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Capítulo V

ACEPTACIÓN DE NORMAS Y RAZONES

PARA LA ACCIÓN

1- Introducción. 2- La idea general de aceptación. 3- La

aceptación de normas. 4- La aceptación y las razones para la

acción. 5- La aceptación como condición de existencia de los

sistemas jurídicos. 6- Conclusiones.
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1- INTRODUCCIÓN.

Dentro de la teoría del Derecho contemporánea, un punto de

partida usual para el análisis de la existencia de los sistemas

jurídicos es la propuesta de H.L.A. Hart quien, al respecto,

afirma:

Hay, pues, dos condiciones necesarias y suficientes

mínimas para la existencia de un sistema jurídico. Por

un lado, las reglas de conducta válidas según el

criterio último de validez del sistema tienen que ser

generalmente obedecidas, y, por otra parte, sus reglas

de reconocimiento que especifican los criterios de

validez jurídica, y sus reglas de cambio y

adjudicación, tienen que ser efectivamente aceptadas

por sus funcionarios como pautas o modelos públicos y

comunes de conducta oficial. La primera condición es

la única que necesitan satisfacer los ciudadanos

particulares: ellos pueden obedecer 'por su cuenta' y

por cualquier motivo (..-)1 (lo subrayado es del

autor.)

Desde este punto de vista, la 'aceptación' de determinadas

normas es un presupuesto indispensable para la existencia de un

sistema jurídico. Este capítulo se dedicará al análisis de esta

noción que, tal como la presenta Hart, aparece ineludiblemente

vinculada al concepto de razón para la acción.

La propuesta Hart ha dado origen a diversas discusiones.

Principalmente, en relación al concepto de aceptación, a quiénes

1 Hart, Herbert, El concepto de Derecho, Op.cit., pág. 145.
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deben asumir esta actitud y frente a qué normas del sistema. Hart

admite que en un sistema jurídico desarrollado bastaría con que

esta actitud sea adoptada por los funcionarios, y no en relación

a todo el sistema, pero sí, al menos, respecto a su regla de

reconocimiento. La aceptación es un ingrediente esencial para

poder afirmar la propia existencia de esa regla que, según el

concepto acuñado por Hart, consiste en una práctica compleja de

identificación de las normas válidas a partir de ciertos

criterios. Dicha práctica compleja tiene todas las

características necesarias para afirmar la existencia de una

regla social2. Por una parte, la mayoría de los miembros del

grupo individualizan las reglas válidas conforme a los mismos

criterios. Por otra, algunos de ellos no sólo se comportan de ese

modo en forma regular, sino que adoptan lo que Hart denomina el

punto de vista interno. Esta actitud consiste en la aceptación

de una pauta común de comportamiento en la que se apoya tanto la

justificación de la presión a favor de la práctica, como la

crítica a las conductas que se apartan de la misma. Asimismo,

2 La regla de reconocimiento puede ser entendida de
diferentes formas, según el punto de vista que se adopte. Al
respecto véase, por ejemplo, la discusión entablada entre Juan
Ruiz Mañero y Eugenio Bulygin publicada en la revista Doxa, N°9,
1991. No es oportuno detenerse aquí en las diversas
interpretaciones de esta regla. Desde la perspectiva de este
trabajo, el concepto que interesa es el de regla social en tanto
práctica que presupone la aceptación de una pauta de
comportamiento. En ella, según Hart, se asienta todo sistema
jurídico vigente o existente. Cuando Hart afirma la 'existencia'
de un sistema jurídico lo hace en el mismo sentido en el que
afirma la existencia de una regla social. Esto es, afirmar que
un sistema existe es afirmar un hecho que se puede constatar
desde un punto de vista externo. Cfr. Hart, Herbert, El concepto
de Derecho, Op.cit., pág. 137. Al respecto cabe tener presente
el análisis presentado en el capítulo anterior. El desarrollo de
una práctica conforme a una pauta es una propiedad contingente
del concepto de norma en sentido hilético, pero es una propiedad
definitòria de las reglas sociales.
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supone el surgimiento de un lenguaje normativo en el que se

expresan las críticas y justificaciones.

