentes). 
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se encontraran en idéntica situación dentro de una misma escala valorativa, 

una vez aplicados los criterios y reglas de valoración pertinentes. Como ya se 

puso de manifiesto en su momento, un presupuesto básico para la aplicación 

de tales reglas es la conmensurabilidad de las alternativas, lo cual exige que o 

bien éstas se fundamenten en un idéntico principio o valor, o bien en principios 

o valores distintos pero conmensurables. No obstante, la cuestión de la 

existencia de dilemas en los casos de equivalencia o simetría es más compleja 

y será abordada en un momento posterior449. 

 

1.5.3.  Argumentos deductivos (la posibilidad lógica de los conflictos y dilemas) 

 

 Un conjunto importante de argumentos, esgrimidos desde la óptica de 

quienes son contrarios a la posibilidad de que se produzcan situaciones 

dilemáticas (o simplemente conflictivas, según los casos), y contestados por 

quienes son favorables a esta posibilidad, son argumentos que intentan 

mostrar que, al margen de la imposibilidad empírica asociada a los casos de 

conflicto o dilema, lo que se produciría en esos supuestos es una auténtica 

contradicción lógica, lo cual, unido a ciertas asunciones metaéticas, permitiría 

concluir que esas situaciones o bien son lógicamente imposibles, o bien que 

existe una inconsistencia entre los elementos del sistema normativo moral 

manejado. Desde ciertas concepciones realistas u objetivistas, el sistema moral 

es necesariamente consistente, por lo que si surge una contradicción, es señal 

inequívoca de que existe algún error en la descripción de dicho sistema y que 

al menos alguna de las obligaciones en conflicto manejadas no es tal (no es 

una auténtica obligación moral). Desde una óptica constructivista también 

puede sostenerse que mediante estos argumentos que existe algún defecto en 

el sistema que lo hace inadmisible desde un punto de vista racional. Todo 

sistema, o bien toda teoría que permita que se produzcan esas situaciones 

entre sus consecuencias es racionalmente inaceptable, y en consecuencia 

debe ser rechazada. Algunos de estos argumentos recurren al análisis lógico 

formalizado para mostrar formalmente la existencia de una antinomia estricta. 

 

                                                 
449 En la sección 2.1. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 354

 En un ensayo que data de 1970, Donald Davidson450 hace una breve 

referencia a la cuestión de los conflictos morales, y muestra su preocupación 

teórica por el hecho de que puedan producirse y por las consecuencias que 

esto pudiera tener para la filosofía moral con estas palabras: “(...) unless we 

take the line that moral principles cannot conflict in application to a case, we 

must give up the concept of the nature of practical reason we have so far been 

assuming. For how can premisses, all of which are true (or acceptable) entail a 

contradiction? It is astonishing that in contemporary moral philosophy this 

problem has received little attention, and no satisfactory treatment”451. Tras 

estas preocupantes palabras, subyace la idea de que los conflictos obedecen a 

algún tipo de inconsistencia en los principios morales. De ser así el caso, el 

sistema moral fracasaría en su empeño de guiar las conductas, del mismo 

modo que proposiciones contradictorias fracasan en su empeño de describir un 

estado de cosas. 

 

 Alan Donagan, que se refiere a este pasaje de Davidson452, mantiene 

que las situaciones de conflicto moral normalmente (y digo sólo ‘normalmente’ 

por lo que más adelante se dirá) reflejan una inconsistencia en los principios 

del sistema moral que se está utilizando453. Algunos sistemas, como por 

ejemplo los basados en la obediencia de las órdenes de una autoridad (como el 

mandato divino) pueden dar lugar a conflictos en el supuesto de que la 

autoridad dicte órdenes lógicamente incompatibles454 (trasladándonos al ámbito 

jurídico, la situación sería como aquélla en la que el legislador promulga dos 

normas contradictorias). Pero otros sistemas éticos, los que este autor, como 

ya sabemos, denomina ‘sistemas morales racionalistas’455, entre los que se 

encontrarían, por ejemplo, los sistemas de Kant o Tomás de Aquino, no darían 

lugar a conflictos morales porque sus princpios son consistentes. Dos 

puntualizaciones deben hacerse sobre este punto: a) Donagan no afirma que 

                                                 
450 DAVIDSON, D. (1970). 
451 DAVIDSON, D. (1970), p. 32. 
452 En DONAGAN, A. (1984), p. 271. 
453 Vid. DONAGAN, A. (1984), y DONAGAN, A. (1996) 
454 Aunque podría replicarse que Dios no dicta normas incompatibles, pero no se va a tratar esa 
cuestión. Para ver la postura de Donagan respecto a los sistemas basados en órdenes de una 
autoridad, vid. DONAGAN, A. (1984), pp. 278 y 279, y DONAGAN (1996), pp. 16 y 17. 
455 Las propiedades que caracterizan esos sistemas son las cinco enunciadas por Donagan en 
DONAGAN, A. (1984), p. 273. 
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todo sistema moral racionalista existente excluya los conflictos, sino más 

exactamente que los sistemas morales cuentan con el intrumental adecuado 

para poder evitarlos. Los sistemas morales concretos, debido a la gran 

complejidad del razonamiento y la práctica moral, pueden contener algunas 

inconsistencias y generar conflictos en determinadas situaciones, pero tales 

inconsistencias son eliminables gracias a la introducción de nuevas premisas o 

a la modificación de premisas existentes (por ejemplo, introduciendo 

exepciones en los principios). Idealmente, al menos, es posible construir un 

sistema moral y revisarlo hasta que sus principios sean perfectamente 

consistentes, lo que eliminaría toda posibilidad de conflictos y dilemas. b) Aún 

cuando un sistema sea consistente, es posible que aparezcan conflictos si se 

toma en cuenta una distinción originalmente planteada por Tomás de Aquino y 

recuperada por Donagan456. Tomás de Aquino distinguía entre las 

‘perplejidades simpliciter’, que son situaciones en las que el agente, sin haber 

previamente violado ningún precepto moral, debe al tiempo hacer algo y 

abstenerse de ello (y que si ocurren evidencian una inconsistencia en el 

sistema), y las ‘perplejidades secundum quid’, que se originan en el previo 

incumplimiento de una exigencia moral (como ocurriría si, por ejemplo, dentro 

de una moral de tipo cristiano,  alguien se prometiera en matrimonio a dos 

personas distintas; en ese caso estaría obligado a contraer matrimonio con 

cada una de ellas, pero como eso no es posible dentro del sistema matrimonial 

cristiano, que es monogámico, se vería forzado a incumplir una de sus 

obligaciones). Las perplejidades secundum quid pueden darse aún en el caso 

de que los sistemas sean consistentes, pero con la condición inexcusable de 

un incumplimiento previo, por lo que no se trata de un defecto achacable al 

sistema. Por desgracia, en ningún momento nos muestra este autor de manera 

formalizada cómo se producirían estas inconsistencias en el sistema ni cómo 

serían eliminadas en un modelo racionalista, ni tampoco se extiende en la 

cuestión de cómo es posible, si el sistema es consistente (y dado que los 

sistemas consistentes no dan lugar a conflictos),  que se produzcan conflictos, 

aunque éstos obedezcan a incumplimientos previos del agente. 

 

                                                 
456 En DONAGAN, A. (1984), pp. 285 y 286, y DONAGAN, A. (1996), p. 13. 
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 La vinculación entre la consistencia lógica del sistema normativo y la 

aparición de situaciones de conflicto es una cuestión que ya ha sido tratada 

anteriormente en la sección 4 del capítulo II, y a ella nos remitimos. Como 

tuvimos la ocasión de comprobar, la existencia de antinomias en el sistema da 

necesariamente lugar a la aparición de conflictos cuando concurren las 

condiciones de aplicación pertinentes de las normas en juego, por lo que la 

aparición de conflictos puede deberse en consecuencia a inconsistencias en el 

sistema. Sin embargo, pudimos comprobar también, analizando los argumentos 

de Marcus, que también es posible que los conflictos surjan al margen de 

inconsistencias en el sistema normativo, y en ocasiones por circunstancias 

exclusivamente empíricas (como ocurre en los ‘conflictos de instanciación’). En 

conclusión, se afirmaba que la inconsistencia del sistema constituía una 

condición suficiente del conflicto, pero no una condición necesaria. De 

cualquier modo, creemos que resulta de interés centrar nuestra atención en 

algunos de los argumentos deductivos utilizados en sede de la discuasión 

teórica acerca de los dilemas morales.  

 

 Probablemente, en este ámbito los argumentos más interesantes sean 

los expuestos por R.B. Marcus y que fueron analizados en la sección 1.4.3. Por 

esa razón no haremos ahora de nuevo referencia a tales argumentos y 

centraremos nuestra atención en un razonamiento que tan sólo fue 

mencionado en aquella sección. Tal razonamiento es el que intenta mostrar 

que, teniendo en cuenta la aplicación de otras dos premisas que, en opinión de 

los defensores de este razonamiento, son implícitas (o incluso evidentes) en 

todo razonamiento moral, se llega a una contradicción. La primera de estas 

premisas es lo que hemos llamado “principio del ‘debe’ implica ‘puede’” (‘ought’ 

implies ‘can’), en ocasiones también conocido como ‘principio kantiano’ o 

‘principio voluntarista’. Como se puso de manifiesto con anterioridad, este 

principio consiste en la asunción de que un comportamiento no puede ser 

obligatorio moralmente a menos que sea posible su realización, lo cual, por 

equivalencia lógica, supone que si un comportamiento es moralmente debido, 

entonces es posible realizarlo. La posibilidad que aquí se maneja es empírica 

(no la estrictamente lógica) y suele entenderse en sentido fuerte: incluye tanto 

la posibilidad de realizar el comportamiento como la posibilidad de abstenerse 
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de realizarlo. Como hemos tenido ocasión de ver, el principio voluntarista suele 

adoptar la siguiente forma (donde ‘’ significa ‘es posible’): 

 

O()  () 

  

 El segundo principio, el de aglomeración (agglomeration principle o en 

ocasiones factoring principle), consiste en un axioma de lógica deóntica (similar 

a la adición en lógica proposicional) según el cual, a partir de las premisas 

‘O()’ y ‘O()’ se obtiene ‘O(  )’. Expresado formalmente: 

 

(O()  O())  O(  ) 

  

 Si ponemos en relación estas dos premisas con otras premisas surgidas 

de la propia definición de ‘conflicto moral’ (esto es, que es obligatorio hacer ‘p’, 

que es obligatorio hacer ‘q’, y que no es posible hacer ‘p  q’), obtenemos el 

siguiente razonamiento, que, con muy pocas variaciones, exponen de manera 

formalizada por ejemplo Williams457, McConnell458 y Brink459: 

 

1) O(p)    \  

2) O(q)    |  (conflicto moral) 

3) ¬(p  q)    /  

4) (O(p)  O(q))  O(p  q) (aglomeración) 

5) O(p  q)    (1, 2, 4; adición, modus ponens) 

6) O(p  q)  (p  q)  (principio voluntarista) 

7) (p  q)    (5, 6; modus ponens) 

8) (p  q)  ¬(p  q)  (3, 7; adición) - Inconsistencia 

 

 A partir de este arugmento, los detractores de la posibilidad de conflictos 

y dilemas morales sostienen que hay que rechazar al menos alguna de las 

premisas sobre obligaciones morales (o bien ‘O(p)’ o bien ‘O(q)’), con lo que al 

menos una de ellas es una obligación aparente o prima facie y no cabe la 
                                                 
457 En WILLIAMS, B. (1973), p. 180. 
458 En McCONNELL, T. (1978), p. 271. 
459 En BRINK. D. O. (1996), p. 108. 
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posibilidad de dilema. A ello responden otros autores con que el problema se 

sitúa realmente en alguna (o en ambas) de las premisas adicionales 

introducidas, debiendo rechazar en consecuencia o bien el principio 

voluntarista o bien el principio de aglomeración. Curiosamente, hasta donde 

llega nuestro conocimiento no ha sido planteada la posibilidad de aceptar tales 

premisas y sostener simplemente que o bien el sistema puede contener 

inconsistencias que no hagan posible la determinación de la respuesta, o bien 

que dadas ciertas circunstancias empíricas el sistema no ofrece respuesta a 

pesar de ser consistente. En todo caso, seguidamente intentaremos analizar 

más detenidamente la plausibilidad del principio voluntarista y del principio de 

aglomeración, para así poder ver si un razonamiento como el expuesto puede 

mantenerse. Aprovechando la ocasión, se examinará también lo que se 

denominó en la sección 4.3. del capítulo II como principio de obligatoriedad. 

 

Excursus: examen del principio de obligatoriedad, del principio 

voluntarista y del principio de aglomeración 

 

a) El principio de obligatoriedad 

 

 Recordemos, en primer lugar, la definición del principio. Según 

Alchourrón y Bulygin, “Es obligatorio, conforme a las órdenes de x, realizar 

todas las acciones que son lógicamente necesarias para satisfacer todas las 

obligaciones establecidas por las órdenes de x (= que son consecuencias 

lógicas del conjunto de las proposiciones de acción ordenadas por x)”460. D. 

Brink usa el nombre de principio de ejecución de las obligaciones (obligation 

execution principle) para referirse a que si un sujeto está obligado a realizar el 

comportamiento ‘a’, y hacer ‘b’ impediría la realización de ‘a’, entonces el 

agente está asimismo obligado a no realizar ‘b’: 

 

(O(a)  (b ¬a))  O( ¬b) 

  

                                                 
460 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. (1984), p. 159. 
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 Esto, no obstante, puede ser considerado como una instancia concreta 

del principio más general conforme al cual la obligación de realizar un 

comportamiento supone la obligación de realizar los comportamientos (rectius, 

sus descripciones) que constituyen consecuencias lógicas de aquél. 

  

 Podemos tratar de comprobar si el principio funciona con el siguiente 

ejemplo. Sabemos que una conjunción implica lógicamente, por simplificación, 

cada uno de los elementos que componen dicha conjunción. Así, pongamos 

por caso, de ‘p  q’ se derivan tanto ‘p’ como ‘q’. Ello supone que, en teoría al 

menos, de ‘O(p  q)’ debería poder obtenerse tanto ‘O(p)’ como ‘O(q)’. Veamos 

si es así. 

  

 ‘O(p)’ equivale, para un UP = {p}, a ‘P(p)  ¬P(¬p)’. Esto puede leerse 

como “está permitido algún curso de acción en el que el agente hace ‘p’ y no 

está permitido ningún curso de acción en el que el agente no hace ‘p’”. Para un 

UA compuesto por ‘p’ y ‘q’, esto equivaldría a: ‘(P(p  q)  P(p  ¬q))  (¬P(¬p 

 q)  ¬P(¬p  ¬q))’. Esto parece intuitivamente perfectamente aceptable. 

Imaginemos que ‘p’ significa ‘llevar gafas’ y ‘q’ ‘llevar sombrero’. ‘Obligatorio 

llevar gafas’ supone por una parte que no está permitido no llevar gafas, esto 

es, realizar cualquier comportamiento en el que no llevemos gafas. Y por otra 

parte, también supone que existe al menos un comportamiento permitido en el 

que llevamos gafas, puesto que de lo contrario sería imposible (lógicamente, 

por existir una contradicción) dar cumplimiento a la norma. Esto no quiere decir 

necesariamente que esté permitido todo comportamiento en el que llevamos 

gafas (y de ahí la disyunción en el caso de ‘P(p)’), puesto que por ejemplo 

podría existir también la prohibición de llevar gafas y sombrero conjuntamente. 

Si ése fuera el caso, no existe contradicción alguna, puesto que ambas normas 

son perfectamente obedecibles al tiempo: es posible llevar gafas sin llevar 

gafas y sombrero conjuntamente (en el caso en el que se lleven gafas y no se 

lleve sombrero). 

  

 Así, teniendo en cuenta que ‘O(p  q)’ es equivalente a ‘P(p  q)  ¬P(p 

 ¬q)  ¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q)’, y que ‘O(p)’ equivale, como se ha visto, a 
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‘(P(p  q)  P(p  ¬q))  (¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q))’, puede observarse cómo 

‘O(p)’ es una consecuencia lógica de ‘O(p  q)’. Y lo mismo ocurre con ‘O(q)’, 

que es equivalente a ‘(P(p  q)  P(¬p  q))  (¬P(p  ¬q)  ¬P(¬p  ¬q))’. En 

conclusión, pues, parece que el principio de obligatoriedad funciona. 

 

 Si bien tanto Alchourrón y Bulygin como Brink se limitan a las 

obligaciones, sería interesante comprobar si el principio se extiende o no a 

otros operadores deónticos. Parece ser que el principio se cumple también en 

el caso de la permisión, aunque no lo hace en el del facultamiento ni en el de la 

prohibición. 

 

 Esto es claro en el caso de la permisión. De ‘P(p  q)’ se deduce ‘P(p)’, 

que equivale a ‘P(p  q)  P(p  ¬q)’. La permisión de una situación en la que 

se hace ‘p  q’ necesariamente supone que está permitida alguna situación en 

la que se hace ‘p’. 

 

 Respecto al facultamiento, no obstante, puede comprobarse que de ‘F(p 

 q)’ no se deduce ‘F(p)’. ‘F(p  q)’ es equivalente a ‘P(p  q)  P¬(p  q)', lo 

que puede leerse como 'está permitido realizar conjuntamente 'p' y 'q' y está 

permitido realizar algún curso de acción en el que no se hace conjuntamente 'p' 

y 'q''. Esto equivale, con un UA = {p, q}, a '( P(p  q))  (P(p  ¬q)  P(¬p  q)  

P(¬p  ¬q))'. Por su parte, ‘F(p)’ equivale a ‘P(p)  P(¬p)’, que para un UA = {p, 

q} esto significa ‘(P(p  q)  P(p  ¬q))  (P(¬p  q)  P(¬p  ¬q))’. Puede 

comprobarse, pues, cómo ‘F(p)’ no es consecuencia lógica de ‘F(p  q)’, dado 

que puede ocurrir que se dé ‘F(p  q)’ en un caso en que no se dé 'F(p)': en el 

supuesto en que tengamos la solución maximal siguiente: 'P(p  q)  P(p  ¬q) 

 ¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q)'. Esto se ve claramente si consideramos, a modo 

de ejemplo, que 'p' es 'llevar gafas' y 'q' 'llevar sombrero'. En el supuesto en 

que los dos únicos cursos de acción permitidos sean 'llevar gafas y sombrero' y 

'llevar gafas y no llevar sombrero', el comportamiento consistente en 'llevar 

gafas y sombrero' es facultativo, pero no lo es el de 'llevar gafas', que es 

obligatorio. 
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 Tampoco puede afirmarse que de ‘Ph(p  q)’ se derive ‘Ph(p)’. ‘Ph(p  

q)’ equivale a ‘(¬P(p  q))  (P(p  ¬q)  P(¬p  q)  P(¬p  ¬q))’, lo cual es: 

'no está permitido llevar a cabo conjuntamente 'p' y 'q', pero está permitido 

realizar algún curso de acción en el que no se hace conjuntamente 'p' y 'q''. Por 

su parte, ‘Ph(p)’ significa que no está permitido ningún curso de acción en el 

que se hace ‘p’, y que sí lo está alguno en el que no se hace 'p'; esto es, ‘¬P(p) 

 P(¬p)’. Para el supuesto de que tengamos un UA = {p, q}, esto equivale, por 

una parte (la relativa a '¬P(p)'), a ‘¬(P(p  q)  P(p  ¬q))’, que, por De Morgan, 

es lo mismo que decir ‘¬P(p  q)  ¬P(p  ¬q)’, mientras que por otra parte (la 

relativa a 'P(¬p)') equivale a afirmar 'P(¬p  q)  P(¬p  ¬q)'. Parece pues que 

de ‘Ph(p  q)’ no se obtiene 'Ph(p)'. Esto parece corresponderse con la idea 

intuitiva de que es perfectamente compatible la prohibición de llevar 

conjuntamente gafas y sombrero con la permisión de llevar gafas (sin 

sombrero), mientras que la prohibición de llevar gafas impediría la posibilidad 

de llevar gafas sin sombrero. En conclusión, pues, el principio de obligatoriedad 

no puede extenderse a las prohibiciones. 

 

b) El principio voluntarista 

 

 Este principio es ampliamente aceptado dentro de la teoría moral, y 

parece extenderse también a otros ámbitos del discurso normativo o práctico. 

No es por tanto extraño tampoco al discurso jurídico, puesto que por ejemplo 

los arts. 1272 y 1460 CC establecen la nulidad de todos aquellos contratos 

cuyo objeto sea de realización imposible, y un jurista de la talla de Lacruz 

Berdejo afirma: “Que la prestación debida ha de ser posible es algo que exige 

el mismo sentido común”461. Sin embargo este principio no deja de plantear 

ciertas dificultades, por lo que no sorprende que diversos autores hayan 

mostrado sus dudas o que incluso lo hayan rechazado. Ésta última vía es la 

que adopta por ejemplo Lemmon462, para quien la antinomia obtenida con el 

razonamiento deductivo expuesto no es sino una refutación del principio 

voluntarista (aunque caben explicaciones alternativas, como por ejemplo 

                                                 
461 LACRUZ BERDEJO, J.L., SANCHO REBULLIDA, F., DELGADO ECHEVERRÍA, J. y 
RIVERO HERNÁNDEZ, F. (1985), p. 85. 
462 Vid. LEMMON, E.J. (1962), nota 2. 
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sostener que lo que debe rechazarse es la aglomeración; alternativa que 

escoge un mayor número de autores), si bien llega a afirmar que existen 

suficientes contraejemplos del principio voluntarista como para rechazarlo sin 

necesidad de acudir a esta argumentación. 