Existen tesis discrepantes acerca de la aceptación como

condición de existencia de una regla social. Hart afirma que es

imprescindible. Otros autores niegan que sea necesaria para la

constitución de la regla, o para su subsistencia, una vez ya

establecida3. Este desacuerdo tiene su origen en las diversas

formas en que es posible reconstruir el concepto de aceptación

dentro de la teoría jurídica. La caracterización propuesta Hart

en El concepto de Derecho es lo suficientemente imprecisa como

para haber dado fundamento a opiniones contrapuestas. Antes de

revisar algunos de los análisis de la idea de Hart será útil

reflexionar sobre las nociones de 'aceptación', en general, y

'aceptación de normas', en particular. La comparación de estas

actitudes con otras similares, permitirá subrayar los rasgos que

las distinguen. Por una parte, la noción de aceptación será

contrastada con la idea de creencia y suposición. Por otra parte,

se analizará la contraposición entre la aceptación de normas y

su internal iza ei ó'n. Por último, al proyectar estas nociones en

el análisis de la existencia de un sistema jurídico, será posible

cotejar la aceptación de normas con la actitud estratégica que

pueden adoptar los individuos frente.

2- LA IDEA GENERAL DE ACEPTACIÓN.

La aceptación puede dirigirse a cualquier tipo de contenidos

3 Cfr. Bayón Mohíno, Juan Carlos, La normatividad del
Derecho: deber jurídico y razones para la acción, Op.cit., pág.
458-459.
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significativos. Es decir, es posible aceptar contenidos

preposicionales o no preposicionales. En éste, y en el siguiente

apartado, se analizará la aceptación en general, con

independencia de los contenidos a los que puede estar dirigida.

La aceptación de normas, en razón de sus peculiaridades, merecerá

un apartado especial.

a. Aceptación y creencia.

En el ámbito de la epistemología hay consenso respecto a la

necesidad de distinguir con precisión los conceptos de creencia

y aceptación. Sin embargo, esta distinción generalmente es pasada

por alto en el análisis jurídico. Existen diversas formas de

reconstruir estos conceptos, una de ellas es la que propone

Jonathan Cohen4. Según este autor, creer un contenido p, por

ejemplo, 'es una disposición a sentir que p es verdadero'5. Por

el contrario, aceptar el contenido p es tener o adoptar una

política de tomar p como una premisa. Esto es, estar de acuerdo

con p, en alguno o en todos los contextos, sobre la base de

pruebas y argumentaciones. La noción de aceptación se refiere

a un acto mental intencional (o a su resultado) , compatible con

no asentir o sentir que p es verdadera. Por ejemplo, por razones

profesionales, un abogado puede aceptar que su cliente no es

culpable aún cuando no lo crea. Esto muestra una diferencia

destacable entre el estado mental de la creencia y aquel que

resulta de la aceptación. Asimismo, permite ver que las razones

4 Cohén, L. Jonathan., "B.A"

5 Cohen, L. Jonathan," B.A.", pág. 368.
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para el acto de aceptación no necesitan ser razones epistémicas,

i.e. no es preciso que el fundamento de la aceptación de p sea

la creencia en la verdad de p6.

La aceptación involucra un acto interno de decisión, es

decir, es siempre voluntaria. Aceptar es algo que el agente hace

y de lo cual es responsable. En contraste, las creencias son

involuntarias, no se puede decidir creer. Cohén se refiere a esta

peculiaridad señalando el carácter pasivo de las creencias. Esta

pasividad no debe entenderse en el sentido humeano según el cual

son impotentes para motivar la acción, sino en el sentido de que

no pueden adoptarse o eliminarse voluntariamente7. A la pregunta

sobre si se acepta p, se contesta informando acerca de una

decisión tomada. Por el contrario, para responder a la pregunta

acerca de si se cree en p es necesario realizar una

introspección, buscando constatar un dato sobre el cual no es

necesario haber pensado conscientemente antes8. Este rasgo

resulta del hecho de considerar a la aceptación como un acto

6 Cohén, L. Jonathan."B.A" pág. 369.

7 En este sentido son tan pasivas como los deseos
espontáneos. Ambos serían estados que un individuo padece y a los
que no puede, voluntariamente, dar lugar.

8 Cohen, L. Jonathan, "B.A", pág. 367. Debe destacarse que
la propuesta de Cohén no es un análisis de los diversos usos de
la expresión 'creer que'. Este autor no niega la existencia de
forma de hablar en las que la expresión 'creer que' se emplea
como sinónimo de lo que en su trabajo se caracteriza como
'aceptar que'. Ello no configura un contraejemplo para su tesis.
Respecto de los diversos usos de la expresión 'creer que' véase
Mosterín, Jesús, Racionalidad y acción humana, Alianza
Universidad, Madrid, 1978, pág. 108-115. Este autor distingue
diversos usos lingüísticos y, sobre su base, distintos tipos de
creencias. En su terminología, las creencias conscientes y
asertivas implican la aceptación.
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mental, y a las creencias como una disposición involuntaria9.