 

 Algunos autores, en lugar de rechazarlo completamente, lo interpretan 

de tal modo que limitan su aplicación y sus consecuencias. Ese es por ejemplo 

el caso de N. Rescher, quien se muestra partidario de la posibilidad de los 

conflictos y dilemas morales463. Según Rescher, la imposibilidad de llevar a 

cabo un comportamiento moralmente obligatorio (más allá de que exista o no 

un conflicto normativo) no supone una eliminación o desaparición de la 

obligación, sino más bien una excusa para su incumplimiento464. Si el agente 

no realiza el comportamiento por no ser empíricamente posible en las 

circunstancias en las que se hallaba, su conducta es excusable y no se le 

puede reprochar moralmente su comportamiento, aunque esto no significa que 

no existiera la obligación o que ésta desapareciera una vez surgida la 

imposibilidad. Por ello el autor afirma que el ‘debe’ no es eliminado sino tan 

sólo frustado por el ‘no puede’465. Por otra parte, la “presistencia” de la 

obligación pese a la imposibilidad permite dar mejor cuenta de los ‘residuos 

morales’ como el sentimiento de pesar (regret) y los deberes de compensación 

por el incumplimiento466. 

 

 Otros autores, sin llegar a rechazarlo completamente, manifiestan que 

no tiene un carácter conceptual (lógico o semántico), como normalmente suele 

entenderse este principio, sino meramente pragmático (es una implicatura 

conversacional; se supone que si algo es obligatorio puede llevarse a cabo, 

pero no existe conexión conceptual entre la existencia de una obligación y una 

habilidad física para realizar el contenido de la obligación). Las consecuencias 

son relevantes, puesto que si no existe un vínculo conceptual, podemos 

hallarnos ante situaciones en las que un comportamiento sea obligatorio pero 

carezcamos de la posibilidad empírica de realizarlo (o de abstenernos de ello, 

                                                 
463 Vid. RESCHER, N. (1987), cap. II (pp. 26-54). 
464 RESCHER, N. (1987), pp. 36-37. 
465 RESCHER, N. (1987), p. 38. 
466 RESCHER, N. (1987), pp. 39-40. 
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puesto que aquí el ‘puede’ se entiende como ‘control’). Sinnott-Armstrong se 

muestra partidario de considerar que el principio kantiano es meramente 

pragmático, y sostiene que esto permite dar mejor cuenta de determinadas 

manifestaciones de la práctica moral, que en principio no pueden explicarse si 

se considera que la vinculación es conceptual. Como ejemplo analiza el caso 

de las obligaciones acerca de un comportamiento pasado467. A muy grandes 

rasgos, si la conexión fuera conceptual, no podríamos estar obligados a hacer 

algo en el pasado, puesto que ello es (incluso lógicamente, puede sostenerse) 

imposible; sin embargo, en ocasiones afirmamos y parecemos aceptar que 

seguimos estando moralmente obligados a hacer algo que tendría que haberse 

hecho en el pasado. De manera más minuciosa, el análisis es como sigue: 

Partimos de la siguiente afirmación (que parece perfectamente aceptable en el 

discurso moral): 

 

 (X) Debí haber cortado tu césped (I ought to have mowed your grass) 

 

Según el autor, esta afirmación puede entenderse de dos maneras: 

  

 (OPM) Debo (ahora) haber cortado tu césped en el pasado 

 (POM) Era cierto en el pasado que debí haber cortado tu césped 

 

Si ‘debe’ implicara semánticamente ‘puede’, entoces (X) implicaría 

 

 (Y) Pude haber cortado tu césped (I can have mowed your grass), 

 

que al igual que antes se puede interpretar de dos maneras: 

 

 (CPM) Puedo (ahora) haber cortado tu césped en el pasado 

 (PCM) Era cierto en el pasado que pude haber cortado tu césped, 

 

                                                 
467 En SINNOTT-ARMSTRONG, W. (1985). Conviene tener en cuenta que las diferencias 
gramaticales entre la lengua inglesa y la castellana hacen que en la traducción que se hace en 
el presente trabajo la idea que quiere transmitir Sinnott-Armstrong no quede tan clara y que se 
preste a más confusiones. 
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que son verdaderas en diferentes circunstancias, puesto que si por ejemplo la 

obligación debía satisfacerse el sábado y hoy es domingo, (CPM) es falso y 

(PCM) es verdadero. 

 

 Siempre que se acepte la interpretación de (X) como (OPM), esto es, 

que se admita que alguien sigue estando obligado a hacer algo aunque debiera 

haberlo hecho en el pasado, el vínculo entre ‘debe’ y ‘puede no puede ser de 

tipo conceptual, puesto que podría darse el caso de que (OPM) fuera 

verdadero y en cambio (CPM) falso, en casos como el expuesto: si la 

obligación debía satisfacerse en sábado y hoy es domingo, (OPM) es 

verdadero y (CPM) es falso. 

 

 Para poder hacer frente a esta interesante postura, acudiremos de 

nuevo al pensamiento de Zimmerman, quien dedica un considerable esfuerzo 

al tratamiento del principio voluntarista468. Zimmerman, defensor del carácter 

conceptual del vínculo entre obligación y posibilidad empírica, afirma, entre 

otras cosas, que Sinnott-Armstrong no ha aportado argumentos convincentes 

para optar por (OPM) en lugar de por (POM). Aunque esto es cierto, lo que en 

nuestra opinión resulta la mayor aportación teórica de Zimmerman en favor del 

principio voluntarista, y que permite no sólo hacer frente a la objeción de 

Sinnott-Armstrong sino también a muchas otras de las dificultades que se le 

han achacado a dicho principio, consiste en la introducción, en el concepto de 

obligación moral que ya conocemos, de dos indicadores temporales: ‘El agente 

S debe, en el momento T, hacer A en T’ (...)’. El uso de estos dos indicadores 

temporales permite también dar mejor cuenta del carácter dinámico de las 

obligaciones (como su cancelación, su superación o vencimiento por otras 

obligaciones, así como su restablecimiento -si habían sido anteriormente 

canceladas-)469. 

 

 La situación es la siguiente: El agente S está obligado a hacer A en T’ en 

el momento T si el momento T es anterior a T’, y es empíricamente posible 

realizar A en T’ (para lo cual es lógicamente necesario que T sea anterior a T’). 

                                                 
468 En ZIMMERMAN, M. (1996), cap. 3, “The Dynamics of Obligation”, pp. 79 a 113. 
469 Vid. ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 107 a 113. 
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En el momento en que la realización por S de A en T’ sea empíricamente 

imposible (como ocurre si T es posterior a T’), S dejará de estar obligado a 

hacer A en T’. De esta manera se preserva la vinculación conceptual entre 

‘debe’ y ‘puede’ y deviene imposible conceptualmente estar obligado a hacer 

algo en el pasado. Pero mientras que T sea anterior a T’, y en T sea posible 

hacer A en T’, el agente S estará moralmente obligado a hacer A en T’. 

 

 El uso de los dos índices temporales se revela también muy útil para los 

casos en que un cambio de las circunstancias hace imposible llevar a cabo un 

comportamiento que era obligatorio en un momento anterior. Imaginemos una 

situación como la siguiente: estamos moralmente obligados a entregar un 

objeto a una persona (porque así se lo habíamos prometido), y ese objeto 

estaba en nuestro poder y era empíricamente posible que se lo entregáramos 

en el momento acordado, pero por un accidente, o por cualquier otra causa, 

ese objeto se destruye antes del momento en que debíamos entregárselo 

(haciendo imposible la entrega). Situaciones como ésta en ocasiones son 

expuestas como contraejemplos del principio voluntarista, en la medida que se 

dice que seguiríamos estando obligados a entregar el objeto pese a que este 

comportamiento se hubiera tornado empíricamente posible (de modo 

semejante a como se dice que un deudor sigue entando obligado a satisfacer 

su deuda pese a haberse quedado sin recursos económicos para ello). El 

enfoque de Zimmerman permite no tener que optar por afirmar que la 

obligación de entrega es real o sólo aparente, globalmente considerada, sino 

que su estatus puede variar dinámicamente. Así, en un momento T podemos 

estar obligados a entregar el objeto en T’ (para lo cual es requisito necesario 

que podamos etregar el objeto en T’), mientras que en un momento T’’, 

posterior a T pero anterior a T’, ese comportamiento puede devenir imposible, 

lo cual supone una eliminación (cancelación) de nuestra obligación. 

  

 Conviene distinguir, no obstante, entre los casos en que la imposibilidad 

sobrevenida se deba a acontecimientos que están al margen del control del 

agente (situaciones que podríamos denominar, con Zimmerman, ‘excusas’), y 

aquellas otras situaciones en las que la imposibilidad es autoimpuesta, esto es, 

situaciones en que el comportamiento ha devenido imposible por algún 
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comportamiento que estaba bajo el control del agente (que podía, por tanto, 

hacer o abstenerse de hacer). En ambos casos, a partir de esta imposibilidad, 

la obligación queda cancelada en virtud del '‘debe’ implica ‘puede’', pero las 

consecuencias no son las mismas. En el primer caso (por ejemplo, si el objeto 

que debíamos entregar fue destruido por causa fortuíta o fuerza mayor, sin que 

en su destrucción hubiera incidido culpa o negligencia por nuestra parte), la 

obligación simplemente desaparece. En el segundo caso, por el contrario (si la 

destrucción se debiera a un acto voluntario nuestro o por un comportamiento 

negligente no hubiéramos impedido su destrucción; comportamientos que 

podríamos asimismo haber evitado y que en consecuencia se hallaban bajo 

nuestro control), nos hallamos ante un incumplimiento. ¿Pero cómo es posible 

hablar de un incumplimiento, si la imposibilidad conlleva la desaparición de la 

obligación? La respuesta puede venir de la distinción que hace Zimmerman 

entre el mal (incumplimiento) inmediato y el mal (icumplimiento) remoto470, 

conceptos vinculados a los de ‘obligación inmediata’ y ‘obligación remota’. La 

obligación es inmediata si el momento de su existencia coincide con el 

momento en el que debe ser satisfecha (en otras palabras, si T y T’ coinciden). 

Las obligaciones remotas son aquellas en las que puede establecerse una 

separación entre su existencia y el momento de su satisfacción (por ejemplo, si 

hoy prometemos a alguien hacer algo mañana, la obligación es remota porque 

existe desde hoy pero la debemos satisfacer mañana). En consecuencia, el mal 

será inmediato si llegado el momento de cumplir la obligación ésta se incumple, 

y será remoto si se actúa de tal modo que será imposible cumplir la obligación 

en el momento en que debería ser satisfecha.  

 

 Conviene destacar que a partir del momento en que el comportamiento 

deviene imposible, la obligación ya no existe, pero aún así se puede hablar de 

incumplimiento (remoto) si la imposibilidad se debe a un comportamiento del 

agente que estaba bajo su control471. El razonamiento viene a ser 

simplificadamente el siguiente: En una obligación inmediata, el comportamiento 

moralmente debido está bajo control del agente (tiene la opción personal de 

hacerlo o no hacerlo; de lo contrario la obligación ya no existiría). El 

                                                 
470 ZIMMERMAN, M. (1996), p. 96 y ss. 
471 Vid. ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 96 a 100. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 367

incumplimiento de  esta obligación consiste en que el agente actúa de tal modo 

que, pudiendo satisfacer su obligación, no lo hace. En el caso de las 

obligaciones remotas, el agente también puede (tiene control sobre ello), en un 

determinado momento T, satisfacer su obligación de hacer A en T’; puede 

hacer A en T’ y también puede abstenerse de ello. Si, en esta situación (siendo 

personalmente opcional la realización de A en T’ y por lo tanto existiendo la 

obligación) el agente se comporta, por un acto sobre el cual también tiene 

control, de tal manera que hace imposible la realización de A en T’, también ha 

actuado de manera que, pudiendo cumplir con su obligación, no lo hace. Es 

una forma de incumplimiento que se hace “a distancia”, pero que responde 

también a una conducta que está bajo control del agente cuando la obligación 

era existente. Por ese motivo, dicha situación puede considerarse un 

incumplimiento. Esto se justifica porque la situación es básicamente la misma 

que en el incumplimiento inmediato, con la salvedad de que en este último los 

momentos T y T’ coinciden, lo que no ocurre en el otro caso: en ambas 

situaciones no se hace algo que estaba bajo nuestro control hacerlo (y que 

debía hacerse). 

  

 La asimilación de la imposibilidad autoimpuesta al incumplimiento 

también resulta consistente con nuestras intuiciones morales acerca de la 

distinta valoración moral de las situaciones: al contrario de lo que ocurre 

cuando alguien se ve imposibilitado para cumplir con sus obligaciones por 

causas ajenas a su voluntad, cuando la imposibilidad responde a algo que el 

agente ha hecho o que podría haber evitado, se suele considerar que su 

comportamiento es deónticamente disvalioso o criticable, y que da lugar a un 

deber (moral) de compensación o reparación. Esta diferencia en el trato se 

refleja aún más claramente en el ámbito jurídico, en el que el caso fortuito y la 

fuerza mayor no suelen dar lugar a responsabilidad, mientras que sí lo suelen 

hacer el dolo y la culpa. 

 

 Gracias a estas puntualizaciones de Zimmerman parece que el principio 

voluntarista puede interpretarse adecuadamente como un requisito conceptual 

y no sólo pragmático (aunque en realidad no es posible determinar cuál de las 

dos interpretaciones es la “objetivamente correcta” o “verdadera”, por lo que 
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después se dirá). Si es así, en consecuencia, un comportamiento no podrá ser 

debido a menos que se tenga empíricamente un control sobre él. No obstante, 

una versión conceptual del principio que se está discutiendo se enfrenta con 

una dificultad que ya fue expuesta en su día por von Wright472: si el ‘debe’ se 

entiende normativamente, esto es, como una prescripción, se quiebra la Ley de 

Hume, según la cual existe una separación lógica tajante entre el ‘es’ y el 

‘debe’, de tal modo que a partir de lo que es no pueden extraerse 

consecuencias lógicas acerca de lo que debe ser, y viceversa. Esto parece 

claro en el siguiente ejemplo: si alguien ordena ‘cierra la puerta’, de ahí no 

puede deducirse lógicamente ni que exista una puerta, ni que esté abierta, ni 

que sea posible cerrarla (si bien si falla alguno de estos requisitos el mandato 

se verá frustrado, pero eso es otra cuestión). El ‘debe’ implica ‘puede’ 

supondría en tal caso que a partir de una prescripción (un enunciado 

perteneciente al ámbito del deber ser) se puede extraer la consecuencia de un 

enunciado sobre una habilidad empírica (perteneciente al ámbito del ser), y, por 

modus tollens, que a partir de la descripción de un hecho como es una 

imposibilidad empírica se extrae la consecuencia normativa que algo no debe 

hacerse473. 

 

 No obstante, la Ley de Hume no se vería afectada en caso de mantener 

que el principio no opera con prescripciones, sino con proposiciones 

normativas474, que son proposiciones acerca de la existencia de normas, y que 

como toda proposición (aunque esto es un tema de gran discusión filosófica) 

cuentan con un valor de verdad. Entendido de este modo, lo que establece el 

principio voluntarista es que la existencia de una norma moral presupone 

(lógicamente, puesto que la conexión es conceptual) la capacidad empírica de 

realizar su contenido (y de ahí que pueda decirse tanto que si algo es debido, 

entonces puede ser hecho, como, por modus tollens, que si algo no puede ser 

hecho entonces no es debido). Las propias reglas de la lógica deóntica 

impedirían la formación de un condicional con un operador deóntico en su 

                                                 
472 En Von WRIGHT, G. H. (1963), pp. 125 y 126. 
473 Como también apunta Von Wgriht (Von WRIGHT, G.H. (1963), p. 125), este hecho podría 
ser utilizado también como argumento para rechazar la Ley de Hume (cosa que el autor no 
hace). 
474 Acerca de la distinción entre ‘norma’ y ‘proposición normativa’, vid. notas  28 y 80 y Von 
WRIGHT, G. H. (1963), pp. 109 y ss. 
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antecedente (como ‘O(p)  (p)’), aunque permitieran una fórmula como ‘¬(p) 

 ¬O(p)’. El carácter conceptual del pirncipio voluntarista supone que para que 

algo pueda ser calificado como obligación moral, uno de los requisitos que 

debe cumplir es que el comportamiento ordenado sea posible (personalmente 

opcional), de tal modo que, de no cumplirse esta condición, no puede 

calificarse de obligación moral. De este modo, del conjunto de todos los 

imperativos, sólo son obligaciones morales aquéllos que, entre otras 

condiciones, son personalmente opcionales. Ha de destacarse que todavía 

sigue existiendo una independencia lógica entre el ‘ser’ y el ‘deber ser’: así, si 

por ejemplo se ordena ‘cierra la puerta’ cuando no es posible hacer tal cosa, no 

por ello desaparece (en algún sentido) el imperativo, aunque no podrá ya 

constituir una obligación moral. Se da de este modo una conexión conceptual, 

por la cual todo lo que no es posible no es obligatorio moralmente (como 

norma, y no sólo como proposición normativa), sin perjuicio de que pueda 

seguir existiendo como imperativo (que será un imperativo no moral). En 

conclusión, pues, es posible mantener este principio tal y como lo habíamos 

adoptado.  

 

 Otra importante cuestión que se plantea respecto del principio kantiano 

es cómo interpretar el ‘puede’. ¿Basta con que se trate de una habilidad 

genérica de la especie humana (algo que pueda hacer todo ‘hombre medio’), o 

bien la habilidad ha de ser relativa al individuo destinatario de la obligación? 

Parece más adecuado, al menos en el ámbito moral (sería mucho más 

discutible en el jurídico), entender que la capacidad o habilidad que se requiere 

para la existencia de la norma es relativa al agente concreto que es el sujeto 

normativo, puesto que sólo así puede no verse frustrada la función de proveer 

pautas de comportamiento que es propia del discurso moral (sólo puede 

guiarse la conducta de un sujeto si éste puede actuar de otro modo). 

Zimmerman trata la situación en la que el agente padece algún tipo de 

incapacitación psicológica para realizar ciertos comportamientos475 (como 

parecía tener George Washington, que debido a su rigurosa educación 

afirmaba ser incapaz de mentir). Si bien expone sus dudas acerca de que una 

                                                 
475 En ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 89 y 90. 
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educación rigurosa o cualquier otro acontecimiento llegue al extremo de 

provocar una total incapacidad de tipo psicológico para realizar ciertos actos, el 

autor concede que si realmente tal incapacidad existe, entonces el agente no 

puede estar obligado a hacer (o a abstenerse de ello) tales comportamientos, 

que no le son personalmente opcionales. Lo mismo ocurriría, aunque 

Zimmerman no aborda explícitamente la cuestión, en los casos en que la 

incapacidad es fisiológica (no diríamos que un tetrapléjico está moralmente 

obligado a tirarse al agua para salvar a alguien que se está ahogando). De esta 

manera, el ‘puede’ del principio voluntarista queda referido a la situación de 

cada sujeto concreto. 

 

 Aún así se plantea otra pregunta: aunque relativo a cada agente en 

concreto, ¿el ‘puede’ se refiere a una habilidad genérica del sujeto (una 

especie o clase de comportamientos que puede hacer; o, en otras palabras, 

una acción genérica), o exige una habilidad específica (la capacidad de hacer 

ese específico comportamiento en esas circunstancias)? von Wright aborda la 

cuestión distinguiendo entre ‘habilidad’ (capacidad de hacer la especie de 

comportamiento contenida en la obligación moral) y ‘éxito’ (capacidad de 

realizar una instancia de ese comportamiento en unas circunstancias 

concretas)476. De estas dos posibilidades, el autor se inclina por la primera, lo 

que significa que exisirá una obligación cuando el agente sea capaz de realizar 

el tipo de comportamiento ordenado por ella aun cuando en unas 

circunstancias concretas fracase en su realización. Esto tiene importantes 

consecuencias. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un deudor lo bastante 

solvente como para satisfacer la deuda que recae sobre él. Llegado el 

momento en que debería satisfacerla, no puede (por falta de liquidez, porque la 

entidad de crédito donde tiene depositada su cuenta estaba cerrada, o por 

cualquier otra circunstancia) satisfacer la deuda. Este agente, puesto que 

puede genéricamente realizar el comportamiento de pagar deudas (al menos 

como la que tiene pendiente), estaría obligado a ello aunque en las 

circunstancias concretas no haya tenido éxito en la satisfacción de la 

obligación. Sin embargo, en la discusión habitual sobre los conflictos y dilemas 

                                                 
476 Vid. von WRIGHT, G. H. (1963), pp. 126 y 127. 
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morales el principio voluntarista parece ser interpretado como la exigencia de 

capacidad en esas circunstancias (por lo que, en el ejemplo recién expuesto, la 

obligación habría sido cancelada). En realidad no tenemos criterios definitivos 

para inclinarnos por una u otra interpretación, aunque parece más coherente 

con la discusión la interpretación del principio como la exigencia de capacidad 

para realizar la acción individual. 

  

 Un último punto a destacar del principio voluntarista (y tal vez el 

principal, dado que tratamos de examinar su plausibilidad) es el relativo a su 

justificación. ¿Por qué está más justificada su consideración como requisito 

conceptual para la existencia de una obligación, en lugar de verlo como algo 

meramente pragmático? En realidad, no puede decirse que una de estas dos 

posibilidades sea la ‘correcta’, o la ‘verdadera’, en un sentido fuerte de estos 

términos. Como adecuadamente afirma von Wright477, la justificación del 

principio no depende de la verificación de hechos empíricos, ni de una prueba 

lógica. En lugar de ello, su adopción responde a una decisión, que está 

fundada en la idea de ‘aceptabilidad’ o ‘plausibilidad’, que es una cuestión que 

depende de en qué medida sirve para los propósitos del filósofo (cuál es su 

utilidad como instrumento de análisis). Desde este punto de vista, entiendo que 

la consideración del ‘debe’ implica ‘puede’ como requisito conceptual está 

justificada: dado que la función principal del discurso moral (y normativo en 

general) consiste en guiar el comportamiento, es imprescindible para no frustrar 

esa finalidad que los sujetos obligados tengan el comportamiento que 

constituye el objeto de las obligaciones como una opción personal, esto es, 

como algo sobre lo que ejercen control. No puede guiarse la conducta si ésta 

es inevitable (como si se dice ‘está prohibido estar más de cinco minutos sin 

respirar sin morirse’) o si es imposible (como si se ordena ‘obligatorio saltar por 

encima de la Luna’), puesto que en estos casos estas afirmaciones no pueden 

tener relevancia en la actuación del agente. En consecuencia, pues, puede 

afirmarse que existen fundamentos pragmáticos para considerar que el ‘debe’ 

implica ‘puede’, entendido en un sentido fuerte, tiene carácter conceptual. 

 

                                                 
477 Vid. von WRIGHT, G. H. (1963), p. 128. 
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c) El principio de aglomeración 

 

 Como antes se indicó, el llamado principio de aglomeración consiste en 

una regla de inferencia de (algunos, al menos) sistemas de lógica deóntica, 

conforme a la cual a partir de las premisas ‘O(p)’ y ‘O(q)’ puede inferirse la 

conclusión ‘O(p  q)’. Es en cierto modo similar a la adición en lógica 

proposicional, conforme a la cual, de ‘p’ y ‘q’ se deriva ‘p  q’ (y que, aplicada a 

las proposiciones normativas ‘O(p)’ y ‘O(q)’, permite obtener ‘O(p)  O(q)’). No 

se puede negar que a primera vista la aglomeración resulta bastante atractiva, 

ya que parece perfectamente natural decir, pongamos por caso, que si por una 

parte debemos decir la verdad a quien nos pregunta una información, y que por 

otra parte también debemos satisfacer cierta deuda que tenemos contraída, 

entonces debemos decir la verdad y pagar la deuda. No parece existir ningún 

problema en admitir esto. Además, en el sistema de lógica deóntica que hemos 

venido utilizando, la aglomeración puede demostrarse como teorema. 

Partiendo de que ‘O(p)’ es equivalente a ‘¬P(¬p)’, lo cual, para un UA = {p, q}, 

es equivalente a ‘¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q)’; y ‘O(q)’, por su parte, al equivaler 

a ‘¬P(¬q)’, lo será respecto de ‘¬P(p  ¬q)  ¬P(¬p  ¬q)’, la conjunción de 

ambos dará lugar a ‘¬P(p  ¬q)  ¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q)’. Y lo anterior es lo 

mismo que ‘O(p  q)’, dado que tal expresión es equivalente a ‘¬P¬(p  q)’; 

esto es, a la no permisión de cualquier descripción de estado distinta a ‘p  q’ 

(lo que nos conduce, precisamente, a ‘¬P(p  ¬q)  ¬P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q)’). 

 

 Sin embargo, este principio no está exento de dificultades, lo que ha 

hecho que haya sido cuestionado e incluso rechazado por muchos más autores 

de los que se cuestionan el “‘debe’ implica ‘puede’”. La dificultad principal 

consiste en que la aplicación de la aglomeración a los supuestos en que los 

comportamientos son empíricamente excluyentes (incompatibles) da lugar a 

resultados contraintuitivos: por ejemplo, si debo permanecer en mi casa 

esperando a cierta persona, que debe llegar de visita a cierta hora, y poco 

antes de esa hora mis padres me llaman por teléfono porque requieren mi 

ayuda de manera urgente para algo importante, entonces me encuentro en una 

situación en la que, por una parte, debo permanecer en mi casa, y por otra, 
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debo ausentarme y acudir en ayuda de mis padres. Estos comportamientos 

son, cuanto menos, empíricamente incompatibles (y si lo son lógicamente, 

asimismo también lo serán empíricamente), pero ambos satisfacen el requisito 

del principio voluntarista. Sin embargo, una vez aplicado el principio de la 

aglomeración, obtendría como resultado que ‘debo permanecer en mi casa y 

ausentarme de ella para ayudar a mis padres’, lo que no parece plausible 

aceptar, básicamente porque no satisface el principio voluntarista (mientras que 

sí que lo hacían cada una de las dos obligaciones por separado), y resulta 

cuanto menos un tanto extraño que a partir de dos premisas aceptables la 

aplicación de una regla de inferencia dé lugar a una conclusión que no lo es. 

 

 Es de destacar que este problema no se debe a que estemos 

manejando premisas de tipo moral, puesto que las mismas dificultades se nos 

pueden presentar en otros ámbitos del discurso práctico. En el ámbito 

prudencial podemos encontrarnos con la misma dificultad: por ejemplo, puede 

ser aconsejable que yo invite a cierto amigo mío para que venga a mi casa 

unos días que tengo libres, puesto que su presencia sería agradable para mí y 

de esa manera se incrementaría mi bienestar y quedaría satisfecho mi propio 

interés (y presumiblemente también el del invitado, lo que es relevante en la 

medida en que el hecho de que él se encuentre bien también hace incrementar 

mi propio bienestar). Asimismo, también puede ser aconsejable que invite para 

esas mismas fechas a otro amigo mío con el que también me llevo muy bien y 

con el que también se producirían parecidas consecuencias. No obstante, 

puede darse el caso de que estas dos personas se lleven muy mal entre sí, con 

lo que invitarlas a ambas al mismo tiempo produciría un resultado desastroso, 

que en ninguna medida potenciaría (sino más bien al contrario) el bienestar que 

pretendo conseguir con mi actuación. Siendo así las cosas, sería verdadero 

que debo (en sentido prudencial) invitar al primero y también que debo invitar al 

segundo, pero de ningún modo lo sería la afirmación de que debo invitar a los 

dos, que es lo que resultaría de la aplicación del principio de aglomeración. 

  

 En el ámbito jurídico también podría llegar a producirse esta situación, 

en función de cómo pueda estar regulada una institución. Imaginemos que en 

un hipotético ordenamiento jurídico la regulación del matrimonio (que en ese 
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sistema es monogámico) es tal que la promesa de matrimonio es vinculante y 

da lugar al nacimiento de una obligación jurídica de contraerlo. Al mismo 

tiempo, entre los requisitos para que una promesa sea válida no se encuentra 

el de no estar ya prometido previamente. En esta situación, un determinado 

sujeto S se promete en matrimonio con A y poco después hace lo mismo con 

B. Jurídicamente ambas promesas son válidas, por lo que S debe casarse con 

A y también debe casarse con B. Pero siendo el matrimonio monogámico, no 

es cierto que S deba casarse con A y con B, que es lo que resultaría de la 

aplicación del principio de aglomeración. 

 

 También dentro del discurso estético puede surgir este problema, como 

cuando a la hora de decidir cómo vamos a decorar una habitación llegamos a 

la conclusión de que ésta mejoraría tanto con un diseño de tipo vanguardista 

como con la incorporación de un mobiliario de corte clásico, aunque la mezcla 

de ambos estilos daría lugar a un resultado espantoso. 

 

 Los ejemplos anteriores muestran que, cuanto menos, el principio de 

aglomeración es problemático, con lo cual o bien debemos rechazarlo, o bien 

limitar su aplicación, o buscar alguna otra alternativa que sin sacrificar este 

principio nos permita evitar esos problemas. Diversos autores han mostrado 

sus dudas acerca de este principio, de entre los cuales únicamente haré breve 

referencia a Williams, Mothershill, Waldron, Brink y Marcus. Para Williams478, la 

existencia de muchos ejemplos en los que varias acciones son deseables, 

aconsejables o adecuadas, entendidas por separado, que no lo resultan 

conjuntamente, es ya un indicio para reconsiderar las ‘propiedades 

aglomerativas’ del ‘debe’. Claro que como él mismo afirma la sola presencia de 

estas situaciones no es suficiente por sí sola para rechazar el principio, aunque 

sí pone en serio entredicho que sea un dato autoevidente de la lógica del 

‘debe’. El autor, finalmente, y teniendo en cuenta la vigencia del principio 

voluntarista, que sí acepta, acaba por rechazar la aglomeración 

completamente. 

  

                                                 
478 Vid. WILLIAMS, B. (1973b), pp. 181 a 184. 
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 Mothersill479 adopta un punto de vista bastante particular, puesto que 

sostiene que se debe tomar la aglomeración (así como también el “‘debe’ 

implica ‘puede’”) no como un principio deóntico (absolutamente -por definición- 

verdadero, por tanto), sino como una máxima, algo vaga e informal, que no 

carece de cierta justificación (en el sentido de que no es algo totalmente 

arbitrario), que se toma más bien como un punto de partida para explorar los 

teoremas que pueden ser derivados de él, de manera que su plausibilidad 

dependerá de la aceptabilidad de los resultados, y no se erigirá como un 

fundamento inquebrantable. Ésta es una postura que, aunque original, en cierto 

modo también plantea dudas respecto a la aceptabilidad de la aglomeración. 

  

 Waldron480 no se pronuncia explícitamente en contra del principo de 

aglomeración, pero de sus afirmaciones parece desprenderse un rechazo 

implícito al mismo. Refiriéndose al ejemplo muchas veces utilizado de la 

situación en la que no es empíricamente posible salvar a dos personas en 

situación de grave peligro, pero sí a cualquiera de ellas, rechaza la postura de 

quienes sostienen que no existe conflicto porque, de ser así (y existir realmente 

la obligación de salvar a A y salvar a B), sería obligatorio salvar a A y a B 

conjuntamente, lo cual es rechazado por no satisfacer el principio voluntarista. 

A esto responde el autor que existe un auténtico conflicto dado que es posible y 

obligatorio salvar a A y es posible y obligatorio salvar a B, a pesar de que no 

exista obligación de salvar a ambos por no satisfacerse el “’debe’ implica 

‘puede’”. En consecuencia, el autor acepta el principio voluntarista (razón por la 

que rechaza la obligación de salvar a ambos) al tiempo que sostiene que hay 

un auténtico conflicto entre las obligaciones de salvar a A y de salvar a B, que 

son de posible cumplimiento. Esto supone que se rechaza la aglomeración, 

porque de lo contrario Waldron tendría que aceptar la obligación conjunta (lo 

que, a su vez, le conduciría a  rechazar el prinpipio voluntarista para no caer en 

una inconsistencia, o bien a negar el conflicto). 

  

                                                 
479 En MOTHERSHILL, M. (1996). 
480 En WALDRON, J. (1989), pp. 506-507. 
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 Brink481 sostiene, de una forma un tanto heterodoxa, que el principio de 

aglomeración es innecesario, en el sentido de que no aporta nada más que ya 

no pueda explicarse simplemente con la presencia de las dos obligaciones por 

separado: una situación de conflicto es aquella en la que el agente se enfrenta 

a distintas obligaciones morales que resultan conjuntamente incompatibles, y 

para dar cuenta de esta situación basta con que existan estas distintas 

obligaciones, sin que sea necesario asimismo que el agente deba hacerlo todo 

conjuntamente. Sin embargo no acaba de quedar claro qué quiere decir Brink. 

En algún sentido, todas las reglas lógicas de inferencia ‘no aportan nada’ que 

no esté ya contenido en las premisas, por lo que de algún modo son también 

‘innecesarias’; en lógica proposicional, por ejemplo, la proposición ‘p  r’ no 

aporta nada que no esté ya contenido en las premisas ‘p  q’ y ‘q  r’. Los 

partidarios del principio de aglomeración no sostienen que éste sea necesario 

para dar cuenta de cierta situación, sino más bien que toda situación en la que 

el agente debe hacer A y también debe hacer B es, por ese mismo hecho, una 

situación en la que debe hacer A y B. 

 

 Marcus482, por su parte, ofrece la que es en nuestra opinión la mejor 

crítica que se ha realizado al principio,  con una escueta aunque bien 

fundamentada argumentación. Aceptando el principio voluntarista, la existencia 

de una obligación implica que es posible llevar a cabo el comportamiento 

obligado (esto es, de ‘O(p)’ se deriva ‘(p)’). Si el principio de aglomeración 

fuera válido, de ‘O(p)’ (que implica ‘(p)’) y de ‘O(q)’ (que implica ‘(q)’) se 

obtendría ‘O(p  q)’, que implicaría asimismo ‘(p  q)’. Pero de las premisas 

‘(p)’ y ‘(q)’ no se obtiene lógicamente ‘(p  q)’, puesto que puede ocurrir que 

se trate de comportamientos empíricamente excluyentes (como pasa en el 

ejemplo anteriormente expuesto, si se considera ‘p’ como ‘permanecer en casa’ 

y ‘q’ como ‘salir en ayuda de mis padres’; ‘p’ es posible y ‘q’ también lo es, pero 

no la conjunción). La conclusión ‘O(p  q)’ implicaría entonces, por el principio 

voluntarista, ‘(p  q)’. Pero como esta última no se deriva de ‘(p)’ y ‘(q)’ 

(premisas éstas que sí se derivan de ‘O(p)’ y ‘O(q)’), no es posible tampoco, 

                                                 
481 Vid. BRINK, D. O. (1996), pp. 108-109. 
482 Vid. MARCUS, R. B. (1980), p. 134. 
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como puede mostrarse por modus tollens, obtener ‘O(p  q)’ a partir de ‘O(p)’ y 

‘O(q)’. 

 

 El de Marcus es sin duda alguna un buen argumento, aunque no 

forzosamente nos ha de conducir al abandono del principio de aglomeración. 

Lo único que muestra es que de las premisas ‘O(p)’ y ‘O(q)’, que satisfacen 

ambas el principio voluntarista, no siempre llegamos a una conclusión ‘O(p  

q)’ tal que ésta última también lo satisfaga. Pero esta dificultad también se 

podría superar rechazando el principio voluntarista, o bien alguna de las dos 

premisas iniciales (ya sea ‘O(p)’ o bien ‘O(q)’). Pero como anteriormente hemos 

considerado adecuado el principio voluntarista, esto nos limita las alternativas a 

dos: o rechazamos la aglomeración o bien consideramos que al menos una de 

las dos supuestas ‘obligaciones’ no es en realidad tal cosa. 

 

 A la hora de decidir qué alternativa teórica tomar, los criterios a tener en 

cuenta son básicamente dos: el rendimiento explicativo de la teoría y los costes 

asumidos por su elección. Optar por rechazar la aglomeración supondría la 

necesidad de llevar a cabo importantes reformas en el modelo de lógica 

deóntica que se ha venido utilizando, y que en líneas generales se ha revelado 

como muy satisfactorio. De este modo, si fuera posible dar una explicación 

alternativa al problema planteado sin necesidad de sacrificar una teoría en 

líneas generales satisfactoria, debería preferirse esta alternativa a otra que 

suponga importantes reformas en el modelo. Sólo si no fuera posible dar 

cuenta del fenómeno planteado dentro del marco de la teoría, sería 

aconsejable abandonarla o proceder a su reforma. No obstante, parece ser que 

tal alternativa existe, y que además sus costes (si es que realmente pueden 

calificarse de tales) son pequeños. Sostener que o bien ‘O(p)’ o ‘O(q)’ no son 

auténticas obligaciones, o que hemos de rechazar al menos alguna de ellas, 

sólo supone que tenemos que considerar que al menos uno de estos 

elementos es una obligación prima facie (o, lo que es lo mismo, que no es una 

obligación definitiva). Lo que muestran estos argumentos deductivos es que por 

razones lógicas no puede haber dos obligaciones definitivas que supongan 

comportamientos empíricamente incompatibles. No implica en absoluto que no 

puedan producirse conflictos entre obligaciones prima facie; es más, si se 
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produce un conflicto, ello se deberá al hecho de que al menos una (puede ser 

que ambas) de las obligaciones es  prima facie. Y esta conclusión difícilmente 

puede considerarse muy costosa (si es que supone sacrificio real alguno), o en 

todo caso es menos costosa que rechazar o plantear importantes reformas en 

sede de lógica deóntica. Que no es costosa se muestra por el propio concepto 

de ‘obligación definitiva’: ésta es una obligación que prevalece sobre todas las 

demás en conflicto, y por tal razón, no pueden, por razones lógicas, y sin 

necesidad de acudir al “‘debe’ implica ‘puede’” ni a la aglomeración, existir dos 

obligaciones que prevalezcan sobre todas las demás en juego483. Lo recogido 

en las páginas anteriores puede así verse como un intento de formalización de 

esta conclusión intuitiva. 

 

Conclusiones acerca de los argumentos deductivos 

  

 El anterior análisis nos lleva a la conclusión de que los conflictos entre 

obligaciones definitivas (ya supongan o no sus contenidos una incompatibilidad 

lógica) son lógicamente imposibles, y que debe rechazarse al menos una de 

las premisas acerca de tales obligaciones (al menos una de ellas es prima 

facie). Aunque resulta destacable que podemos llegar a esta conclusión 

independientemente del razonamiento deductivo expuesto anteriormente y que 

ha sido presentado como “prueba” lógica de la imposibilidad de los dilemas. 

¿Pero qué muestra realmente el argumento? De hecho, la utilidad de dicho 

razonamiento es muy limitada, pese a que se le ha intentado dar una 

relevancia muy ambiciosa. Tal razonamiento ni muestra por sí solo que los 

dilemas sean imposibles, ni muestra tampoco siquiera que exista una 

contradicción en el sistema normativo. Por supuesto, tampoco da indicación 

alguna acerca de cuál es la alternativa correcta en el conflicto. Lo único que 

muestra es que, dadas ciertas circunstancias (imposibilidad empírica de 

realización de dos comportamientos obligatorios), y asumiendo los 

presupuestos del “’debe’ implica ‘puede’” y del principio de aglomeración, se 

llega a una contradicción. Y esto no plantea problema alguno (es más, casi 

                                                 
483 Como afirma Sinnott-Armstrong al poner de manifiesto la imposibilidad de los dilemas 
morales fuertes (strong moral dilemmas), que se caracterizan inevitabilidad del agente de violar 
una obligación prevalente (pero no puede existir más que una obligación prevalente como 
máximo). Vid. SINNOTT-ARMSTRONG, W. (1996), p. 50. 
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podría verse como una confirmación) para quien sostenga que en ciertas 

situaciones el razonamiento moral no ofrece una solución unívoca al problema 

planteado, incluso aceptando el presupuesto de la consistencia lógica del 

sistema. Estando así las cosas, el argumento podría verse como una muestra 

de que no siempre puede obtenerse una obligación definitiva en los casos de 

conflicto. El problema sigue estando ahí, y por eso el concepto de ‘dilema 

moral’ fue definido como la situación en que no es posible determinar en caso 

de conflicto cuál es la obligación que prevalece: sabemos que no puede haber 

dos obligaciones definitivas, pero es posible todavía que la respuesta a la 

pregunta ‘¿qué debo moralmente hacer?’ quede indeterminada. De nuevo, las 

afirmaciones acerca de la posibilidad o imposibilidad de las situaciones 

dilemáticas deben intentar justificarse por otras vías. 

 

 En realidad, como hemos podido comprobar, parece que ninguno de los 

distintos tipos de argumentos esgrimidos en la discusión (residuo moral, 

pluralismo, argumentos deductivos) tiene demasiado éxito para ofrecer una 

respuesta sólida a la cuestión de si son o no posibles las situaciones de dilema 

moral. A nuestro entender ello se debe, al menos en parte, a que el debate se 

ha centrado casi de manera obsesiva en la posibilidad de los dilemas, 

ofreciendo argumentos a favor y en contra y descuidando un poco el aspecto 

conceptual. Por ello creemos que hasta cierto punto se trata de un debate 

artificial, ya que en cierta medida las posturas vienen definidas por el concepto 

de ‘dilema’ manejado y, en general, por la concepción global del ámbito de la 

moral y el razonamiento práctico. Una idea de R. Hilpinen puede resultar en 

este punto muy clarificadora. Este autor distingue entre ‘obligación’ o ‘directiva 

práctica’ (practical directive), por una parte, y ‘juicio de deber’ (practical ought-

sentence), por otra484. Un conflicto entre obligaciones es aquella situación en la 

que según un elemento del sistema normativo (una obligación o prohibición, 

pongamos por caso) debemos realizar un comportamiento, mientras que según 

otro elemento debemos realizar otro comportamiento incompatible (en este 

punto poco importa si tal incompatibilidad es lógica o sólo empírica). En 

cambio, un juicio de deber es un juicio acerca de lo que el agente S debe hacer 

                                                 
484 En HILPINEN, R. (1985), p. 196. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 380

(ya sea desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista moral) en 

ciertas circunstancias. No parece demasiado problemático aceptar la 

posibilidad de que se planteen conflictos de obligaciones (por ejemplo, cuando 

el sistema jurídico es inconsistente), pero nos parece por otra parte que, al 

menos si se quiere ser racional, un mismo agente no puede mantener juicios 

de deber (esto es, juicios acerca de lo que debe hacer en esas circunstancias) 

que sean incompatibles. Se puede plantear una analogía con las proposiciones 

y las creencias: aunque puede haber proposiciones incompatibles o 

contradictorias, un ser racional no puede mantener creencias contradictorias. 

Según este planteamiento, algunos autores, cuando se refieren a los dilemas 

morales, parecen planteárselos más bien como conflictos de obligaciones, 

mientras que otros parecen planteárselos como conflictos entre juicios de 

deber. Adoptando la primera perspectiva, es fácil ser más proclive a aceptar 

situaciones de dilema, al igual que lo es aceptar la posibilidad de antinomias 

normativas en el derecho. En cambio, desde la segunda perpectiva, lo normal 

será rechazar, por consideraciones de racionalidad, la posibilidad de dilemas, 

del mismo modo que muchos autores que aceptarían sin problemas la 

existencia de antinomias en el derecho, rechazarían que en ese caso el agente 

o el intérprete/decidor deba en esa situación realizar comportamientos 

incompatibles. Al igual que al aceptar como verdadera una creencia se asume 

un compromiso racional de rechazar como falsas todas las creencias 

incompatibles, al aceptar como válido o verdadero un juicio de deber, por 

idénticas consideraciones se rechazan juicios acerca de lo que el agente debe 

realizar en esas circunstancias que sean incompatibles. 