Respecto al carácter involuntario de las creencias un

argumento claro es el que presenta Bernard Williams10. Si se

pudiese adquirir creencias voluntariamente, entonces deberían

poder adquirirse independientemente de su verdad o falsedad. Aún

cuando el agente escogiese siempre creer aquello que juzga

verdadero, si realmente tiene la capacidad de decidir, entonces

tendría que poder adquirirlas, o mantenerlas, aún sabiendo que

son falsas. Asimismo, si es verdadero que las creencias obedecen

al control del agente, éste debería saberlo. Es decir, tendría

que ser consciente de que puede elegir tener creencias verdaderas

o falsas. Bernard Williams se pregunta ¿Sería posible afirmar que

un individuo puede decidir creer algo que sabe falso? Conforme

al concepto de creencia este evento no podría denominarse la

adquisición de una creencia, puesto que ellos se definen como

estados que pretenden ser representativos de la realidad, i.e.

verdaderos. El carácter involuntario de las creencias se debe a

una de las notas difinitorias del concepto de creencia: la

pretensión de verdad. En resumen, el argumento de Williams es el

siguiente: si se puede decidir tener creencias, entonces se puede

decidir tener creencias falsas. No se puede decidir tener

creencias falsas. Por lo tanto, no se puede decidir tener

9 Al respecto puede mencionarse la opinión discrepante de
Michael Bratman para quien tanto la creencia como la aceptación
son estados internos, y ambos pueden ser objetos de actos
mentales. Sin embargo, estos autores coinciden en que el carácter
pasivo de la creencia es el dato que marca el contraste con la
aceptación. Cfr. Bratman, Michael, "P.R.A.C.", pág. 11.

10 Williams, Bernard, "Deciding to Believe" en Williams,
Bernard, Problems of the Self, Philosophical Papers (1956-1972) ,
Op.cit., pág. 136-151. (En adelante se cita como "D.to B.").

270



creencias. Según este autor, es imposible, de manera consciente,

considerar que algo es una creencia propia (es decir, considerar

que es verdadero) y, a la vez, saber que es fruto de una decisión

voluntaria11. Esta incapacidad del individuo, a diferencia, por

ejemplo, de la imposibilidad de ruborizarse a voluntad, no es

contingente. Dada la noción de creencia, su voluntariedad es

conceptualmente imposible. B. Williams llama la atención acerca

de la estrecha vinculación existente entre las creencias y los

actos de aserción: las creencias se expresan mediante actos de

aserción. Pero, a su vez, destaca que ello no debe conducir a

confusión. Se puede decidir decir, o no, lo que se cree, pero no

se puede decidir creer12.

Conforme a este enfoque, existe una última diferencia

importante. Las creencias son estados que admiten gradación, la

aceptación es todo o nada. Puede decirse que un individuo cree

más fuertemente en p que en g. Por el contrario, en lo que se

refiere a la aceptación, es posible medir la mayor o menor

disposición a aceptar p (conforme, quizás, a la calidad y a la

cantidad de los elementos de juicio a favor de tal actitud) pero

la aceptación, en si misma, no es una cuestión de grado. Es una

política que se adopta o no13.

A diferencia de otras actitudes de un individuo, las

11 Williams, Bernard," D.to B.", pág. 148.

12 Este tema ya fue discutido parcialmente en el capítulo
primero. Allí se subrayó que los estados intencionales internos,
a diferencia de los actos ilocucionarios, tienen necesariamente
que ser sinceros.

13 Cohén, L. Jonathan., "B.A.", pág. 374.
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creencias no pueden ser pragmáticamente valoradas14. Sólo las

cosas que pueden ser intentadas pueden, a su vez, evaluarse de

este modo. El hecho de que por medio de una actitud x se de lugar

a z puede ser una razón para adoptar la actitud x, sólo si es

posible para el agente adoptar la actitud x intencionalmente.