 

 Aun con un lenguaje distinto, esa misma idea parece subyacer en un 

trabajo de N.O. Dahl485. Este autor sostiene que la discusión acerca de la 

posibilidad de los dilemas morales está condicionada con la concepción de la 

moral manejada. Algunos autores la concibirían como algo ya dado (ya se 

entienda como una moral social o como una ética crítica), con una serie de 

elementos y recursos establecidos, que en ciertas ocasiones pueden resultar 

limitados (no ofrecer una respuesta unívoca y determinada). Sería entonces 

                                                 
485 DAHL, N.O. (1996). 
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una concepción de la moral similar a la concpeción del derecho que maneja un 

positivista jurídico (un sistema compuesto por un conunto de elementos que 

pueden ofrecer o no una respuesta normativa al caso). Según otros autores, la 

moral se concibiría como algo a ser descubierto o comprendido, como algo que 

puede ser objeto de una mayor exploración y descubrimiento. Una situación de 

dilema puede verse, según esta segunda concepción, como el resultado de no 

haber sido todavía capaz de enfocar adecuadamente la situación o de 

comprender correctamente cuál es el contenido de la moral y qué es lo que 

ésta exige en el caso. De este modo, bajo esta segunda visión se es más 

proclive a sostener que las citaciones de dilema son aparentes y que éstos son 

en realidad imposibles; si nos parece que existe un dilema es porque aún no 

hemos descubierto la respuesta correcta. El propio Dhal parece adoptar esta 

concepción al asumir un concepto de ‘dilema’ que se asemeja a lo que Hilpinen 

denominaría como un conflicto de juicios de deber: un dilema sería aquella 

situación de conflicto entre “requerimientos morales”, definidos como aquello 

que ‘all-things-considered’ no puede dejar de hacerse. 

 

2. POSIBLES SITUACIONES DE DILEMA MORAL 

 

 En la anterior sección se ha puesto de manifiesto la imposibilidad lógica 

de que se produzca un conflicto entre obligaciones definitivas. Un conflicto de 

este tipo sería irresoluble, y por tanto dejaría indeterminada la respuesta a la  

pregunta ‘¿qué debo (moralmente) hacer?’. Sin embargo, como hemos podido 

ver, esta situación no puede darse, puesto que una obligación definitiva 

prevalece (overrides) a todas las demás en conflicto, y conceptualmente sólo 

puede existir como máximo una obligación que prevalezca sobre todas las 

demás. 

 

 Ahora bien, esto no agota las posibilidades de indeterminación, por lo 

que el argumento no constituye una refutación a la posibilidad de concurrencia 

de auténticos dilemas. Éstos se producirían, como adecuadamente señala 

Sinnott-Armstrong486, no entre obligaciones prevalentes (overriding), sino entre 

                                                 
486 Vid. SINNOTT-ARMSTRONG, W. (1996), p. 50. El autor denomina “dilema moral moderado” 
al conflicto entre obligaciones no superadas, a diferencia del “dilema moral fuerte”, que se 
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obligaciones ‘no superadas’ (non overriden). Esto está en estrecha relación con 

la definición que anteriormente se ofreció de ‘dilema moral’: no como sinónimo 

de conflicto, o como conflicto irresoluble (puesto que puede resultar irresoluble 

por otras causas ajenas a la indeterminación normativa), o ni siquiera como 

conflicto entre obligaciones definitivas (que es imposible), sino como 

imposibilidad de determinar la obligación definitiva de entre varias obligaciones 

prima facie en conflicto. En esa situación, varias obligaciones están en pugna y 

ninguna de ellas ‘es superada’ (overriden) por otra (o bien algunas sí lo son, 

pero al agotar todos nuestros criterios -de valoración y decisión- al menos dos 

de ellas siguen sin ‘ser superadas’, por lo que no obtenemos la obligación 

definitiva). Esto abre pues una posibilidad de indeterminación normativa a 

explorar al margen del conflicto entre obligaciones definitivas, y tal posibilidad 

es la que se va a analizar. 

 

 E. Conee rechaza la concepción de ‘dilema’ como conflicto entre 

obligaciones ‘no superadas’ porque, según afirma487, la clasificación entre 

obligaciones morales ‘prevalentes’ (overriding) y ‘no superadas’ (non overriden) 

no es exhaustiva, puesto que también existen obligaciones superadas 

(overriden). Sostiene, por esa razón, que el rechazo de la concepción de 

‘dilema’ como conflicto entre obligaciones prevalentes (que son imposibles) 

suponga que la interpretación adecuada sea ya por ello la de entenderlas como 

obligaciones ‘no superadas’. En mi opinión, Sinnott-Armstrong en ningún 

momento da a entender que la clasificación sea exhaustiva (por lo menos 

nunca sostiene explícitamente eso). De lo que se trata es de exponer una 

posibilidad de que nos hallemos ante un conflicto moral dilemático, lo cual 

podría ocurrir en el supuesto de que las obligaciones en conflicto fuesen ‘no 

superadas’. Es obvio que el problema no surge si las obligaciones prima facie 

son superadas, y si a ello se suma la imposibilidad lógica de que exista un 

conflicto entre obligaciones prevalentes, la única opción a considerar es la 

planteada por este último autor. 

 

                                                                                                                                               
plantea entre obligaciones prevalentes. Pero como esta última situación es imposible, el autor 
señala que la controversia real se sitúa en torno a los dlemas morales ‘moderados’. 
487 En CONEE, E. (1989), pp. 133 y 134. 
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 Pero en su crítica a Sinnott-Armstrong, Conee no se limita a lo anterior, y 

manifiesta asimismo que su concepción es inadecuada porque admitiría como 

dilemas situaciones como la de una persona que tiene una sola entrada 

disponible para un espectáculo y duda acerca de a quién, de entre dos amigos 

suyos, entregársela. Como se trata de una elección que comporta 

consecuencias positivas y no un mal (se trata de determinar a qué amigo 

hacerle un favor), resultaría extraño considerarla como un dilema moral, por 

mucho que ninguna de las dos alternativas fuera superada. Sobre este aspecto 

podría decirse lo siguiente: o bien no nos encontramos ante un conflicto moral 

(sino frente a un conflicto práctico de otro tipo), o bien, si se trata de un 

conflicto moral (por existir una obligación moral de entregar la entrada a cada 

una de esas personas), la situación podría ser dilemática, puesto que la 

existencia de un dilema depende de la concurrencia de obligaciones morales y 

de la imposibilidad de determinar la obligación definitiva (si así fuera, se hiciera 

lo que se hiciera se vulneraría una obligación moral ‘no superada’), y no de las 

buenas o malas consecuencias que puedan producirse desde un punto de vista 

valorativo extramoral. 

 

 Por su parte, Zimmerman488, aunque contrario a la posibilidad de la 

existencia de conflictos entre obligaciones definitivas, no tiene problema alguno 

en admitir que pueden existir conflictos entre obligaciones prima facie, o entre 

obligaciones definitivas y prima facie (y estas últimas no presentan problema 

práctico alguno). Lo destacable de su posición es que admite que los conflictos 

entre obligaciones prima facie pueden ser de tal manera que no pueda 

determinarse qué comportamiento es obligatorio desde un punto de vista 

definitivo. El autor, sin embargo, no llama a esta situación ‘dilema’ (expresión 

que reserva para el ámbito de las obligaciones ‘overall’), sino quandary 

(perplejidad, incertidumbre), sobre la cual afirma lo siguiente: “A quandary (...) 

is a situation in which the agent does not know what it is overall right or 

obligatory for him to do. Clearly this can happen (despite what some 

philosophers say)”489. Independientemente de la denominación, es destacable 

que el autor admita la posibilidad de que en un conflicto entre obligaciones 

                                                 
488 Vid. ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 207 y ss. 
489 ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 208 y 209. 
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prima facie no pueda determinarse cuál es la obligación definitiva. En este 

punto, pues, parece acercarse mucho a la posición de Sinnott-Armstrong y 

sostener la posibilidad de la existencia de dilemas en el sentido en que han 

sido definidos en el presente trabajo. No obstante, tampoco se puede afirmar 

esta conclusión de forma categórica, puesto que la afirmación de Zimmerman 

se puede interpretar como que hace referencia a un problema epistémico: bien 

podría ocurrir que en ciertos casos el agente no sepa (o incluso que no pueda 

saber) cuál es la obligación definitiva, pero esto no significa que ésta no exista. 

Por desgracia, Zimmerman no nos da la clave en su breve referencia a esta 

cuestión para saber si concibe el problema como epistémico o como 

conceptual (imposibilidad lógica de determinación de la obligación definitiva). 

 

 En conclusión, una vez descartada la posibilidad de indeterminación 

normativa por la existencia de un conflicto entre obligaciones definitivas, 

nuestro centro de interés se sitúa en la cuestión de si son posibles (tanto desde 

el punto de vista lógico como empírico) situaciones en las que no podamos 

racionalmente obtener una obligación definitiva de entre las prima facie en 

conflicto, (y, en caso de responder afirmativamente, en qué circunstancias 

podrían ocurrir), y, si tal es el caso, si ello supone realmente la indeterminación 

de la resupesta a la pregunta ‘¿qué debo hacer?’ y la carencia de una guía 

(moral) para actuar. Ya se señaló anteriormente que dos tipos de situaciones 

parecen indicadas para producir dilemas: la equivalencia y la 

inconmensurabilidad. Corresponde ahora examinar más detenidamente la 

cuestión. 

 

2.1. La equivalencia entre alternativas 

 

 Como ya se indicó más arriba490, una situación de equivalencia o de 

simetría es aquella en que varias alternativas de acción personalmente 

opcionales tienen el mismo valor deóntico; esto es, que por así decirlo, “valen” 

lo mismo desde el punto de vista moral (si bien también podría aplicarse este 

concepto a cualquier otro ámbito práctico). Lo anterior supone conceptualmente 

                                                 
490 En la sección 2. 
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que no existe ningún problema de inconmensurabilidad, puesto que de ser así 

ya no podríamos hablar equivalencia valorativa, dado el propio concepto de 

inconmensurabilidad, que excluye la posibilidad de que dos elementos 

inconmensurables tengan el mismo valor. En lugar de ello, será imprescindible 

que todas las alternativas es conflicto se basen en un idéntico fundamento de 

valor deóntico, o bien en valores o principios reductibles (bien el uno al otro, o 

ambos a un tercero). 

 

 La situación de equivalencia supone que la aplicación de los criterios o 

reglas de valoración provistas por el sistema a dos obligaciones prima facie han 

dado lugar a un resultado idéntico, por lo que no puede afirmarse, conforme a 

estas reglas, que una alternativa sea mejor o peor que la otra. No obstante, y 

como ya se dijera anteriormente, esto no basta para producir una situación 

dilemática, ya que la obligación definitiva todavía podría obtenerse por la 

aplicación de alguna otra regla o criterio de decisión que zanjara la cuestión de 

cómo se debe actuar en las situaciones de equivalencia. Sin embargo, en la 

medida en que la existencia de tal regla de decisión fuera contingente 

(dependiera del sistema de ética normativa manejado), sería posible, al menos 

desde el punto de vista lógico, la existencia de situaciones dilemáticas por 

razón de equivalencia entre las alternativas, en aquellos sistemas éticos 

normativos que carecieran de criterios de decisión para tales situaciones. 

  

 Antes de proseguir, sin embargo, conviene destacar que aún en el caso 

en que las situaciones de indeterminación normativa por equivalencia sean 

lógicamente posibles, desde el punto de vista empírico resultan francamente 

muy inusuales, a causa de lo que podríamos denominar la 

multidimensionalidad de las distintas situaciones y comportamientos. Con esto 

se quiere decir que una misma situación (o acción, en la medida en que puede 

dar lugar a una situación) puede ser valorada desde distintos puntos de vista o 

perspectivas (e incluso dentro del ámbito moral, puede valorarse en función de 

cómo quedan afectados distintos valores, principios o cualesquiera 

fundamentos de valor deóntico). Así, por ejemplo, un determinado 

comportamiento que alguien ha prometido llevar a cabo, puede valorarse 

moralmente desde el punto de vista de que constituye el cumplimiento de una 
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promesa, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo quedan 

afectados los intereses de terceras personas. Y en realidad es muy difícil que 

dos comportamientos resulten equivalentes, puesto que eso requeriría que se 

produjera una situación de equivalencia desde todos los puntos de vista 

moralmente relevantes. Imaginemos dos promesas incompatibles, una de 

contenido trivial y otra que es de gran importancia para el beneficiario. En este 

supuesto estos dos comportamientos, en cuanto promesas, dan lugar a una 

situación de equivalencia, dado que todo comportamiento que constituya el 

cumplimiento de una promesa es, por el mismo hecho de serlo, una obligación 

prima facie, con independencia del contenido; en otras palabras: todas las 

promesas, en cuanto promesas, son iguales, en la medida que están sujetas al 

principio de que se deben cumplir las promesas. Pero desde otros puntos de 

vista moralmente relevantes, como los que toman en cuenta las consecuencias 

de los actos en relación a los intereses de la otra parte y de terceros, resulta 

evidente que no se trata de dos comportamientos de valor equivalente. El 

ejemplo puede parecer algo tramposo por la diferencia deliberada entre la 

entidad de las dos promesas, pero parece ocurrir lo mismo en otras situaciones 

más equilibradas, como la del ejemplo del médico que debe decidir a quién de 

entre dos pacientes salva. Ambos comportamientos (salvar a A y salvar a B) 

son equivalentes desde el punto de vista del valor moral que tiene el hecho de 

salvar una vida humana, pero aún así es difícil que no surjan algunas 

diferencias en aspectos que son también moralmente relevantes: puede ocurrir 

que uno de ellos tenga mayor probabilidad de sobrevivir que el otro, o que la 

calidad de vida en caso de supervivencia no sea equivalente (podría ocurrir que 

sólo se pudiera salvar a uno de ellos al coste de sufrir graves molestias y 

limitaciones, lo que no ocurriría en caso de salvar al otro paciente), o que salvar 

a uno de ellos requiera menos recursos que salvar al otro, de tal manera que 

así podría resultar beneficiado un tercer paciente, o que uno de los pacientes 

sea significativamente más joven, etc. La cantidad de circunstancias empíricas 

que pueden resultar moralmente relevantes (en función de los valores y 

principios que conforman el núcleo de una teoría ética normativa) es lo 

bastante amplia como para que las situaciones de equivalencia resulten (al 

menos relativamente) excepcionales. Con ello tampoco pretendemos negar 

que puedan llegar a ocurrir; un posible caso sería el de dos siameses que 
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compartan algunos órganos vitales, de tal modo que sólo pueda sobrevivir uno 

de ellos. Si no existen otras diferencias relevantes (y en ese punto está la 

clave), se produciría una auténtica situación de equivalencia. 

 

 En una situación de equivalencia, y careciendo de reglas o criterios para 

optar por una de las alternativas en conflicto, nos hallaríamos frente una 

situación de dilema, puesto que no podemos determinar, de entre varias 

obligaciones prima facie, cuál es el comportamiento definitivamente obligatorio, 

con lo que parece que carecemos de una guía (moral) para la acción. Ésta es 

la idea que parecen sostener autores como Williams, Marcus o Sinnott-

Armstrong. Sin embargo, un número muy significativo de autores (entre los que 

se encuentran Donagan, Conee, McConnell, Brink o Zimmerman), sin negar 

(aunque no siempre afirmando) la posibilidad de que se produzcan situaciones 

de auténtica equivalencia o simetría, sostienen que en tales situaciones no se 

produciría una indeterminación de la respuesta a la cuestión de ‘¿qué debo 

(moralmente) hacer?’, puesto que en esos casos seguiríamos disponiendo de 

una guía para la acción, que consiste en que podemos (en el sentido de 

permisión moral) optar por cualquiera de las obligaciones en conflicto. Lo que 

no queda claro en estos autores (a excepción de Zimmerman), es si esta 

solución responde a la existencia de una regla o criterio de los sistemas éticos 

que establece esta solución para resolver este tipo de problemas, o bien se 

trata de una consecuencia lógica derivada del propio concepto de obligación 

moral (opción defendida por Zimmerman). Si se trata de lo primero, será una 

cuestión contingente que dependerá del contenido concreto de cada sistema 

ético normativo; si se trata de lo segundo, tendremos que examinar si se trata 

de una deducción correcta. 

 

 E. Conee manifiesta la idea de la permisibilidad al sostener que “(w)hen 

an equally worthy alternative is available, each of them is permitted”491. 

Posteriormente insiste en la misma idea, y afirma que “(i)f another alternative 

would be equally good, neither is implied to be an absolute obligation. Both 

alternatives are morally right, not obligatory, unless some other moral factor is 

                                                 
491 CONEE, E. (1982), p. 245. 
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involved”492. De este modo, según este autor, el agente que se enfrente a una 

situación de equivalencia, pese a no disponer de una alternativa de acción 

obligatoria en el sentido de ‘obligación definitiva’ (el autor dice ‘neither is 

implied to be an absolute obligation’), podrá optar por cualquiera de las 

alternativas, y al hacerlo actuará correctamente, dado que se trata de cursos de 

acción moralmente permitidos. 

 

 En la misma línea se pronuncia A. Donagan. En relación con el ejemplo 

de Marcus de los dos gemelos que se encuentran en peligro, el autor expone: 

“Where the lives of identical twins are in jeopardy and I can save one but only 

one, every serious rationalist moral system lays down that, whatever I do, I 

must save one of them (...). Which am I to save? has no rational answer except 

‘It does not matter’, and as a moral question none except ‘There is no moral 

question’ (...)”493. Desde el punto de vista de la moral, por tanto, la situación 

sería la de la permisión de cada una de las alternativas incompatibles. Esto, por 

supuesto, no significa que la situación no sea problemática, sino que en todo 

caso, aun habiendo un importante problema práctico, dicho problema no es de 

tipo moral: “Yet although there is no moral conflict in cases of this kind (...) there 

is a practical conflict”494. 

 

 Si intentamos formalizar el punto de vista de estos dos autores por lo 

que hace referencia a este punto (y siempre que se interpretemos la posición 

de Conee como que además de la permisión de llevar a cabo un 

comportamiento o el otro, existe la prohibición de abstenernos de realizar 

ambos), podríamos llegar a la situación siguiente: partiendo de que ‘p’ significa 

‘salvar a A’ y ‘q’, por su parte, ‘salvar a B’, tenemos que está permitido hacer ‘p’ 

(‘P(p)’), está permitido hacer ‘q’ (‘P(q)’), y no está permitido que nos 

abstengamos de realizar ambos (‘¬P(¬p  ¬q)’); esto es, ‘P(p)  P(q)  ¬P(¬p  

¬q)’. 

 

                                                 
492 CONEE, E. (1989), p. 139. 
493 DONAGAN, A. (1984), p. 286. 
494 DONAGAN, A. (1984), p. 287. 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 389

 Como tenemos dos comportamientos en juego, esto es, un UA 

compuesto por dos elementos, son posibles las cuatro descripciones de estado 

que ya conocemos: ‘(p  q)’, ‘(p  ¬q)’, ‘(¬p  q)’ y ‘(¬p  ¬q)’. El siguiente paso 

es determinar las implicaciones de la solución normativa planteada en el marco 

de este UA. ‘P(p)’, que podía leerse como ‘está permitido algún curso de acción 

en el que se hace ‘p’, supone, para este UA, ‘P(p  q)  P(p  ¬q)’. ‘P(q)’ 

equivale a ‘P(p  q)  P(¬p  q)’. La no permisión de abstenernos de hacer ‘p’ y 

‘q’ ya tiene la forma adecuada de ‘¬P(¬p  ¬q)’. De este modo, la solución 

presentada por estos autores consiste en lo siguiente: ‘(P(p  q)  P(p  ¬q))  

(P(p  q)  P(¬p  q))  ¬P(¬p  ¬q)’. 

 

 Se debe tener en cuenta, sin embargo, que, al econtrarnos ante una 

situación de conflicto moral, por definición no es posible el curso de acción ‘p  

q’. Este dato supone, por aplicación del principio voluntarista, que deben 

eliminarse todas las calificaciones deónticas de la descripción de estado ‘p  q’, 

puesto que no cumplen con el requisito fundamental de constituir un 

comportamiento personalmente opcional. Si eliminamos dichas calificaciones 

deónticas, nos queda lo siguiente, una vez eliminados los paréntesis: ‘P(p  ¬q) 

 P(¬p  q)  ¬P(¬p  ¬q)’. Esto es, hay una permisión expresa de salvar a uno 

y dejar de salvar al otro, así como una prohibición de no salvar a ninguno de 

ellos. Esto parece encajar bastante bien con lo que han expuesto estos 

autores. 

 

 Por su parte, D. Brink  sostiene que lo que existe en los supuestos de 

equivalencia entre cursos de acción es una obligación alternativa entre ellos: es 

obligatorio (como obligación definitiva) realizar alguno de los comportamientos 

de la disyunción planteada entre las alternativas equivalentes e incompatibles. 

De esta manera, dentro de lo que supone la posibilidad de opción entre 

diversas alternativas, se ofrece una pauta o guía para la conducta, dado que el 

marco de comportamientos moralmente aceptables es limitado (queda cerrado 

por una obligación definitiva de carácter alternativo): en el caso de los gemelos 

se debe salvar a uno o al otro, pero no cabe ninguna tercera posibilidad. En 

palabras del autor: “Recognition that insoluble conflicts generate only a 
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disjunctive obligation itself provides a kind of solution to these conflicts. There is 

no all-things-considered obligation to do A or B, rather than the other. But there 

is an all-things-considered obligation to do one or the other rather than some 

third thing (...). This is itself a kind of guidance”495. En parecidos términos se 

pronuncia T. McConnell, quien mantiene que “the agent ought, all things 

considered, to do X or Y [O(X  Y)] (...). In any symmetrical case the agent is 

justified in doing X instead of Y because doing X is of equal value to doing Y, no 

alternative is better, and the agent cannot do both”496. 

 

 Brink y McConnell, por tanto, hablan de una obligación alternativa en 

lugar de la permisión de cada uno de los comportamientos por separado. 