Ésto no es factible cuando se trata de las creencias. Por

ejemplo, puede ser cierto, respecto de un enfermo, que el hecho

de creer que está curado sea eficaz para hacer más fáciles las

cosas en todos los aspectos (tanto para él como para las personas

que lo rodean). Pero, aún cuando el paciente sepa ésto y tenga

el propósito de facilitar las cosas, no puede decidir

intencionalmente creer que esta curado por el sólo hecho de que,

de ese modo, satisface esta finalidad o cualquier otra. Por este

motivo, las creencias, a pesar de que pueden explicarse

causalmente, no pueden ser explicadas teleológicamente. Quizás

el fuerte deseo de curarse opere como causa por la que el

paciente llega a creer que está curado, pero no puede ser la

razón por la cual llega a creer15. Esto no significa que no

14 Una evaluación es pragmática sólo si lo valorado se
aprecia por el hecho de ser un medio o un modo adecuado para
hacer otra cosa. Por ejemplo, al ser o hacer algo que responde
a una descripción x (supóngase ser trabajador o trabajar) alguien
(supóngase Juan) puede hacer algo que responde a otra descripción
z (supóngase ayudar a su familia). Una evaluación del hecho de
que Juan sea o haga x (ser trabajador o trabajar) es pragmática
en la medida de que tal hecho es valorado porque, por ese medio,
Juan hace z (ayudar a su familia). Se puede trabajar en orden a
ayudar a la familia. Por el contrario, no se puede creer en orden
a obtener un resultado, del mismo modo que, por ejemplo, uno no
puede sentirse abrigado en orden a provocar un resultado, por
ejemplo, alcanzar una sensación de bienestar. Cfr. Edgley, Roy,
Reason in Theory and Practice, Op.cit., pág. 63.

15 Aunque Edgley reconoce que creer no es un acto voluntario,
en un sentido muy amplio, lo incluye entre las cosas que un
agente puede hacer. Por supuesto, nunca por razones pragmáticas.

Al respecto resultan interesantes las apreciaciones de
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exista la posibilidad de evaluar las creencias desde otro punto

de vista. Por ejemplo, a partir de la verdad o falsedad de las

proposiciones que son objeto de dicha actitud.

Dado que las creencias no se manejan a voluntad, si alguien

no cree una proposición determinada, después de haber constatado

que hay evidencias suficientes, puede ser objeto de pena o

admiración pero no puede ser compelido a creer16. Algo que no

Bernard Williams cuando analiza la posibilidad de desear creer
y tener motivos para creer. Este autor distingue entre 'motivos
centrados en la verdad' y 'motivos no centrados en la verdad'.
Una de las características definitorias de las creencias es su
pretensión de verdad. Consecuentemente, parece incongruente decir
que se quiere creer o se tienen motivos para creer en algo que
se sabe falso. Las expresiones que aparentemente expresan el
deseo de creer en algo falso, por ejemplo, 'Quisiera creer que
mi hijo no está muerto', en realidad, no manifiestan el deseo de
tener una creencia, sino de que la realidad no sea tal cual es.

Dado que las creencias no pueden decidirse, la única opción
que tiene un individuo es colocarse bajo las condiciones causales
que podrían llegar a hacer surgir una creencia u olvidar otra.
Si se admitiese que las creencias pueden tener 'motivos no
centrados en la verdad', no habría problemas en admitir que el
individuo consumiese drogas, recurriese al hipnotismo o cualquier
otro medio que le conduzca a creer aquello que le parece
agradable (aunque falso) o a olvidar aquello que le disgusta
(aunque verdadero). Sin embargo, aquí Williams señala una
asimetría entre implementar los medios para creer algo que se
sabe falso y olvidar algo que se sabe verdadero. En su opinión,
las creencias tienen una pretensión de verdad pero no de
completitud. Esto es, eliminar creencias verdaderas no tiene la
misma relevancia que incorporar creencias falsas. Teniendo en
cuenta todas las creencias que sería necesario modificar para
creer en algo falso, el éxito en esa empresa equivaldría a la
paranoia. Cfr. Williams, Bernard, "D.to B." pág. 149-151.

16 Al respecto, Bernard Williams entiende que la creencias
tácticas pueden estar basadas en evidencias. Ello significa que
la recepción de nueva información (evidencias a favor o en
contra) provocará causalmente las creencias correspondientes. De
este modo, es esperable que un individuo que cuenta con pruebas
suficientes a favor de la verdad de un determinado contenido,
llegue a creer en él, aunque no puede decidir hacerlo. Sólo en
este sentido causal (no teleológico o intencional) puede
entenderse la afirmación de que alguien cree que p porque cree
que g o, directamente, porque q. Donde el 'porque' debe
entenderse en sentido causal. Cfr. Williams Bernard, "D.to B.",
pág. 141-144.
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puede ser hecho voluntariamente, no puede ser requerido. Por el

contrario, en tales circunstancias se puede, y se debe, conforme

ciertas reglas de racionalidad, exigir la aceptación de la

proposición17.