Veamos si, de cualquier modo, son posiciones equivalentes (es decir, de dos 

maneras de decir lo mismo). En lugar de hablar de las acciones ‘X’ e ‘Y’, 

continuaremos usando las denominaciones ‘p’ y ‘q’, por lo que la obligación 

alternativa se representaría como ‘O(p  q)’. Esta expresión equivale a ‘P(p  

q)  ¬P¬(p  q)’. El segundo elemento de esta conjunción, ‘¬P¬(p  q)’, 

equivale, por De Morgan, a ‘¬P(¬p  ¬q)’ (no está permitido no salvar a ninguna 

de las víctimas), con lo cual nos resulta la solución ‘P(p  q)  ¬P(¬p  ¬q)’. 

 

 El primer elemento de esta conjunción, ‘P(p  q)’, supone que ‘está 

permitido algún curso de acción en el que se hace ‘p’ o ‘q’; esto es, existirá la 

permisión de realizar al menos alguna descripción de estado en la que se haga 

‘p’ o ‘q’. Las descripciones de estado en las que se hace ‘p’ o ‘q’ son ‘p  q’, ‘p 

 ¬q’ y ‘¬p  q’, con lo que puede afirmarse que ‘P(p  q)’ equivale a la 

disyunción ‘P(p  q)  P(p  ¬q)  P(¬p  q)’. Pero tal como hemos puesto de 

relieve anteriormente, dada la situación de conflicto, ‘p  q’ es de imposible 

realización, por lo que debemos eliminar todas las calificaciones deónticas de 

dicha descripción de estado. Ello nos da como resultado final la solución ‘(P(p  

¬q)  P(¬p  q))  ¬P(¬p  ¬q)’. 

 

                                                 
495 BRINK, D.O. (1996), pp. 115-116. 
496 McCONNELL, T. (1993), pp. 250-251. 
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 Como puede verse, no existe una total equivalencia con la solución a la 

que llegaban Conee y Donagan, puesto que en el caso de estos dos últimos 

autores había una permisión explícita de salvar a una de las víctimas dejando 

de salvar a la otra. Ahora, en cambio, tendríamos una premisión implícita, 

puesto que no es posible salvar a ambos y está prohibido dejar de salvar a 

ambos, por lo que las alternativas restantes consisten en salvar a una de ellas 

y dejar de salvar a la otra. A efectos prácticos, pues, parece que nos hallamos 

antes posiciones muy cercanas, y, de hecho, la solución ‘(P(p  ¬q)  P(¬p  

q))  ¬P(¬p  ¬q)’ es consecuencia lógica de la solución: ‘P(p  ¬q)  P(¬p  q) 

 ¬P(¬p  ¬q)’. 

 

 

 Sin embargo, queda por determinar la importante cuestión, señalada al 

principio del apartado, de si esta solución es conceptualmente necesaria o si 

depende contingentemente del contenido del sistema ético correspondiente. Se 

trata de un punto que no queda demasiado claro en la obra dichos autores, con 

la posible excepción de Donagan, quien explícitamente se refiere a los 

sistemas éticos racionalistas, así como la de Zimmerman, para quien se trata 

de una consecuencia lógica del concepto de obligación moral. Recordemos que 

este último autor llamaba ‘quandaries’ a las situaciones que nosotros 

calificamos como dilemas (imposibilidad de obtener, a partir de diversas 

obligaciones prima facie en conflicto, la obligación definitiva), y que una 

situación de este tipo puede deberse a la equivalencia entre el valor deóntico 

de varios comportamientos (o, más estrictamente, entre los mundos accesibles 

a los que dan lugar esos comportamientos). Zimmerman sostiene que su 

análisis de ‘obligación moral’ comporta que en ese tipo de situaciones el agente 

puede (en sentido de permitido moralmente) realizar cualquiera de los 

comportamientos implicados, siempre y cuando lleve a cabo uno de ellos: “in 

cases of ties for what is deontically best, as the present account of overall 

obligation implies (...), the agent may, but is not obligated to, opt for any of the 

top-ranked worlds; he would do wrong only if he opted for none of them”497. La 

postura vuelve a ser la misma: el agente que se enfrenta a esa situación puede 

                                                 
497 ZIMMERMAN, M. (1996), p. 209. 
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optar por cualquiera de las alternativas, pero está excluída cualquier otra 

tercera posibilidad. No obstante, el autor presenta una particularidad 

importante, puesto que afirma expresamente que esta solución viene implicada 

por su análisis del concepto de ‘obligación moral’. 

 

 Teniendo en cuenta los conceptos de obligación y permisión moral 

manejados por este autor, el esquema parece funcionar. Por una parte, 

simplificando la exposición, un comportamiento ‘p’ está moralmente permitido si 

y sólo si es personalmente opcional y no existe ningún otro mundo accesible en 

el que el agente no hace ‘p’ que tenga un valor deóntico mayor a un mundo 

accesible en que el agente hace ‘p’. Simplificando todavía más: ‘p’ está 

moralmente permitido si y sólo si no existe ningún otro comportamiento que dé 

lugar a un mundo accesible deónticamente mejor498. En un supuesto de 

equivalencia, al darse una situación de ‘empate valorativo’, cualquiera que sea 

el comportamiento elegido, no se dará una situación en la que otro 

comportamiento dé lugar a un mundo deónticamente mejor. Por ejemplo, 

asumiendo (aunque sea sólo por motivos teóricos) que la situación en que sólo 

se puede salvar a uno de los gemelos en peligro es una situación de 

equivalencia, el mundo en que se salva al gemelo A no es mejor que el mundo 

en que se salva al gemelo B, y viceversa (tampoco sería ninguno de ellos peor 

que el otro, puesto que hay empate). De este modo, tanto el comportamiento ‘p’ 

(salvar a A) como el comportamiento ‘q’ (salvar a B) están moralmente 

permitidos. 

 

 Por otra parte, como sostienen los autores citados, ninguno de los 

comportamientos por separado es moralmente obligatorio, sino tan sólo la 

disyunción de los mismos (‘O(p  q)’). Para que un comportamiento ‘p’ sea 

moralmente obligatorio (en sentido definitivo, no prima facie), ha de ser 

personalmente opcional, y el mundo accesible al que dé lugar debe ser 

deónticamente mejor que cualquier otro mundo accesible en el que el agente 

no haga ‘p’. Ello hace que en una situación de equivalencia ninguno de los 

comportamientos deónticamente equivalentes sea moralmente obligatorio (en 

                                                 
498 Para el concepto de ‘permisión moral’, vid. la sección 1.1 de este capítulo o directamente las 
págs. 31 y ss. de ZIMMERMAN, M. (1996). 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 393

sentido definitivo), dado que ninguno de ellos (de los mundos accesibles a que 

dan lugar) es mejor que todos los demás, porque hay otro u otros del mismo 

valor: la situación en que el agente salva a A no es mejor que cualquier otra (no 

lo es en relación a la situación en la que el agente salva a B). En cambio, una 

situación en que el agente realiza ‘(p  q)’ sí que es deónticamente mejor que 

cualquier otra en la que el agente se abstenga de llevarlas a cabo: los estados 

de cosas en los que la disyunción ‘(p  q)’ es verdadera son deónticamente 

mejores que aquellos en que dicha disyunción es falsa. En conclusión, parece 

ser que teniendo en cuenta los conceptos de obligación y permisión moral aquí 

manejados, las situaciones de equivalencia o simetría quedan adecuadamente 

reconstruídas con la obligación disyuntiva ‘O(p  q)’. 

 

 No obstante, sería todavía posible plantear si realmente la noción de 

permisión moral utilizada por Zimmerman es realmente una consecuencia 

lógica derivada de su concepto de obligación, o si por el contrario es una mera 

estipulación, en cuyo caso su aceptabilidad podría resultar más discutible. En 

lógica deóntica estándar, como hemos podido comprobar, ‘O(p)’ equivale a 

‘P(p)  ¬P(¬p)’. Utilizando el concepto de ‘permisión’ (may) de este autor, la 

fórmula podría traducirse de la siguiente manera (prescindiendo, para 

simplificar el análisis, de los indicadores temporales y del carácter 

personalmente opcional del comportamiento; elementos que son 

sobreentendidos): ‘P(p)’= (No existe ningún mundo accesible en el que el 

agente S hace ‘¬p’ que sea deónticamente mejor que algún mundo accesible 

en el que S hace ‘p’ ) (y)  ‘¬P(¬p)’= (no es el caso que no exista ningún mundo 

accesible en el que S hace ‘p’ que sea deónticamente mejor que algún mundo 

accesible en el que S hace ‘¬p’). 

  

 En suma, lo anterior viene a afirmar lo siguiente: ningún mundo 

accesible en el que S se abstiene de hacer ‘p’ es mejor que algún mundo 

accesible en que S hace ‘p’; y que existe al menos algún mundo en que S hace 

‘p’ deónticamente mejor que cualquier mundo accesible en el que S no hace ‘p’. 

Lo que resulta interesante de lo anterior es que se muestra que en realidad 

‘O(p)’, en la concepción aquí utilizada, es lógicamente equivalente a ‘¬P(¬p)’, y 
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que estrictamente hablando, la adición de ‘P(p)’ es superflua. No obstante, no 

se puede decir que sea incorrecta, pues ‘P(p)’ es una consecuencia lógica de 

‘¬P(¬p)’ (y por tanto también de ‘O(p)’, puesto que si algún mundo accesible en 

el que S hace ‘p’ es mejor que cualquier mundo accesible en el que S se 

abstiene de hacer ‘p’, necesariamente no existirá ningún mundo accesible en el 

que S se abstiene de hacer ‘p’ que sea mejor que algún mundo accesible en 

que S haga ‘p’). 

  

 En conclusión, pues, debe afirmarse que el concepto de permisión moral 

utilizado por Zimmerman resulta adecuado por derivarse lógicamente de su 

reconstrucción conceptual de la obligación moral. Y como hemos tenido 

ocasión de comprobar, esta reconstrucción supone que, en las excepcionales 

circunstancias en que se den situaciones de equivalencia entre alternativas, 

desde el punto de vista moral podrá llevarse a término cualquiera de los 

comportamientos en conflicto, quedando excluida cualquier otra posibilidad. 

 

 Sin embargo, todavía puede opinarse razonablemente que la solución 

aportada por estos autores supone el reconocimiento explícito de una 

indeterminación parcial de la respuesta a la pregunta de cómo actuar 

(moralmente), puesto que el sistema moral se muestra incapaz en estas 

situaciones de equivalencia de ofrecer el curso de acción concreto que el 

agente ha de llevar a cabo. En otras palabras, el sistema no ofrece en estos 

casos una solución unívoca. El hecho de que se permita la opción entre varias 

alternativas puede suponer el reconocimiento del fracaso del sistema moral en 

ofrecer una pauta concreta de actuación en algunos casos. Es posible que 

autores como Williams o Marcus tengan esta idea en mente cuando 

manifiestan lo problemáticas que resultan las situaciones de simetría. Es 

posible que tengan razón quienes afirman que no existe problema moral alguno 

en tales casos, pero considero que Donagan está bien encaminado al sostener 

que sigue existiendo un problema práctico. Puede ser que desde el punto de 

vista moral sea irrelevante a cuál de los gemelos se salva, pero esto no elimina 

el problema práctico y deja una cierta sensación de fracaso de la moral. 

Recordemos que las situaciones de equivalencia, conforme a la definición aquí 

dada, son dilemáticas, puesto que son situaciones en las que no puede 



                                          Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa 

 395

determinarse cuál, de entre varias obligaciones prima facie conflictivas, es la 

obligación definitiva. El hecho de que se diga ‘es indiferente cuál se cumpla’ no 

elimina el conflicto. 

 

 De todos modos, no conviene tampoco exagerar el problema. Las 

situaciones de equivalencia, como se ha reiterado, pueden ser francamente 

excepcionales, y no todas tienen por qué constituir serios problemas prácticos. 

Es obvio que en el ejemplo de los gemelos existe un importante problema, por 

el enorme valor que, tanto desde el punto de vista moral como desde otros 

puntos de vista valorativos, tiene la vida humana, pero no existe ningún 

impedimento conceptual para que puedan producirse simetrías entre dos 

comportamientos que resulten bastante irrelevantes desde un punto de vista 

valorativo extramoral, y en esos casos el problema práctico será mínimo. 

 

 Por último, debe destacarse que las conclusiones a que hemos llegado 

en este punto se adaptan perfectamente al punto de vista de Alexy en relación 

con los supuestos de empate: cuando en un conflicto constitucional, en sede de 

ponderación, el “peso” de las dos alternativas es idéntico, no existe una 

solución unívoca o correcta acerca de cuál es la decisión a adoptar, sino que 

existe discrecionalidad. La discrecionalidad deriva precisamente de la 

incapacidad de determinar una respuesta unívoca al conflicto. 

 

2.2. La inconmensurabilidad (incomparabilidad) de las alternativas 

 

 Como ya se dijera en un apartado anterior499, un importante conjunto de 

argumentos esgrimidos en favor de la existencia de dilemas morales están 

relacionados con la asunción de una posición pluralista en el ámbito de los 

valores, o cuando menos, con una ‘heterogeneidad’ de la moral, entendida 

como una pluralidad en los fundamentos de las obligaciones morales. Como ya 

se apuntó, autores como Williams, Nagel o Larmore sostienen que existen 

diversas fuentes de obligaciones (o clases de éstas, en función de su origen o 

fundamento), y que cada una de ellas es última e irreductible a otra categoría, 

                                                 
499 Sección 1.5.2. 
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lo cual supone que no existe ningún criterio o fundamento superior que pueda 

servir para comparar en una escala común o jerarquizar las distintas 

alternativas que estén basadas en fundamentos diferentes en caso de conflicto, 

como puede ocurrir, por usar un ejemplo que probablemente sería aceptado 

por todos estos autores, cuando en función de consideraciones deontológicas 

(o de lealtad, o de obligaciones específicas, o de parcialidad, etc., dependiendo 

de la terminología usada por cada autor) deberíamos dar cumplimiento a una 

promesa, mientras que atendiendo a consideraciones de utilidad (bienestar 

general) deberíamos hacer lo contrario. 

 

 Particularmente destacable es la posición pluralista de Isaiah Berlin. 

Este historiador de las ideas plantea su concepción como contrapuesta a las 

que él denomina ‘teorías monistas’, predominantes históricamente, que 

sostienen que toda la realidad, incluyendo las cuestiones valorativas, se 

adecúa a un conjunto de leyes universales, objetivas, inmutables, y válidas en 

todo tiempo y lugar. Tales leyes pueden descubrirse siguiendo el método 

adecuado, y, una vez descubiertas, ofrecen la explicación omnicomprensiva de 

toda la realidad, incluyendo las cuestiones relativas a qué se debe hacer y 

cómo se debe vivir, por encima de todos los conflictos y contradicciones 

aparentes500. 

 

 Frente a esta visión, Berlin sostiene una concepción pluralista de los 

valores, acerca de la cual se han dado ya algunas pinceladas (en la sección 

1.5.2). Sólo recordaremos que es la visión según la cual existe un conjunto 
                                                 
500 Berlin hace referencia a este tipo de teorías en muchos de sus artículos, en los cuales es 
común su afirmación de que obedecen a tres presupuestos básicos, comunes a todas ellas, a 
pesar de sus diferencias. Tales presupuestos o ideas básicas son las siguientes: “La primera 
proposición es ésta: todo problema auténtico sólo puede tener una solución correcta, y todas 
las demás son incorrectas. Si un problema no tiene solución correcta, es que no es auténtico 
(...). El segundo supuesto es que existe un método para descubrir esas soluciones correctas. El 
que algún hombre lo conozca o pueda, en realidad, conocerlo, es otro asunto: pero debe, en 
teoría al menos, ser cognoscible, siempre que se utilice para ello el procedimiento adecuado. El 
tercer supuesto, y quizás más importante en este marco, es que todas las soluciones correctas 
deben ser, como mínimo, compatibles entre sí. Esto se desprende de una verdad lógica: que 
una verdad no puede ser incompatible con otra verdad (...); así que las soluciones correctas, 
sean soluciones a problemas relativos a lo que hay en el mundo, o a lo que los hombres 
deberían hacer, o a lo que los hombres deberían ser (...) no pueden chocar nunca entre ellas 
(...). (D)e modo que cuando hayas descubierto todas las soluciones correctas a todos los 
interrogantes básicos de la vida humana y las hayas unido, el resultado formará una especie de 
esquema de la suma de conocimiento necesaria para llevar una (o más bien la) vida perfecta”. 
La cita se halla en BERLIN, I. (1992c), pp. 42-43. 
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finito e irreductible de valores humanos, que son objetivos501 y comunes a 

todos los hombres, en el sentido de que todo 'ser humano normal’ los 

considera en alguna medida valiosos (la persecución de estos valores guía la 

conducta humana en general, y, en consecuencia, también la práctica moral). Y 

lo más importante, tales valores son incompatibles entre sí, tanto en el sentido 

de que distintos valores usualmente requieren comportamientos incompatibles 

entre sí para ser satisfechos, como también en el sentido de que una situación 

en la que se realicen todos los valores conjuntamente, es ‘conceptualmente 

ininteligible’: “La noción del todo perfecto, la solución final, en la que todas las 

cosas coexisten, no sólo me parece inalcanzable (...) sino conceptualmente 

ininteligible (...). Algunos de los Grandes Bienes no pueden vivir juntos. Es una 

verdad conceptual”502. Y como los valores son últimos (lo que implica que no 

existe ningún otro valor o criterio superior, al cual puedan reducirse y en 

función del cual compararse), además de incompatibles, la solución implica una 

elección, un acto de voluntad, que irremediablemente supondrá el sacrificio y la 

pérdida de algo valioso. Como apunta Hardy, “(u)na mayor igualdad puede 

significar menos excelencia, o menos libertad; la justicia puede obstruir a la 

compasión; la honestidad puede a veces excluir la amabilidad; el conocimiento 

de sí mismo puede interferir con la creatividad o con la felicidad; o la eficacia 

puede inhibir a la espontaneidad. Éstas no son dificultades locales temporales: 

son genéricas, indelebles y a veces trágicos aspectos del panorama moral”503. 

Aunque esto tampoco lleva a Berlin a sostener que cualquier elección está 

justificada, y muestra de ello es su propia defensa de la importancia 

preponderante que para él tiene la libertad negativa. No obstante, no es éste el 

lugar para discutir la plausibilidad de sus tesis. 

 

 Lo que resulta interesante (a la vez que problemático) de estos autores, 

desde el punto de vista de lo que queremos analizar, es que de algún modo 

establecen un vínculo más o menos directo entre la afirmación de tal pluralidad 

(de valores, de fundamentos de obligaciones, etc.) y la aparición de conflictos 

(racionalmente) irresolubles. No se trata de que sostengan que, siempre que 

                                                 
501 Es complicado determinar el exacto sentido en el que Berlin hace referencia a la objetividad 
de los valores. Sobre este punto, vid. MARTÍNEZ ZORRILLA, D. (2000), pp. 179 a 182. 
502 BERLIN, I. (1992b), p. 32. 
503 HARDY, H. (1999), p. 27. 
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dos obligaciones surjan de distintos fundamentos, nos hallamos ante un 

conflicto irresoluble racionalmente (esto es incluso negado de manera explícita 

por casi todos ellos), puesto que en muchos casos la solución es clara, como 

cuando una de las alternativas sólo contribuye de manera marginal a la 

promoción de un valor, mientras que la otra lo hace (respecto de otro) de forma 

importante. Más bien lo que se sostiene es que pueden darse situaciones en 

las que, ante alternativas con fundamentos divergentes, y dadas ciertas 

circunstancias, en las que ya conocemos todos los hechos relevantes (y 

ninguna nueva información podría ya modificar la comprensión y la valoración 

de la situación), no podamos, debido principalmente a que los fundamentos de 

las alternativas son últimos y no disponemos de criterios para realizar una 

comparación entre ambas, elegir racionalmente, en el sentido de hallar la 

respuesta correcta. De manera que el único modo de resolver la situación será 

a través de una elección, de un acto de voluntad, que necesariamente implica 

el sacrificio de algo valioso. En tales situaciones, las alternativas son 

inconmensurables, esto es, “no pueden medirse” para establecer una 

comparación entre ellas y elegir la que resulte mejor. Y esta imposibilidad se 

debe a la ausencia de criterios o valores a los cuales los demás puedan 

reducirse y cuantificarse, dado que son todos ellos últimos en sí mismos y no 

distintas manifestaciones de un mismo valor o fundamento. 

 

 No cabe duda de que la concepción pluralista de los valores (o de los 

fundamentos de la obligación moral) resulta atractiva, al tiempo que es, hasta 

cierto punto al menos, difícilmente rechazable, puesto que parece acoplarse 

muy bien a lo que se ha dado en llamar ‘fenomenología de la moral’. En efecto, 

no parece que se pueda negar que valoramos cosas distintas (o que nuestras 

obligaciones se fundamentan en distintas bases), cuya satisfacción en 

ocasiones requiere cursos de acción incompatibles, y que difícilmente pueden 

concebirse como diferentes formas o manifestaciones de ‘lo valioso’ como algo 

unitario, y de ahí la dificultad de tomar decisiones en ciertas situaciones. Sin 

embargo, parecen surgir dificultades a la hora de derivar de ello ciertas 

consecuencias a las que llegan los autores citados. Por ejemplo: si los distintos 

valores o fundamentos que sirven de base a nuestras obligaciones morales son 

últimos e irreductibles, sin valores superiores que puedan servir para dirimir 
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conflictos, ¿por qué no surge un conflicto irresoluble cada vez que hay una 

incompatibilidad entre cursos de acción con distintos fundamentos? ¿Por qué 

tal dificultad sólo aparecería en ciertas situaciones (las menos), mientras que lo 

normal es que se trate de conflictos (incluso fácilmente) resolubles? Y si hay 

que distinguir entre unos y otros supuestos, ¿cuál sería el criterio –y en qué se 

fundamentaría- para detectar los casos en los que las alternativas son 

realmente inconmensurables y diferenciarlos de los resolubles? ¿O no podría 

ser, acaso, que en realidad todo conflicto entre alternativas con distinto 

fundamento fuera racionalmente irresoluble, pero que sólo nos percatáramos 

de la importancia del problema cuando la sensación de pérdida por la 

alternativa no ejecutada fuera considerable? 