El hecho de creer puede ser una razón que explique la

aceptación de un determinado contenido significativo, pero no

17 Conforme a los conceptos adoptados en este trabajo, las
creencias no pueden ser racionales, en el sentido de que no
pueden ser productos de una acción llevada a cabo por razones.
Esto marca una diferencia relevante entre el significado del
predicado 'racionalidad' cuando se aplica a las creencias y
cuando se aplica a las acciones intencionales, como por ejemplo,
la aceptación. La racionalidad de una acción, usualmente, se
juzga por su condición de medio apropiado para alcanzar ciertos
fines propuestos. De estos fines se dice que son las razones que
explican por qué el agente obró del modo en que lo que hizo. En
contraste, el carácter racional de las creencias, por definición,
no puede consistir en que ellas constituyan un medio apropiado
para un determinado fin. Las que ordinariamente se denominan
razones a favor de una creencia no son los propósitos del agente,
sino los datos que cuentan como pruebas de la verdad de la
proposición creída. Si bien no puede exigirse directamente creer
o no creer en algo, sí puede exigirse considerar y evaluar todas
las pruebas disponibles a favor y en contra de una proposición.
Así como existe una teoría del conocimiento que establece en qué
condiciones es racional aceptar una proposición, puede proponerse
una teoría ética que establezca en qué condiciones es racional
aceptar una norma. Si el contenido de las creencias no se adecúa
a aquello para lo que el agente tiene evidencias suficientes,
dichas creencias podrían ser tachadas de irracionales. Pero aún
cuando lo fuesen, no podría exigirse el abandono o modificación
del estado mental de la creencia. En resumen, no debe
confundirse la exclusión de las creencias del ámbito de las
actitudes internas intencionales, y por tanto racionales en un
sentido teleológico, con el hecho de que sus contenidos puedan
ser calificados como racionales o irracionales conforme sean
verdaderos o no.

En contra de esta interpretación puede verse la crítica que
Colin Radford presenta a la posición de Cohén. Según Radford, las
creencias no están fuera del alcance de un requerimiento de
racionalidad, puesto que pueden ser producidas causalmente, pero
también pueden estar justificadas en buenas razones. Cfr.
Radford, Colin "Belief, Acceptance, and Knowledge", Mind, Vol.99,
Octubre, 1990, pág. 610.
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necesita serlo18. Por ejemplo, creer en la adecuación moral de

una pauta de conducta, normalmente, es una de las razones por las

cuales se la acepta. Pero puede haber otro tipo de razones, en

conflicto con esta creencia, y que decidan al agente a no aceptar

la pauta19. La creencia en la verdad o corrección no es necesaria

ni suficiente para la aceptación. El hecho de que usualmente se

den juntas quizás haga difícil su individualización, pero

conceptualmente la distinción es nítida.

b. Aceptación, simulación y suposición.

Generalmente, cuando se caracteriza la actitud de aceptación

se remite a comportamientos externos del agente que acepta. Estas

conductas se entienden como manifestaciones necesariamente unidas

a la actitud que se intenta tipificar. Por ejemplo, cuando se

trata de normas, la aceptación se asocia con el uso del lenguaje

normativo en la formulación de críticas y exigencias de

conformidad20. Sin embargo, si la caracterización se hiciese sólo

sobre ésta base no existiría la posibilidad de "disociar con

claridad las ideas de 'aceptar una regla', 'comportarse (frente

a los demás) del modo en que lo haría quien acepta una regla' y

18 En rigor, un ideal de objetividad en la tarea científica
exigiría que la aceptación de una proposición no se explique por
las creencias del agente sino por la aceptación de las pruebas
de que se dispone. Cfr. Cohén, L. Jonathan, "B.A.", pág. 385.

19 No se abre juicio acerca de la jerarquía de razones de un
individuo. En todo caso, éste sería subjetivamente irracional si
no respetase su propia jerarquía de razones.

20 Cfr. Hart, Herbert, El concepto de Derecho, Op.cit..
También Gibbard, Allan, "Moral Judgement and the Acceptance of
Norms" en Ethics 96, Octubre, 1985, pág. 18.
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'obedecer una regla'"21. Idénticos comportamientos externos

puedan ser llevados a cabo tanto por quien acepta como por quien

no acepta. Lo que identifica a los aceptantes, frente a los que

no lo son, es una típica actitud interna. Para subrayar sus

rasgos definitòries, además de la comparación con la creencia,

se propone el cotejo con otras actitudes del individuo, por

ejemplo, la suposición y a la simulación.

La aceptación de p implica que el agente admite p y la usa

efectivamente en los razonamientos acerca de la acción22. La

aceptación es el resultado de un acto intencional del agente en

el que se adquiere un compromiso respecto de un contenido

significativo, aún cuando no se crea en su verdad. Aceptar

implica la incorporación del contenido aceptado como fundamento

de los razonamientos internos del agente. Esta incorporación, al

21 Bayón Mohino, Juan Carlos, La norma tividad del Derecho:
deber jurídico y razones para la acción, Op.cit., pág 459.

22 Al respecto, Michael Bratman ofrece una caracterización
en su mayor parte compatible con la de Cohén, salvo en lo
referido a los dos siguientes puntos. En primer lugar, aunque no
queda lo suficientemente claro en el texto de Cohén, éste no
parece admitir la relatividad contextual de la aceptación.
Recuérdese que Cohén afirma que la aceptación de p implica
adoptar una política. La idea de adopción de una política, en
cierta medida, está reñida con el carácter contextual señalado
por Bratman. En segundo lugar, para Bratman, tanto las creencias
como la aceptación son estados internos que deben distinguirse
de los actos mentales de asumir (positing) o poner entre
paréntesis un contenido significativo. Según Bratman, estos actos
son los que el agente lleva a cabo en cada contexto con el fin
de ajustar la base cognitiva sobre la que realiza sus
deliberaciones y planes. Así, en ciertos contextos se puede
asumir p, aún cuando no se crea en ella. Es decir, aún cuando no
forme parte de la base cognitiva del agente. En otros contextos
puede ponerse entre paréntesis p, a pesar de creer en ella. Es
decir, a pesar de que p forme parte de la base cognitiva de
agente. Estos ajustes dan lugar a una base cognitiva modificada
y dependiente del contexto que es la que junto con nuestros
planes da forma a la deliberación práctica. Bratman, Michael E.,
"P.R.A.C.", pág.10-11
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ser voluntaria, tiene una consecuencia importante; está sujeta

a una exigencia de coherencia respecto de los demás contenidos

aceptados en el mismo contexto23. Esto distingue al aceptante de

aquel que actúa, frente a los demás, del mismo modo en que lo

haría quien acepta. Es decir, lo distingue del que simula. En el

caso de simulación, el agente no asume sinceramente el contenido

significativo en cuestión dentro de su razonamiento práctico

interno.

Por otra parte, es posible suponer p. La suposición consiste

en proponer una premisa como mera conjetura que en nada

compromete con la acción. Por ejemplo 'supongamos que tengo un

millón de dólares'.'¿Qué debería hacer con él?'24. En contraste

con la mera suposición, la aceptación de un contenido genera la

expectativa de que se realicen comportamientos conformes a los

contenidos aceptados. Consecuentemente, en relación con las

pautas de conducta, cabe distinguir la suposición de una norma

(que sólo implica su uso como razón-premisa de un argumento) de

su aceptación como razón sustantiva para la acción. La

aceptación, a diferencia de la suposición, está necesariamente

asociada a la acción. Si bien no garantiza su realización,

constituye un motivo capaz de dar lugar a la misma.

23 Cohén, L. Jonathan," B.A.", pág. 371-2. Aquí Cohén explica
como la aceptación, a diferencia de la creencia, compromete
indirectamente al agente con todas las consecuencias lógicas y
matemáticas de cualquier conjunción de proposiciones que él
acepta directamente. Una persona puede, inadvertidamente, aceptar
dos proposiciones lógicamente inconsistentes y, de este modo, sin
quererlo, comprometerse (de acuerdo a los principios de la lógica
formal estándar) con toda proposición.