 

 En la sección 1.5.2 también se aludió a la utilidad que tendría distinguir 

entre la cuestión conceptual de la determinación de la respuesta correcta de la 

cuestión de la justificación de dicha respuesta. Parece no haber demasiadas 

dificultades en admitir que nuestros sistemas normativos morales pueden 

contar con elementos (criterios de decisión) que permitan determinar la 

respuesta a la pregunta ‘¿qué debo hacer?’ en los casos de conflicto entre 

alternativas basadas en distintos valores o fundamentos, aun cuando éstos 

fueran entre sí irreductibles. Incluso autores pluralistas como Nagel504 no 

niegan esta posibilidad, aunque no se muestran partidarios de ella. En lo que 

posiblemente quieren incidir estos autores es en el aspecto justificativo (y así 

entendida, parece que su posición es mucho más plausible): la práctica moral 

es demasiado compleja, y cualquier ordenación jerárquica entre valores o 

fundamentos de la obligación moral se revelará como insatisfactoria, dado que 

siempre podrán aparecer nuevos supuestos que así lo muestren, al revelarse 

que la solución dada por ese sistema de reglas es inaceptable, al no 

corresponderse con nuestras intuiciones en el ámbito de la moralidad. 

 

 En cualquier caso, todo ello no sirve sino para constatar la necesidad de 

analizar con mayor profundidad la cuestión de la inconmensurabilidad, y así 

                                                 
504 En NAGEL, T. (1991), p. 131. El autor, refiriéndose a una posible escala que jerarquizara las 
obligaciones en función de sus fundamentos, escribe: “Such a method of decision is absurd, not 
because of the particular order chosen but because of its absoluteness”. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 400

tratar de extraer después las consecuencias teóricas que ello pueda tener en 

relación con los dilemas. El estudio de la inconmensurabilidad (así como el de 

otros conceptos afines como el de incomparabilidad) se dificulta por el hecho 

de que en los últimos tiempos se ha multiplicado la literatura sobre el tema, en 

el que ha entrado un gran número de autores, que al analizar la cuestión desde 

distintas perspectivas e incluso utilizando conceptos no siempre coincidentes, 

han contribuido a crear un estado de cierta confusión e indeterminación en la 

materia. Por poner sólo un ejemplo de la pluralidad y heterogeneidad de los 

conceptos asociados al término ‘inconmensurabilidad’, James Griffin identifica y 

analiza hasta seis sentidos distintos en los que se ha usado el término505. En lo 

que aquí respecta, no obstante, en lugar de tratar de examinar los distintos 

enfoques y perspectivas de diferentes autores, nos centraremos en el trabajo 

de Ruth Chang506, que ofrece una visión general de la cuestión, con un análisis 

detallado y preciso que resulta por tal razón de gran interés como referencia y 

punto de partida. 

 

 Esta autora distingue entre los conceptos de ‘inconmensurabilidad’ y de 

‘incomparabilidad’, dando un significado diferenciado a cada uno de ellos507 (en 

contraste con lo que hacen otros autores, como por ejemplo Raz508, que los 

tratan como sinónimos). De ellos, el más importante (en el sentido de ser el que 

conlleva consecuencias más relevantes para la justificación de las decisiones y 

por tanto para la racionalidad práctica) es el de ‘incomparabilidad’. 

 

a) Según Chang, dos elementos (objetos, acciones, etc.) son 

inconmensurables si y sólo si no pueden ser medidos de forma precisa en una 

escala de valor (esto es, si no se les puede asignar un número o cantidad 

determinada de “unidades de valor” en una escala común). En consecuencia, la 

inconmensurabilidad supone la imposibilidad de establecer una clasificación 

cardinal de los elementos en juego, si bien no supone necesariamente la 
                                                 
505 Este autor ha analizado el tema de la inconmensurabilidad y ha identificado y analizado 
estos distintos sentidos en GRIFFIN, J. (1977); GRIFFIN, J. (1986); GRIFFIN, J. (1991); y 
GRIFFIN, J. (1997). Sobre la postura del autor acerca de la inconmensurabilidad, vid. 
MARTÍNEZ ZORRILLA, D. (2001). 
506 CHANG, R. (1997). 
507 Esta dstinción también se encuentra por ejemplo en STOCKER, M. (1990), p. 175. 
508 En RAZ, J. (1986), p. 322. Otros autores hablan de ‘inconmensurabilidad’ en el sentido de 
‘incomparabilidad’, como por ejemplo hace ANDERSON, E. (1997), p. 90. 
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imposibilidad de una clasificación ordinal. De hecho, parece que muy a menudo 

hacemos clasificaciones entre elementos sin recurrir a asignarles un valor 

dentro de una escala. Por ejemplo, parece que normalmente somos capaces 

de establecer una ordenación en función del grado de amistad que nos une con 

distintas personas, de manera que podemos decir “con A me une una amistad 

más estrecha que con B”, sin que para ello tengamos que afirmar, por ejemplo, 

que la amistad de A alcanza 7’3 unidades de valor, frente a los 3’4 de la de B. 

Lo mismo podría decirse, por usar otro ejemplo, cuando comparamos la 

originalidad de distintas obras artísticas509. 

 

b) La incomparabilidad, por otra parte, supone la imposibilidad de comparación 

(evaluativa) entre dos o más elementos, incluyendo la clasificación ordinal. En 

una definición más estricta, dos elementos son incomparables si no puede 

establecerse entre ellos ninguna relación comparativa afirmativa510. Chang 

apunta que usualmente se sostiene que las relaciones comparativas son tres 

(‘mejor que’, ‘peor que’ y ‘del mismo valor que’ –equivalencia-), a lo cual da el 

nombre de ‘tesis tricotómica’ (trichotomy thesis). Tal tesis normalmente se 

considera conceptual, pero para Chang es sustantiva y requiere de justificación 

(que no suele ofrecerse). De hecho, esta autora defiende la existencia de una 

cuarta relación comparativa, ‘estar a la par’. Sobre este punto se incidirá más 

adelante. 

 

 Que no exista ninguna relación comparativa afirmativa entre dos 

elementos significa pues que no puede afirmarse que uno es mejor que el otro, 

o peor, o que sean del mismo valor. Esto comprende tanto la posibilidad de que 

toda relación comparativa sea falsa, como también la posibilidad de que su 

valor de verdad sea indeterminado511 (esto es, que no sea ni verdadero ni 

falso), de modo que la definición es lo más amplia posible. Sobre este punto 

podemos mantenernos neutrales, ya que creemos que no incide en la 

argumentación aquí expuesta. 

                                                 
509 En la inconmensurabilidad queremos excluir expresamente las situaciones en las que la 
imposibilidad de cuantificar las distintas alternativas responde a problemas epistémicos (falta 
de conocimiento relevante). La inconmensurabilidad es aquí una cuestión conceptual, no 
epistémica. 
510 Vid. CHANG, R. (1997), pp 4 y 5. 
511 Vid. CHANG, R. (1997), p. 5 
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 Con esta definición puede observarse que del hecho de que dos 

elementos sean inconmensurables no se infiere que sean incomparables (como 

muestran los ejemplos antes expuestos), aunque sí que ocurre a la inversa: si 

hay incomparabilidad entonces necesariamente habrá inconmensurabilidad. 

 

  De estos dos conceptos parece claro que el de mayor importancia es el 

segundo, dado que precluye toda clasificación comparativa entre elementos, 

mientras que la inconmensurabilidad no lo hace (necesariamente). Esa es la 

razón por la que Chang se dedica fundamentalmente a la incomparabilidad. La 

importancia de determinar si pueden darse casos (y en qué circunstancias) de 

incomparabilidad es fundamental, sobre todo si se mantiene, como esta autora 

hace, una concepción comparabilista (comparativism), según la cual toda 

situación de elección (justificada) responde a una comparación. Si tal 

concepción es adecuada (esto no es sin embargo universalmente admitido), la 

incomparabilidad excluiría la posibilidad de elegir justificadamente512. No 

entraremos a examinar la corrección del comparabilismo513, aunque conviene 

                                                 
512 Vid. CHANG, R. (1997), p. 9. 
513 En tiempos recientes la concepción comparabilista ha sido objeto de ataques y críticas, 
sosteniendo que, ya sea en todos o al menos en algunos contextos, la justificación racional de 
una decisión no depende de un juicio de comparación entre las alternativas. Como apunta 
Chang en un artículo posterior en defensa del comparabilismo (CHANG, R., 1998), las críticas 
adoptan una de las dos formas siguientes: a) algunos autores sostienen que en situaciones 
normales (en las que se pueden establecer juicios comparativos) la comparación justifica la 
elección, pero en situaciones de incomparabilidad otros fundamentos no comparativos son los 
que la justifican (esto es, se niega que la incomparabilidad suponga una falta de justificación de 
la elección, pero en ese caso tal justificación proviene de otros elementos, como por ejemplo la 
voluntad o consideraciones prudenciales). Tal sería la postura de autores como Raz (en RAZ, 
J., 1997) o Griffin (en GRIFFIN, J., 1997). b) otros autores rechazan la necesidad de la 
comparación (incluso en contextos en que ésta puede realizarse) para la justificación de la 
elección. Éste sería el caso de autores como M. Stocker (en STOCKER, M., 1997), Ch. Taylor 
(en TAYLOR, Ch., 1997), E. Millgram (en MILLGRAM, E., 1997a y 1997b), E. Anderson (en 
ANDERSON, E., 1997) o S. Lukes (en LUKES, S., 1997). 
 Chang intenta mostrar que las alternativas no-comparabilistas (que en opinión de la 
autora pueden clasificarse en concepciones de ‘satisfacción’ (satisficing), ‘maximalización’ 
(maximalizing) y ‘absolutización’ (absolutizing) no constituyen un auténtico desafío para el 
comparabilismo, porque sólo pueden concebirse como concepciones de la justificación de la 
elección en la medida en que presuponen (de manera elíptica) un juicio comparativo. Tan sólo 
ciertas formas de ‘absolutización’ (posición que sostiene que la justificación de la elección se 
fundamenta en ciertas consideraciones “absolutas” y que no suponen ninguna comparación en 
términos de ‘maximizar el valor’, como por ejemplo que una de las alternativas satisface cierto 
valor o principio –y la/s otra/s no-, o que tiene valor intrínseco, o que es incomparablemente 
superior a la otra por ser de distinto tipo –como por ejemplo cuando se intenta cmparar la visa 
humana con una cantidad monetaria-) pueden suponer un desafío al comparabilismo. Sin 
embargo, según Chang, a lo sumo el desafío lo sería para lo que la autora denomina 
‘comparabilismo directo’, y no para la posición que ésta defiende y a la que denomina 
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recordar que las nociones aquí usadas de obligación y permisión moral, 

procedentes de la teoría de Zimmerman, lo presuponen, puesto que hacen 

referencia a la existencia de mundos accesibles deónticamente mejores. Por 

tanto, partiremos también de una concepción de este tipo. 

 

 Un aspecto central en el que Chang insiste, y al que no se suele prestar 

mucha atención, consiste en que toda comparación es relativa a un ‘valor de 

cobertura’ (covering value). Todo elemento es mejor, peor o igual que otro en 

relación con un valor de cobertura determinado. No hay comparaciones 

simpliciter514. Toda relación comparativa de los elementos A y B lo es respecto 

de un valor V. Por ejemplo, no podemos comparar en abstracto un cuadro de 

Picasso con otro de Rembrandt, para determinar cuál es mejor que el otro, sino 

que la comparación debe hacerse en relación con algún criterio valorativo que 

sirva de valor de cobertura. Así, por ejemplo, sí que serían comparables, al 

menos prima facie, en relación con la originalidad o en relación con la técnica 

en la ejecución. 

 

                                                                                                                                               
‘comparabilismo indirecto’. El comparabilismo indirecto se fundamenta en la distinción entre el 
‘fundamento justificatorio’ (justifying ground) de la elección y la ‘fuerza justificatoria’ (justifying 
force) de la misma (CHANG, R., 1998, pp. 1588-1591). Para entender esta distinción la autora 
usa una analogía con una inferencia lógica. El ‘fundamento justificatorio’ de la conclusión ‘q’ en 
un razonamiento deductivo se puede hallar en las premisas ‘p’ y ‘p  q’, pero la ‘fuerza 
justificatoria, que es lo que hace que estas dos premisas sirvan para justificar la conclusión, es 
la regla de inferencia conocida como modus ponens. Trasladándolo a un ejemplo de elección 
en el ámbito de la racionalidad práctica, mi decisión de ir a cenar con un amigo en lugar de 
quedarme en casa escribiendo un artículo se basa en mi promesa de haber quedado con él 
(fundamento justificatorio) más el juicio comparativo de que la alternativa de ir a cenar satisface 
mejor el valor de cobertura ‘cumplir las promesas’ que la de quedarme en casa (fuerza 
justificatoria). 
 En nuestra opinión, no acabamos de comprender la analogía con la regla de inferencia 
en los razonamientos deductivos, porque el juicio comparativo que sirve de ‘fuerza justificatoria’ 
nos parece más una premisa dentro de un razonamiento justificatorio que no una regla de 
inferencia como el modus ponens. Tampoco nos parece adecuado sostener que únicamente el 
juicio comparativo otorga la ‘fuerza justificatoria’ a la decisión. Más bien lo que nos parece que 
justifica la elección es el principio (normativo) de que debemos cumplir nuestras promesas más 
la afirmación de hecho de que cierto comportamiento x (salir a cenar con y) constituye un 
cumplimiento de la promesa (o que es la mejor alternativa desde el punto de vista del 
cumplimiento de la promesa). Un juicio comparativo por sí solo no parece suficiente para 
ofrecer tal justificación (sobre todo si se considera que la conclusión del razonamiento es una 
norma –debo ir a cenar con y-) por mucho que sea un elemento necesario. Tampoco 
acabamos de comprender por qué la posición defendida por la autora se ha de entender como 
un comparabilismo “indirecto”, y no simplemente como ‘comparabilismo’. De cualquier modo, y 
aunque no es éste el lugar para discutir la cuestión, la posición de Chang acerca de que toda 
elección justificada requiere de una comparación nos parece acertada. 
514 Vid. CHANG, R. (1997), pp 5 y 6. 
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 Una cuestión fundamental en toda comparación, al menos si se pretende 

que tal comparación pueda dar pié a una elección justificada, reside en la 

selección de los valores de cobertura relevantes. Dos elementos pueden ser 

comparados en función de muchos valores distintos515, pero sólo algunos de 

ellos son relevantes. Los valores relevantes dependen del tipo de elementos 

comparados, y están determinados por la teoría normativa correspondiente. 

Por poner algún ejemplo, si queremos comparar dos relojes de sobremesa para 

determinar cuál es mejor, no parece que sea un valor de cobertura relevante el 

de su utilidad (por su tamaño, forma o solidez) para cascar nueces, sino que 

más bien lo serían su precisión, la facilidad de lectura e incluso la estética; o, 

haciendo alusión a un ejemplo usado por Chang516, si hay que elegir entre dos 

candidatos para un contrato de profesor de Filosofía, los valores relevantes son 

entre otros la inteligencia, la claridad de pensamiento, la profundidad de 

análisis, la originalidad, etc., y no, por ejemplo, la elegancia en el vestir517. 

                                                 
515 Incluso considerando que nos limitamos aquí a valores evaluativos o valorativos, que dan 
lugar a comparaciones en términos de preferencias (mejor, peor...), y sin tener en cuenta que 
dos elementos pueden ser también comparados en términos puramente descriptivos o 
cuantificativos (mayor, menor o igual), como cuando se comparan dos elementos en función 
del peso, la altura, etc. No obstante existe un debate filosófico importante relativo a si las 
comparaciones evaluativas son o no reducibles a términos cuantificativos o descriptivos (tesis 
de la superveniencia). 
516 Vid. CHANG, R. (1997), p. 30. 
517 Las diferencias entre las concepciones monistas y pluralistas posiblemente podrían ser 
analizadas desde el punto de vista de los valores de cobertura relevantes. Así, para una visión 
monista en el ámbito moral, existiría un único valor relevante conforme al cual comparar las 
distintas alternativas de acción (como puede ser la utilidad para las teorías utilitaristas), o a lo 
sumo diversos valores que son distintas manifestaciones de un único valor al que en última 
instancia pueden reducirse. Para las concepciones pluralistas, al contrario, habría una 
pluralidad de valores relevantes últimos e irreductibles, que podrían dar lugar a distintas 
ordenaciones de las alternativas de acción. 
 Al analizar los argumentos incomparabilistas, Chang sostiene que los pluralistas, por 
regla general, afirman que el monismo implica la comparabilidad. Frente a ello, esta autora 
mantiene que ello no es necesariamente así, por al menos dos razones (CHANG, R., 1997, pp. 
16 y 17). a) En primer lugar, existen teorías monistas “más elaboradas”, como por ejemplo el 
utilitarismo de J.S. Mill, que tienen múltiples dimensiones cualitativas (existen distintos tipos de 
placer, no todos ellos valorables del mismo modo), aunque en última instancia formen parte de 
un único supervalor, y entre tales dimensiones cualitativas podrían darse, en principio, 
situaciones de incomparabilidad. Pero frente a esta argumentación puede decirse, según me 
parece, lo siguiente: si todas esas ‘dimensiones’ forman parte de un único valor, entonces son 
reducibles a él, y en consecuencia las alternativas han de poder ser valoradas en términos de 
ese único valor, lo cual no parece dejar espacio para la incomparabilidad. Y si se da el caso de 
que estas distintas dimensiones valorativas son irreductibles, entonces no se trata de una 
auténtica teoría monista, sino pluralista. 
b) Chang afirma asimismo que incluso ante un monismo “crudo” o unidimensional, no todas las 
cantidades tienen por qué ser comparables, ya que algo puede ser ‘más V’ (siendo ‘V’ el valor 
de cobertura) en sentido evaluativo o no-evaluativo (cuantitativo). Que algo sea ‘más V’ en 
sentido no-evaluativo significa que es ‘más V’ en un sentido puramente cuantitativo, esto es, 
que tiene mayor cantidad de V. En cambio, que algo sea ‘más V’ en sentido evaluativo significa 
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 Chang analiza hasta siete tipos distintos de argumentos 

incomparabilistas, aunque considera que no son satisfactorios para rebatir una 

concepción comparabilista, que es la posición que ella defiende. No vamos a 

tratar de exponer todos estos argumentos y sus réplicas, aunque conviene 

destacar que algunos de los argumentos esgrimidos desde el incomparabilismo 

plantean desafíos importantes que han contribuido en la manera de configurar 

el comparabilismo de Chang, a fin de poderles dar una respuesta en dicho 

marco teórico. 

 

 Una dificultad a la que se enfrenta una concepción negadora de la 

incomparabilidad proviene de que no parece que todo elemento sea 

susceptible de ser valorado en relación con cualquier determinado valor de 

cobertura (por usar ejemplos de la propia autora, parece que la tiza o la ciudad 

de Chicago no parecen evaluables en términos de ‘placer gustativo’, o que el 

valor ‘belleza acústica’ no se aplica a los huevos fritos). Según Chang, sin 

embargo, esta situación no supone que nos hallemos, cuando esta 

circunstancia está presente, en una situación de incomparabilidad, sino que en 

realidad nos hallamos en un supuesto de ‘no-comparabilidad’ 

(noncomparability)518. Existe no-comparabilidad en los casos de inaplicabilidad 

de un predicado en relación con un valor de cobertura. Para que dos elementos 

sean comparables o incomparables, ambos han de caer dentro del dominio del 

                                                                                                                                               
que es mejor con respecto al valor V. Utilizando un ejemplo de inspiración aristotélica, 
consideremos que el valor ‘V’ es la generosidad, y que queremos comparar el comportamiento 
de dos personas respecto de este valor (o virtud, en términos aristotélicos). Cuantitativamente, 
respecto de V el comportamiento de una persona puede variar desde la avaricia a la 
prodigalidad. Un pródigo tiene, desde un punto de vista no-evaluativo (cuantitativo), más V que 
una persona simplemente generosa o que un avaro. Pero desde un punto de vista evaluativo, 
el comportamiento de una persona generosa que no llega a ser pródiga es mejor respecto de V 
que el del pródigo (se adecúa mejor al ‘término medio’). 
 Dos comentarios pueden hacerse en este punto: en primer término, dado que tratamos 
de examinar si pueden producirse (y en qué supuestos) situaciones de incomparabilidad, 
entendida como ausencia de una relación comparativa (evaluativa) afirmativa (esto es, en 
términos de mejor que, etc.), en principio nos interesa únicamente la dimensión evaluativa y no 
la cuantitativa (sin perjuicio de que pueda haber una conexión necesaria entre ambas, pero 
esto es ya otra discusión). Y en segundo lugar, esta dualidad cuantitativa-evaluativa tampoco 
parece que tenga que dar lugar a la incomparabilidad, puesto que tanto en un ámbito como en 
el otro, parece posible establecer siempre una comparación tricotómica: en términos 
cuantitativos, para dos personas siempre es el caso que el comportamiento de una es más 
generoso que el del otro o lo son en el mismo grado; y en términos evaluativos, el 
comportamiento de uno es mejor que el del otro o son del mismo valor. 
518 Esta noción se encuentra desarrollada en CHANG, R. (1997), pp. 27 ss. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 406

valor de cobertura, y en caso contrario lo que hay es no-comparabilidad. La 

diferencia radica en que en un supuesto de incomparabilidad existen relaciones 

comparativas (falsas) entre los elementos, lo que supone un fracaso material 

de la comparación, mientras que en un supuesto de no-comparabilidad no hay 

relación comparativa posible, con lo que existe un fracaso formal de la 

comparación. 

 

 Tal concepción es muy plausible, si bien parece que sin excesivas 

dificultades podría darse cuenta de este tipo de situaciones dentro de un marco 

comparabilista que excluye también la no-comparabilidad. Podría considerarse 

simplemente que los elementos que parecen caer fuera del dominio de un valor 

de cobertura determinado, tienen un valor cero (así, por ejemplo, un huevo frito 

tiene valor cero en relación con la belleza acústica). De ese modo pueden 

establecerse relaciones comparativas entre dos elementos cualesquiera en 

relación con cualesquiera valores de cobertura. De hecho, tal posibilidad es 

considerada aceptable por la propia autora, aunque ésta se decanta por la 

concepción antes indicada. 

 

 Una concepción comparabilista también tiene que hacer frente al desafío 

planteado por las teorías defensoras de la ‘multiplicidad de ordenaciones 

legítimas’, como la sostenida por John Broome519. Este punto de vista mantiene 

que varios elementos son incomparables cuando existen diversas 

ordenaciones posibles de los mismos y ninguna de ellas está privilegiada (esto 

es, todas ellas son legítimas). Desde el punto de vista de Broome, la 

incomparabilidad sería un tipo de vaguedad, consistente en que existen varias 

maneras de ‘concretar’ (sharpen) el valor de cobertura520, de tal manera que, 

según cuál sea esa concreción, la ordenación de los elementos es distinta. 

Este hecho, junto con la ausencia de una concreción determinada del valor de 

                                                 
519 BROOME, J. (1997). 
520 Tales distintas concreciones consistirían en las diferentes maneras posibles (y legítimas) de 
ordenar los elementos que son contribuyentes al valor de cobertura de que se trate; por 
ejemplo, el valor de cobertura ‘talento filosófico’ (ejemplo que utiliza Chang) está formado por 
elementos como la originalidad, la profundidad, la claridad de pensamiento, etc. Diferentes 
ordenaciones o concreciones del ‘peso relativo’ de tales elementos pueden dar lugar a distintas 
ordenaciones al comparar distintas personas en relación con el valor de cobertura ‘talento 
filosófico’. 
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cobertura que esté ‘privilegiada’ o sea la más justificada por alguna razón, lleva 

a afirmar la imposibilidad de comparación entre los elementos en juego. 

 

 Chang afirma, creo que de forma acertada, que difícilmente puede 

afirmarse que dos elementos son incomparables si existen múltiples maneras 

legítimas de compararlos. Esto último ya presupone que no estamos ante un 

supuesto de incomparabilidad. Al margen de este dato, desde el punto de vista 

de la autora, este tipo de argumentos sirven como apoyo para el rechazo de la 

tesis tricotómica y la adopción de la cuarta categoría comparativa conocida 

como ‘estar a la par’ (de existir dos o más elementos ordenables de distinto 

modo en distintas ordenaciones legítimas, un elemento no es mejor que el otro 

ni son del mismo valor, sino que están a la par).  

 

 Existe además otro tipo de argumentos que, según Chang, apoyarían 

asimismo la necesidad de adoptar esta nueva relación comparativa. A tales 

argumentos Chang les da el nombre de argumentos de las ‘pequeñas mejoras’ 

(small improvements), y son usados por filósofos como Raz521, aunque con el 

propósito de defender una posición incomparabilista. El razonamiento consiste 

en afirmar que dos elementos son incomparables si y sólo si ninguno de ellos 

es mejor que el otro y una pequeña mejora en uno de ellos sigue sin hacerlo 

mejor que el otro (lo cual supone que tampoco son del mismo valor). Es decir: 

tenemos dos elementos, A y B, y ninguno de ellos es mejor (peor) que el otro. 

De acuerdo con la tesis tricotómica, deberían entonces ser del mismo valor, 

pero ello no es así porque una mejora en uno de ellos (por ejemplo en A, dando 

lugar a A+, que es mejor que A) no lo hace mejor que B. Si A y B hubieran sido 

del mismo valor, una pequeña mejora en uno de ellos necesariamente lo 

hubiera hecho mejor que el otro. Éste es el fenómeno al que Raz la ‘ruptura de 

la transitividad’ (failure of transitivity) y que es característico de las situaciones 

de incomparabilidad522. Para ilustrar el fenómeno utilizaremos el mismo 

ejemplo simple usado por Raz523, en los que los elementos en juego son una 

taza de té y otra de café (en relación con un determinado valor de cobertura al 

                                                 
521 RAZ, J. (1986), p. 324 y ss. 
522 Sobre este punto, RAZ, J. (1986), p. 325. 
523 En RAZ, J. (1986), pp. 328-329. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 408

que podríamos llamar ‘placer gustativo’). Ninguno de los elementos es (por 

hipótesis) mejor que el otro, pero tampoco son del mismo valor, puesto que por 

ejemplo calentar un poco el té o añadirle limón lo haría mejor, pero aún así 

seguiría no siendo mejor que la taza de café (consecuencia que sería 

necesaria si hubieran sido del mismo valor). En conclusión, según este 

razonamiento, ninguno de estos elementos es mejor, peor, o del mismo valor 

que el otro, y por consiguiente (dada la implícita asunción de la tesis 

tricotómica), son incomparables. 

 

 Chang acepta el razonamiento, y por tanto la afirmación de que ninguno 

de los elementos es mejor que el otro o del mismo valor, aunque no acepta la 

conclusión de su incomparabilidad. En su opinión, este tipo de situaciones 

muestra que existe fundamento para la relación comparativa ‘estar a la par’ (to 

be on a par)524. Para la autora, las relaciones comparativas se fundamentan en 

dos dimensiones distintas: a) por un lado, la diferencia entre dos elementos 

puede ser cero o no-cero; b) y por otra parte, la diferencia puede ser sesgada 

(biased) o no-sesgada (unbiased). La diferencia es cero si no tiene ninguna 

extensión (y será no-cero en caso contrario), mientras que la diferencia estará 

sesgada si favorece a un elemento (desfavoreciendo al otro), y no-sesgada 

cuando no favorezca a ninguno de ellos. 

 

 Las relaciones comparativas clásicas pueden analizarse desde este 

punto de vista, de la manera siguiente: a) X es mejor que Y: hay una diferencia 

no-cero entre ambos y sesgada en favor de X. b) X es peor que Y: hay una 

diferencia no-cero entre ambos y sesgada en favor de Y. c) X es indiferente a 

(i.e., del mismo valor que) Y: hay una diferencia cero entre ambos y no-

sesgada. 

 

 Para Chang, queda todavía otra posibilidad: puede haber una diferencia 

no-cero pero además no-sesgada entre dos elementos525. Si tal es el caso, los 

                                                 
524 Esta concepción está expuesta en CHANG, R. (1997), pp. 25 a 27. 
525 En realidad, aparte de esta posibilidad aludida por Chang todavía es lógicamente posible 
otra más: una diferencia cero y sesgada en favor de alguno de los elementos en comparación. 
Es posible, no obstante, que esta autora haya considerado también esta posibilidad y que 
finalmente la haya rechazado por carecer de justificación, puesto que parece no tener 
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elementos están a la par. Todos los ejemplos en los que parecía fracasar la 

comparación, puesto que no podía afirmarse que uno fuera mejor que el otro ni 

tampoco que eran del mismo valor, serían situaciones de este tipo (salvo que 

se trate, si es que se acepta esa categoría, de situaciones de no-

comparabilidad). 

 

 La posición de Chang es inteligente, sutil e innegablemente atractiva. A 

pesar de ello, podría estar sujeta a las dificultades derivadas de una falta de 

distinción adecuada entre las dimensiones cuantitativa y evaluativa de toda 

comparación. Que la diferencia entre dos elementos sea cero o no-cero, 

depende de una comparación que toma como base un criterio comparativo de 

tipo cuantitativo, esto es, descriptivo o no evaluativo526. Conforme a un criterio 

de este tipo las posibles relaciones comparativas son ‘mayor que’, menor que’ 

e ‘igual que’. Las relaciones comparativas ‘mejor que’, ‘peor que’ e ‘indiferente’ 

(del mismo valor que) son en cambio evaluativas (valorativas). Es decir, que 

para comparar varios elementos en términos valorativos o de preferencias, la 

dimensión relevante es la que distingue entre diferencias ‘sesgadas’ (biased) y 

‘no-sesgadas’ (unbiased). Es cierto que está la cuestión de en qué medida la 

dimensión evaluativa depende de la cuantitativa (esto es, si el hecho de 

considerar un elemento mejor, peor, etc. que otro depende o no, o en qué 

circunstancias, o hasta qué punto, etc., de diferencias en aspectos descriptivos 

cuantificables), pero esto es otra cuestión (aunque importante, sin duda). Y 

desde el punto de vista de la dimensión comparativa evaluativa respecto de un 

valor de cobertura V, sólo parecen ser posibles las tres relaciones propias de la 

llamada ‘tesis tricotómica’: o bien un elemento es mejor que el otro, o es peor, o 

del mismo valor (indiferencia). 

 

 Si la tesis tricotómica es correcta y estamos dispuestos también a 

aceptar argumentos como el de las múltiples ordenaciones legítimas o el de las 

pequeñas mejoras (que, dicho sea de paso, parecen bastante aceptables y 

adecuados a nuestra práctica), ¿significa eso que debe admitirse la posibilidad 

                                                                                                                                               
fundamento el favorecer valorativamente a una de las alternativas cuando no existen 
diferencias ‘extensivas’ entre ellas. 
526 Vid. nota 517. 
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de la incomparabilidad? No necesariamente. En mi opinión, puede darse 

cuenta del fenómeno de otra manera. 

 

 Si observamos los ejemplos que suelen mostrarse como supuestos 

problemáticos (de supuesta incomparabilidad), parece que todos responden a 

situaciones en las que el valor de cobertura es complejo, formado por un 

conjunto de valores contribuyentes, que separadamente dan lugar a 

ordenaciones contrapuestas. Por seguir un ejemplo de Chang, supongamos la 

situación en la que debemos comparar a dos filósofos en relación con el valor 

de cobertura ‘talento filosófico’, a fin de seleccionar un candidato para una 

plaza de profesor. El valor ‘talento filosófico’ está en realidad formado por un 

conjunto de otros valores contribuyentes, que globalmente forman (de manera 

un tanto indefinida, no obstante) lo que se entiende por ‘talento filosófico’. Entre 

dichos elementos encontramos por ejemplo la profundidad de análisis, la 

claridad expositiva, el orden y la cohesión entre las ideas, la originalidad de 

pensamiento, la amplitud del conocimiento filosófico, etc. Puede darse el caso 

(es más, sería lo más probable) de que dos candidatos quedaran ordenados de 

distinta manera en función de cada elemento: por ejemplo, el candidato A 

puede ser mejor que B en relación con la originalidad de pensamiento, pero B 

puede ser mejor que A en función de la profundidad de análisis. Si se da una 

situación como esa, todavía se puede tomar justificadamente una decisión si el 

sistema establece un orden de prelación entre los distintos valores 

contribuyentes o establece algún tipo de mecanismo o metacriterio para 

ordenar las ordenaciones incompatibles, de tal manera que cada uno de 

valores contribuyentes tenga asignado su específico “peso relativo” en el 

conjunto ‘talento filosófico’. Si no es el caso, bien porque no existen reglas que 

establezcan una ordenación, o bien porque pueden establecerse distintas 

ordenaciones y ninguna de ellas está ‘privilegiada’, se producirá una situación 

de indeterminación. Pero hay que destacar que, aún si ese fuera el caso, no 

existe estricta incomparabilidad, puesto que dentro de cada uno de los valores 

contribuyentes sí que existe una relación comparativa afirmativa, según el 

modelo de la tesis tricotómica: en relación con cada uno de ellos, o bien uno de 

los candidatos es mejor que el otro, o bien son del mismo valor. En definitiva, el 

problema con el que nos enfrentamos es más bien el de la ausencia de 
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(meta)criterios para realizar ordenaciones entre las alternativas cuando 

distintos criterios dan lugar a ordenaciones incompatibles. 

 

 El punto de vista es, pues, el siguiente: en todo caso parece posible 

establecer una relación comparativa tricotómica entre varios elementos en 

relación con un valor de cobertura simple527. En los casos que ello no parece 

posible, el problema se debe a que el valor de cobertura es complejo, y sus 

distintos componentes dan lugar a ordenaciones contrapuestas. En todo caso, 

dentro del marco de cada uno esos elementos sí que es posible establecer la 

relación comparativa. Si vemos que no es así, ello se deberá a que tales 

elementos contribuyentes son asimismo complejos. En teoría, al menos, 

siempre será posible hallar al final valores de cobertura que permitan 

establecer una ordenación comparativa en términos de ‘mejor que’, ‘peor que’ o 

‘del mismo valor que’. 

 

 En los casos en que el valor de cobertura sea complejo y sus 

componentes den lugar a ordenaciones contrapuestas, la comparación final 

dependerá de la existencia de (meta)criterios de segundo orden que regulen 

las relaciones de prioridad entre tales componentes. Si el sistema no contiene 

tales reglaso criterios, se producirá una situación de indeterminación. 

Pongamos un ejemplo de tipo moral: un agente intenta comparar dos 

alternativas de acción, a fin de determinar cuál de ellas es la que resulta más 

adecuada moralmente. Una de esas alternativas supone dar cumplimiento a 

una promesa, mientras que la otra supondría incumplirla, pero las 

consecuencias favorecerían a un mayor número de personas. Como primera 

apreciación, hay que indicar que parece problemático ordenar estas 

alternativas en función del valor de cobertura ‘corrección moral’528.  En lugar de 

intentar hacer esto, el agente puede compararlas atendiendo a valores 

contribuyentes de la ‘corrección moral’, como por ejemplo la corrección 

deontológica o la utilidad. Desde el punto de vista de la corrección 

                                                 
527 Queremos aquí dejar expresamente de lado las posibles dificultades epistémicas que 
puedan surgir. 
528 No pretendo decir que sea imposible afirmar que una alternativa es mejor que la otra o que 
las dos son igualmente buenas desde el punto de vista de la corrección moral, sino tan sólo 
que tal ordenación sería el resultado final de un procedimiento comparativo complejo que 
cuenta con varios pasos, de los cuales esta ordenación sería la conclusión. 



David Martínez Zorrilla                                                                           Universitat Pompeu Fabra                                          

 412

deontológica, la primera alternativa parece mejor que la segunda529, dado que 

constituye el cumplimiento de una promesa mientras que la segunda es una 

violación de la misma. Desde el punto de vista de la utilidad, sin embargo, la 

segunda alternativa es mejor que la primera. Que exista una solución al 

problema dependerá de la existencia de un conjunto adecuado de criterios de 

segundo nivel de decisión en el sistema que ofrezcan una respuesta unívoca y 

determinada. 

 

 Podemos ahora modificar un poco nuestro ejemplo y suponer que 

hemos realizado una promesa cuyo cumplimiento supone (no de forma 

culpable, sino por cómo han acontecido los hechos) infligir un daño a un 

inocente. A la hora de hacer una ordenación comparativa entre las acciones de 

hacer lo prometido y la de no hacerlo, nos aparecen ciertas dificultades, incluso 

si nos limitamos al valor ‘corrección deontológica’. Las dos alternativas parecen 

correctas desde el punto de vista deontológico, y aún así podríamos estar 

dispuestos a no considerarlas del mismo valor. Pero si analizamos un poco 

más profundamente, podemos considerar que el valor ‘corrección deontológica’ 

está a su vez compuesto de otros elementos, como por ejemplo la lealtad y los 

derechos humanos. Desde el punto de vista del valor de la lealtad, la 

alternativa de dar cumplimiento a la promesa es mejor, pero no ocurre lo mismo 

desde el punto de vista del respeto a los derechos de toda persona, entre los 

que se encuentra el de no estar sometido a daños injustificados, sea en su 

persona o en su patrimonio. De modo que de nuevo tendríamos que acudir a 

los criterios de decisión para hallar la respuesta. 

 

 Si ponemos en relación lo que hemos podido ir extrayendo de la 

discusión acerca de la incomparabilidad con las posiciones pluralistas aludidas 

al comienzo de la presente sección, podemos observar que éstas últimas 

pueden concebirse de tal modo que defenderían dos tesis básicas: a) por un 

lado, la existencia de una pluralidad de valores de cobertura relevantes (ya se 

les llame también valores, o fundamentos de obligaciones, etc.), que son 

irreductibles y que a la hora de utilizarlos como criterio de comparación entre 

                                                 
529 Claro que también podría sostenerse una concepción utilitarista estricta según la cual lo 
correcto deónticamente es maximizar la utilidad. 
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alternativas de acción suelen dar lugar a ordenaciones contrapuestas; b) la 

negación de la existencia de reglas o (meta)criterios de segundo orden para 

establecer jerarquías entre los valores de cobertura en los casos de 

comparaciones divergentes en función de distintos valores de cobertura, o bien, 

en una postura más débil, la injustificación (al menos en sentido fuerte) de tales 

reglas. En lo que respecta a este último punto, posiblemente tengan razón los 

filósofos pluralistas cuando sostienen que cualquier ordenación resultará 

insatisfactoria, puesto que la práctica moral es enormemente compleja y 

siempre surgirán supuestos que nos muestren su inadecuación, por chocar 

flagrantemente con nuestras convicciones e intuiciones morales. En todo caso, 

ésta es una cuestión que, aunque importante, atañe a la justificación de las 

reglas de decisión, y no a su existencia y funcionamiento dentro de un sistema 

ético, por lo que, al menos en este trabajo, la dejaremos de lado. 

 

 En conclusión, parece que no existe incomparabilidad (a menos que 

ésta se entienda en el sentido de ‘indeterminación’ aquí expuesto), si bien ello 

no elimina las posibilidades de indeterminación normativa. Recordemos que 

aquello que debamos moralmente hacer depende de cuál sea el mejor mundo 

accesible, desde el punto de vista del sistema normativo moral. Por tanto, las 

comparaciones valorativas entre distintas alternativas de acción son 

fundamentales en ese ámbito. Si bien podemos excluir la posibilidad de 

incomparabilidad entre las alternativas, puede todavía darse el caso de que 

distintas alternativas de acción queden ordenadas de manera divergente según 

distintos criterios (valores de cobertura) moralmente relevantes. En tales casos, 

debemos acudir alguna regla o criterio de decisión, y en caso de no existir 

reglas aplicables o en el supuesto de que no consigan ofrecernos una 

respuesta, estaremos ante un supuesto de indeterminación de la relación 

comparativa (no podrá decirse si uno es mejor que el otro o si son del mismo 

valor). Tal situación puede sin dificultades ser calificado como ‘dilema’, según la 

noción que hemos venido utilizando (incapacidad del sistema para ofrecernos 

la obligación definitiva en supuestos de conflicto moral). 

 

 La situación en tales casos será la misma, a efectos prácticos, que la 

que resultaría de los supuestos de equivalencia, aunque por distintas razones. 
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En la equivalencia las dos alternativas son del mismo valor, mientras que en la 

“incomparabilidad” (ahora entendida simplemente como indeterminación de la 

relación comparativa por la imposiblidad de discriminar entre varias 

ordenaciones determinadas pero contrapuestas), no puede afirmarse ni que 

una sea mejor que la otra ni que sean del mismo valor. En ambas 

circunstancias, pues, ninguna de las alternativas cumple con las exigencias 

derivadas del concepto de obligación moral (no existe ningún mundo accesible 

mejor que todos los demás en los que no se lleva a cabo la acción de que se 

trate), pero varias de ellas sí que satisfacen las de la permisión moral (que no 

exista otro mundo accesible en el que no se realiza el comportamiento que sea 

mejor que alguno en el que sí se realiza). En ese caso, pues, el agente podrá 

(en el sentido de ‘permisión moral’) dar cumplimiento a cualquiera de los 

comportamientos incompatibles que resulten “incomparables”, siempre que 

lleve a cabo alguno de ellos, o, lo que es lo mismo, existirá una obligación 

disyuntiva de realizar tales comportamientos530. 

 

 Nótese que la consecuencia sería la misma aún en el caso de que se 

produjeran situaciones de auténtica incomparabilidad: al no existir relación 

comparativa alguna, ninguna alternativa sería mejor que la otra, pero tampoco 

peor, por lo que de nuevo nos hallaríamos ante una obligación disyuntiva. Y lo 

mismo puede decirse en caso de que los distintos comportamientos se 

encontraran ‘a la par’, según el modelo de Chang. A efectos prácticos, pues, la 

obligación disyuntiva aparece siempre que, sea por la razón que sea, ningún 

mundo accesible en que se hace ‘p’ es mejor que todos los demás ni tampoco 

existe un mundo accesible en el que no se hace ‘p’ que sea mejor que todos 

aquellos en que se realiza ‘p’. Esto cubre situaciones de equivalencia, 

incomparabilidad, no-comparabilidad y comparabilidad no tricotómica. 

 

 De hecho, varios de los autores que habían manifestado que ésta sería 

la consecuencia de una situación de equivalencia, se refieren también 

expresamente a las situaciones de inconmensurabilidad o incomparabilidad 

(aquí entendidas como sinónimos, en el sentido de incomparabilidad), 

                                                 
530 Vid. sección 2.1. 
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sosteniendo que aún aceptando la posibilidad de su existencia, las 

consecuencias serían idénticas: el agente estaría obligado a realizar alguno de 

los comportamientos en conflicto. Tal es la posición, por ejemplo, de Conee531, 

de McConnell532, y de Zimmerman, quien afirma lo siguiente: “I suspect that 

certain morally relevant values may indeed be incommensurate and that, as a 

result, in can happen that one is faced with accessible worlds that are 

deontically incomparable, that is, worlds of which it must be said that one is, 

deontically, neither better nor worse than, nor equal in value to, the other (...). 

(I)f you have a choice to make between two deontically incomparable actions, 

you may take your pick; neither is obligatory, each is permissible”533. 

 

 En conclusión, en estos casos el sistema no consigue determinar qué 

opción concreta es la correcta, ya que cualquiera de las alternativas está 

permitida desde el punto de vista del sistema normativo. Por ello, estaría igual 

de (in)justificado optar por una u otra posibilidad. Algunos autores, desde la 

óptica ‘no-comparabilista’, sostienen que en las situaciones de 

incomparabilidad la justificación de la elección proviene de otras vías distintas a 

de un juicio comparativo entre las alternativas. Elisabeth Anderson, por 

ejemplo, dice que la incomparabilidad (situación no poco usual desde su punto 

de vista) deja la puerta abierta al libre juego de los estados de ánimo, los 

impulsos, los meros gustos o preferencias personales y otras motivaciones no 

racionales de nuestra vida534. Raz, por su parte, sostiene que lo que justifica 

una decisión en supuestos de incomparabilidad es un ‘deseo bruto’ (brute 

desire)535 en favor de una opción. Chang, desde una concepción 

comparabilista, afirma que los meros deseos, si es que pueden llegar a 

justificar una decisión, lo harían únicamente en las elecciones de importancia 

trivial536, como por ejemplo entre pasar la tarde del domingo en casa leyendo 

una novela o salir a pasear por el parque. Creemos que en este punto de 

nuevo se manifiesta el problema de entremezclar cuestiones psicológicas (qué 

grado de “importancia” tiene una cuestión para un individuo) con cuestiones 

                                                 
531 CONEE, E. (1989). 
532 McCONNELL, T. (1993). 
533 ZIMMERMAN, M. (1996), pp. 58-59. Sobre este punto vid. asimismo pp. 220-221. 
534 ANDERSON, E. (1997), p. 100. 
535 Vid. RAZ, J. (1997), pp. 113 ss. 
536 Vid. CHANG, R. (1998), pp. 1594 ss. 
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lógicas (qué solución establece un sistema para un determinado caso). Si 

realmente se defiende una concepción comparabilista, un deseo bruto u otra 

motivación no racional por sí sola no puede nunca justificar una decisión, sino 

en todo caso solamente explicarla. La justificación tiene que ver con la 

respuesta o solución que de acuerdo con un sistema (moral, jurídico, de 

preferencias, etc.) se obtiene para las circunstancias del caso. Desde el punto 

de vista lógico, si existe incomparabilidad (u otra situación asimilable, como 

equivalencia, no-comparabilidad, etc.), el sistema sólo determina un elenco de 

alternativas igualmente asumibles, pero no puede guiar la elección entre dichas 

alternativas. Para escoger una alternativa se requiere un acto de voluntad que 

sólo puede ser objeto de explicación, pero nunca de justificación de acuerdo 

con ese mismo sistema (quizá sí que lo sea de acuerdo con otro sistema –

como ocurriría, por ejemplo, si desde el punto de vista moral las alternativas 

son equivalentes pero desde un punto de vista prudencial o desde un sistema 

de preferencias una alternativa es preferible a la otra-). Esta cuestión es 

independiente de la “importancia” que desde ciertos puntos de vista pueda 

tener la decisión. La elección entre alternativas igualmente asumibles desde un 

punto de vista lógico está igual de (in)justificada ya se trate de un caso trivial o 

de un asunto de la máxima importancia, por lo que no resulta confundente decir 

que sólo en los casos triviales los deseos brutos justifican la decisión. Es cierto 

que la percepción de la situación cambia si de lo que se trata es de elegir un 

postre o de decidir a quién se salva la vida, pero eso no debería dar lugar a 

mezcolanzas teóricas. 

 

 Las conclusiones a que hemos llegado tienen importantes repercusiones 

en el ámbito de los conflictos constitucionales y de la ponderación. Si nuestro 

punto de vista es correcto, cabría la posibilidad de que la decisión en un caso 

de conflicto quedara racionalmente indeterminada: si no es posible, de acuerdo 

con un sistema moral (o cualquier otro sistema que sea usado para justificar la 

decisión) justificar una regla de precedencia para el conflicto, debido a que el 

sistema normativo que se usa para la justificación no ofrece una respuesta 

unívoca y determinada. No nos corresponde decir (puesto que nuestro trabajo 

es únicamente un análisis conceptual) en qué casos concretos esto ocurre, o si 

algunos de los conflictos que se han sustanciado en los tribunales son 
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auténticos casos de indeterminación normativa (por razones de 

imcomparabilidad o equivalencia). En todo caso, lo que sí que podemos decir 

es que estas situaciones plantean un importante problema en el ámbito jurídico, 

puesto que los tribunales deben justificar sus decisiones, y en estos casos 

éstos no pueden, por razones conceptuales, ofrecer una justificación de la 

decisión tomada, puesto que existen otra/s igualmente (in)justificada/s. En otras 

palabras, no hay “respuesta correcta” y existe discrecionalidad a la hora de 

escoger entre las alternativas. Por ello, en situaciones como éstas sólo se 

podría hablar a lo sumo, siguiendo la clasificación de Leiter expuesta en la 

sección 0.x.x., de ‘decisiones justificadas en sentido débil’. En definitiva, pues, 

parece acertada la posición de Alexy cuando defiende la existencia de 

discrecionalidad en los casos de empate (asimilando también a éstos otros 

supuestos como los de incomparabilidad). El problema, no obstante, es que 

mientras que esta dicrecionalidad puede resultar positiva en el contexto 

legislativo, no lo es en el judicial, y máxime cuando de lo que se trata es de 

decidir a quién se le lesiona un derecho fundamental para que la otra parte lo 

tenga amparado. Desgraciadamente, en el contexto jurídico muchos de los 

casos sustanciados distan de ser “triviales”. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Desde una concepción universalista de la ponderación, un sistema de 

conflicto óptimo requiere no sólo que se ofrezca una solución unívoca 

para todo supuesto posible de conflicto, sino también que todas y cada 

una de las reglas del sistema se encuentre justificada desde un punto de 

vista sustantivo, de acuerdo con una teoría normativa. Usualmente, esa 

teoría será de tipo moral, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas 

ocasiones los elementos en conflicto (derechos, bienes constitucionales, 

etc.) utilizan conceptos propios del discurso moral. 

 

 Se trate o no de un sistema moral, en todo caso conviene examinar la 

posibilidad de que el sistema normativo que sirve de base justificatoria 

de las reglas que resultan de la ponderación deje indeterminada la 

cuestión de qué alternativa es la correcta. Esto es, debe analizarse si es 
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posible, y bajo qué circunstancias, que el sistema no ofrezca una 

solución unívoca y determinada al conflcito. 

 

 

 En el ámbito de la filosofía moral esta cuestión ha sido abordada por la 

discusión acerca de los conflictos y dilemas morales. Se ha hecho 

referencia a dicha discusión, analizando sus principales argumentos, 

partiendo de la reconstrucción del concepto de ‘obligación moral’ 

desarrollada por M.J. Zimmerman. Tanto la reconstrucción del concepto 

como los argumentos de la discusión acerca de los conflictos y dilemas 

pueden adaptarse sin excesivas dificultades a otros ámbitos del 

razonamiento práctico. 

 

 La gran mayoría de argumentos y contraargumentos planteados en la 

discusión filosófica acerca de los conflictos y dilemas morales se han 

centrado en la posibilidad de los mismos, con un relativo descuido de la 

cuestión conceptual. Hemos adoptado un concepto de ‘dilema’ según el 

cual un dilema es la situación de conflicto en la que el sistema no puede 

determinar la obligación definitiva a partir de las obligaciones prima facie 

en conflicto, o, en otras palabras, la situación en la que existen varias 

obligaciones no-vencidas (non-overriden) incompatibles. Los principales 

argumentos de la literatura (residuo moral –residuo psicológico, residuo 

normativo y mal inevitable-, pluralismo y argumentos deductivos) no 

sirven de gran ayuda para determinar la cuestión de la posibilidad de 

aparición de situaciones dilemáticas, sino tan sólo, y por razones 

conceptuales, sirven para excluir la posibilidad de un conflicto entre 

obligaciones definitivas. Ello, no obstante, deja abierta la cuestión de la 

posibilidad de indeterminación (conflictos entre obligaciones no 

superadas). 

 

 

 Cabe la posibilidad, teórica al menos, de ciertas situaciones dilemáticas: 

la equivalencia entre alternativas y la incomparabilidad (entendida como 

la ausencia de criterios o metacriterios para escoger entre ordenaciones 
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contrapuestas de alternativas). La consecuencia de este tipo de 

situaciones es la permisión de cada uno de los cursos de acción en 

conflicto (o una obligación disyuntiva entre ellos). Por tanto, en 

supuestos de dilema el sistema no ofrece una solución unívoca y 

determinada al conflicto, lo que a efectos de los conflictos 

consitucionales supone la posibilidad de que distintas reglas de 

precedencia en sede de ponderación estén igual de (in)justificadas, con 

la consiguiente discrecionalidad. 
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V. CONCLUSIONES GENERALES
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         Tras la segunda guerra mundial, y de forma más acusada en las últimas 

décadas, los textos constitucionales han cambiado considerablemente, 

incorporando importantes contenidos sustantivos que han dado lugar a 

profundos cambios en la práctica jurídica y en el modelo de sistema jurídico. Si 

tradicionalmente las constituciones habían tenido un contenido básicamente 

institucional y procedimental, limitándose a diseñar la estructura jurídico-política 

básica del estado, con la incorporación expresa de aspectos sustantivos como 

derechos, principios, valores o bienes constitucionales, juntamente con el 

reconocimiento de la constitución como “auténtica” norma jurídica vinculante y 

superior al resto del ordenamiento, se ha variado nuestra percepción del 

derecho y se ha dado entrada a un nuevo conjunto de cuestiones y problemas 

antes inexistentes y que reclaman un adecuado tratamiento teórico, puesto que 

ya no es posible dar adecuada cuenta de ellos con el instrumental y las teorías 

pensadas para los sistemas jurídicos más propios del siglo XIX y la primera 

mitad del XX. 

 

 A pesar de que, innegablemente, resulta muy positivo que se 

reconozcan y protejan ciertos derechos que afectan a cuestiones básicas de 

los individuos, o que el estado se comprometa con la consecución de ciertos 

fines que redundan en una sociedad “mejor” o “más justa”, la incorporación de 

estos aspectos sustantivos en el elemento más importante del ordenamiento ha 

acarreado también ciertos problemas y dificultades. Gran parte de los 

contenidos sustantivos constitucionales se expresan en un lenguaje muy 

genérico y con una importante carga emotiva, cuando no hacen referencia 

directa a conceptos del ámbito moral, cuyo contenido dista bastante en 

ocasiones de estar determinado o no existe consenso sobre el mismo. Por otra 

parte, muchos de los preceptos no determinan en absoluto sus condiciones de 

aplicación, o lo hacen de manera muy genérica. Esta amplitud e 

indeterminación, tanto del lenguaje como de la estructura de los preceptos 

constitucionales sustantivos, ha provocado, entre otras consecuencias, que los 

supuestos genéricamente conocidos como ‘conflictos constitucionales’ sean 

bastante frecuentes. Gran parte de las controversias jurídicas tienen de algún 

modo relevancia constitucional, porque pueden apoyarse en algunos de los 

contenidos sustantivos de la constitución. Y en muchos casos las posiciones 
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contrapuestas en un conflicto judicial (o legislativo –en la elaboración de la ley-) 

pueden ampararse en la constitución. De algún modo, muchas de las 

controversias jurídicas han pasado a ser controversias constitucionales. 

 

 En este contexto, muchos autores, principalmente gracias al impulso 

dado por la obra de Ronald Dworkin, sostienen que debe abandonarse el 

positivismo jurídico porque éste no es capaz de dar adecuada cuenta teórica de 

problemas como los conflictos constitucionales o el mecanismo de la 

ponderación para hacer frente a los mismos. Ciertamente, problemas como 

éstos plantean un importante desafío para la concepción positivista del 

derecho. Claramente, por ejemplo, exigen abandonar ciertas tesis acerca de la 

estructura del sistema jurídico y del papel de los jueces que habían sido 

usualmente sostenidas por autores positivistas, y que en conjunto componen lo 

que Norberto Bobbio calificó como ‘positivismo teórico’. Ahora bien, de ahí no 

se sigue que deba abandonarse la concepción positivista del derecho 

entendida desde un punto de vista metodológico. Si es posible dar adecuada 

cuenta de este tipo de problemas desde la perspectiva del positivismo 

metodológico, éste se revelará todavía como una concepción válida del 

derecho. El presente trabajo consituye un intento en este sentido. Se ha 

intentado ofrecer una reconstrucción teórica plausible de los conflictos 

constitucionales y de la ponderación desde la perspectiva del positivismo 

jurídico de inspiración hartiana, utilizando el conjunto de instrumentos 

especificado en la introducción. 

 

  Una de las líneas generales que muchos de los autores han mantenido 

en relación con el tema de los conflictos constitucionales es afirmar que se trata 

de un problema radicalmente distinto (o al menos distinto en un grado 

importante) a las antinomias o contradicciones normativas “clásicas”. Tanto por 

el tipo de elementos que entran en conflicto, como por el mecanismo adecuado 

para su resolución, poco tienen que ver estas situaciones con los supuestos de 

antinomia. Curiosamente, la tendencia que repetidamente ha ido mostrando 

nuestro análisis es que se trata de situaciones más similares de lo que puede 

parecer en un principio. Si nuestro análisis es correcto, la posición doctrinal 
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mayoritaria acerca de los conflictos constitucionales sostiene las tres tesis 

siguientes: 

 

TESIS 1: Los elementos que entran en conflicto (derechos fundamentales, 

bienes constitucionales, etc.) son ‘principios’ (en contraposición a las ‘reglas’, 

que son los elementos que están en conflicto en los casos de antinomia). 

 

TESIS 2: No existe un conflicto “in abstracto” entre los elementos en juego; no 

se trata de un problema de incompatibilidad lógica entre ellos. En cambio, el 

conflicto se da “in concreto”, en las circunstancias específicas (empíricas) del 

caso, por lo que en otro supuesto los mismos elementos no entran en conflicto, 

o el conflicto se resuelve de manera inversa. 

 

TESIS 3: Debido a las grandes diferencias entre los conflictos entre principios y 

los conflictos entre reglas, los clásicos criterios de resolución de antinomias (lex 

posterior, etc.) no son adecuados para la resolución del conflicto, sino que se 

requiere otro procedimiento específico, la ‘ponderación’, que no supone ni la 

declaración de invalidez de uno de los elementos, ni la introducción de 

excepciones, ni el establecimiento de jerarquías. 

 

 Nuestro trabajo ha intentado poner de manifiesto que estas tres tesis 

son problemáticas, y si estamos en lo cierto, lo son en un sentido que hace que 

las situaciones de conflicto constitucional puedan verse como un problema 

mucho más semejante al de las antinomias que lo que se intenta hacer ver en 

la mayor parte de la literatura. 

 

 En relación con la primera tesis, creemos que la distinción entre 

‘principio’ y ‘regla’ es tan problemática que posiblemente lo más aconsejable 

sea prescindir de ella, o al menos, si se quiere seguir manteniendo de modo tal 

que de dicha clasificación se deriven consecuencias, establecer de manera 

estipulativa algún criterio o criterios de distinción. De cualquier modo, del hecho 

de que los elementos en conflicto sean principios en lugar de reglas no se 

derivan consecuencias ni en relación con la estructura del conflicto ni respecto 

de los mecanismos de solución del mismo. 
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 En lo que respecta a la segunda tesis, un análisis de las situaciones 

posibles de conflicto normativo muestra que no necesariamente toda situación 

de conflico obedece a una inconsistencia lógica en el sistema, sino que son 

además posibles los conflictos debidos estrictamente a las circunstancias 

empíricas del caso individual. A pesar de ello, esto no significa que los casos 

de conflicto consitucional sean conflictos “in concreto”. La mayoría de 

situaciones de conflicto constitucional parecen encajar con lo que se ha 

denominado como ‘antinomias contextuales’, que son situaciones en las que un 

mismo caso genérico está correlacionado con modalizaciones deónticas 

incompatibles de comportamientos lógicamente independientes. En este 

contexto, si bien no existe una estricta inconsistencia en el sistema, se produce 

necesariamente (por razones lógicas) un conflicto normativo cada vez que una 

misma acción genérica es subsumible simultáneamente en las distintas 

acciones genéricas deónticamente modalizadas. El conflicto obedece a 

razones lógicas y es posible que estas situaciones se vean, si no eliminadas 

totalmente, sí atenuadas mediante la modificación del sistema, por lo que nos 

parece adecuado calificarlas como conflictos “in abstracto”. 

 

 En lo que se refiere a la tercera tesis, hemos intentado mostrar, en 

primer lugar, que no existe ningún tipo de vinculación conceptual o necesaria 

entre las situaciones de conflicto consitucional (o, en general, los conflictos 

entre principios) y el mecanismo de la ‘ponderación’. Nada impide teóricamente 

que un conflicto entre reglas sea resuelto a través de la ponderación, o que un 

conflicto constitucional sea resuelto a través de otro mecanismo distinto de la 

ponderación. Por lo que hace al mecanismo de la ponderación en sí, y pese a 

su indeterminación y a las distintas concepciones de la misma, se puede hablar 

de un núcleo común que consiste en la atribución de un ‘peso’ o nivel de 

importancia (evaluativo) a cada una de las alternativas en conflicto, que sirve 

de fundamento para realizar una elección. De entre las distintas concepciones 

de la ponderación, parece que la más satisfactoria en términos de racionalidad 

y de seguridad jurídica es la que hemos denominado como ‘concepción 

universalista’, pues permite (al menos como ideal) un razonamiento subsuntivo 
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en todos los supuestos de conflicto, gracias a la elaboración de ‘sistemas de 

conflicto’ compuestos por reglas que correlacionan casos con soluciones. 

 

 Desde la perspectiva de la concepción universalista de la ponderación, 

ésta consiste en la elaboración de reglas de precedencia condicionada entre 

los elementos del conflicto. Esto excluye la posibilidad de resolver los conflictos 

estableciendo una jerarquía entre aquéllos (precedencia incondicionada). 

Tampoco se puede concebir como la declaración de invalidez de alguno de los 

elementos en conflicto (lo cual en realidad supondría que el conflicto es sólo 

aparente), pero sí que puede concebirse sin problemas como el 

establecimiento de excepciones, lo que acerca el resultado del procedimiento 

de la ponderación al resultado de los criterios de resolución de antinomias. 

Considérese el siguiente ejemplo de antinomia total-parcial entre reglas: 

 

N1: p  O(r) 

N2: p  q  Ph(r) 

 

 Ante la concurrencia de las circunstancias ‘p q’ se sucede 

necesariamente un conflicto normativo. Dicho conflicto puede ser resuelto a 

través del criterio ‘lex specialis derogat generali’, que da lugar a la precedencia 

de N2 y a la introducción de una excepción en la norma N1, dando lugar a la 

norma N1’: 

 

N1’: p  ¬q  O(r) 

 

 Consideremos ahora el siguiente ejemplo de conflicto entre principios: 

 

N1: x (Fx  O(Zx)) 

N2: x (Gx  Ph(Zx)) 

 

 En este sistema se producirá necesariamente un conflicto en los casos 

en que una misma acción individual sea simultáneamente subsumible en los 

predicados ‘F’ y ‘G’. En los supuestos de conflicto, una posible solución al 
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mismo podría ser el establecimiento, en el contexto de un sistema de conflicto, 

de una regla de precedencia condicionada que estableciera, pongamos por 

caso, la solución ‘O(Zx)’ para la circunstancia ‘p’, y la solución ‘Ph(Zx)’ para la 

circunstancia ‘¬p’. De este modo, la norma N2 dejaría de ser una norma 

categórica, puesto que para que ésta sea aplicable y surja la prohibición de 

realizar la acción individual ‘x’, es necesario que concurra ‘¬p’. En otras 

palabras, se ha introducido una excepción (la concurrencia de ‘p’) en la norma. 

El resultado de la ponderación también puede ser igualmente reconstruido 

como una especificación de las condiciones de aplicación de los derechos, 

principios, bienes constitucionales, etc. 

 

 En nuestro análisis se ha sostenido también que desde una 

concepción universalista de la ponderación, un sistema de conflicto óptimo es 

aquél que reúne tanto ciertas propiedades formales (conpletitud y consistencia) 

como materiales (corrección o justificación de las reglas del sistema conforme a 

cierto sistema normativo). Distintas teorías (las de Alexy y Hurley) han sido 

escuetamente expuestas y analizadas sobre esta cuestión. Ahora bien, ¿hasta 

qué punto existe discrecionalidad del intérprete en la ponderación? Algunos 

autores, desde una óptica no positivista, sostienen que no existe una 

separación conceptual entre el derecho y la moral y que en virtud de ello existe 

una respuesta correcta para cada controversia. En otras palabras, gracias al 

recurso a la argumentación moral, aquellas situaciones que no parecen 

resueltas de manera unívoca por el derecho, sí que lo están realmente gracias 

a los recursos del razonamiento moral, que de algún modo forma parte también 

del ámbito jurídico. Creemos poder afirmar que esta visión “optimista” de la 

única respuesta correcta para toda controversia es errónea. Aun cuando 

aceptásemos, abandonando la tesis positivista de la separación entre el 

derecho y la moral, que debemos acudir al ámbito del discurso moral para 

resolver las controversias jurídicas, esto no garantiza que exista una respuesta 

unívoca y determinada para cada caso. Y no sólo por el hecho de que distintos 

intérpretes pueden manejar distintos sistemas normativos morales que den 

respuestas contrapuestas al problema, sino incluso dentro del ámbito de un 

único sistema normativo. Como se ha podido ver en la discusión acerca de los 

conflictos y dilemas morales, bajo ciertas circunstancias (como las de 
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equivalencia entre las alternativas o las de incomparabilidad por la inexistencia 

de metacriterios que permitan realizar una elección entre ordenaciones 

contrapuestas de alternativas), el sistema moral también puede presentar 

problemas de indeterminación, lo que sigue dejando un espacio de 

discrecionalidad al intérprete, y viene a constituir una nueva confirmación de la 

tesis hartiana de la discrecionalidad judicial en algunos supuestos. 
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