24 El ejemplo es de Bratman, Michael, "P. R. A. C.", pág 9. La
distinción entre aceptación y suposición también la hace Cohén.
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Las apreciaciones expuestas requieren algunas aclaraciones

respecto de distinciones presentadas anteriormente. En los

capítulos precedentes se sostuvo que si p es una pauta de

conducta, puede ser objeto de dos tipos de aceptación. O bien

como premisa de un argumento en sentido lógico, o bien como razón

para la acción. Esta distinción coincide perfectamente con la

presentada por Cohen y Bratman, sólo que ellos reservan el nombre

de 'aceptación' únicamente para el segundo caso. En el lenguaje

de estos autores, la asunción no comprometida de un contenido

significativo como premisa de un argumento lógico, es una mera

suposición25. Por el contrario, de acuerdo a la terminología

utilizada en este trabajo, la suposición debe considerarse una

especie de aceptación, i.e. aceptación en sentido formal20. Una

vez aclarado el concepto es indiferente la utilización de una u

otra palabra. Lo importante es destacar que se trata de dos actos

mentales diferentes y que, dadas sus características, sólo la

actitud de aceptación no formal puede ser identificada como una

razón (explicativa o motivacional) para la acción. En lenguaje

de Bernard Williams, la aceptación formal o suposición de un

contenido significativo, no sería un elemento del conjunto

subjetivo de motivaciones del agente. Es decir, no es un motivo

ni siquiera en el más débil de los sentidos del término. Ahora

bien, cuando la aceptación no formal se refiere específicamente

a normas puede asociarse, también, con la noción de razón

25 De hecho, ese es el nombre que recibe la regla lógica que
permite introducir un contenido como premisa de un argumento:
regla de suposición (rule of assumptions). Cfr. Lemmon,E.J.,
Beginning Logic, Op.cit., pág. 8-9.

26 Bratman destaca que también Stalnaker la considera una
especie de aceptación. Cfr. Bratman, Michael, "P.R.A.C.", pág.9.
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(justificativa y sustantiva) para la acción. Antes de analizar

esta doble vinculación, es conveniente revisar, del mismo modo

en que se hizo respecto de la aceptación en general, algunas

propuestas sobre el tema de la aceptación de normas.

3- LA ACEPTACIÓN DE NORMAS.

La comparación del concepto de aceptación con los de

simulación, creencia y suposición permitió destacar tres cosas.

Primero, a diferencia del caso de simulación, aceptar implica

asumir un contenido en la deliberación interna. A diferencia de

la creencia, la aceptación es una actitud voluntaria, i.e.

susceptible de ser conscientemente intentada. Por último, a

diferencia de la suposición, la aceptación está ligada a una

exigencia pragmática respecto de los comportamientos externos del

agente.

Siguiendo una estrategia similar, a fin de precisar el

concepto de aceptación de normas, será útil compararlo con el

concepto de internalización de pautas de conducta. Este cotejo

es particularmente interesante porque pone de relieve dos formas

opuestas de entender la expresión 'aceptación de normas'.

a. Aceptación e internalización.

Según Alian Gibbard, hay diferentes tipos de conflictos

prácticos cuya explicación reside en que distintas fuentes de
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motivación del individuo se oponen entre si27. Entre otros, un

ejemplo muy común lo constituye el conflicto entre la disposición

a actuar conforme a nuestro mejor juicio, y la presión que

ejercen ciertas motivaciones poderosas de origen social. En

opinión de Gibbard, en este tipo de conflictos se puede advertir

la diferencia entre el acto psicológico de aceptación de una

norma y la internalización de pautas de conducta. La aceptación

de una norma está necesariamente unida a la noción de

racionalidad. Actuar racionalmente es actuar sobre la base de

aquellas normas que se aceptan. Es decir, 'racional' se denomina

a aquello que está permitido por las normas aceptadas. Por el

contrario, cuando un agente actúa en virtud de la internalización

de una pauta lo hace sometido a un tipo de presión causal, de

tipo social, que él individualmente no controla. Por ejemplo,

supóngase que un grupo de personas acepta la norma de no infligir

daño a los demás como una pauta de mayor peso que las reglas

sociales de urbanidad, que exigen amabilidad y colaboración con

aquellos que les rodean. Esto significa que aún cuando para

evitar un daño sea necesario violar determinadas reglas de

cortesía, entienden que lo racional es evitar el daño. Supóngase

también que el mismo grupo, no obstante esta toma de posición,

tiene internalizadas las reglas de cortesía. Llegado el caso de

conflicto, estas personas, conforme a su mejor juicio, reconocen

que la regla prohibitiva del daño es más importante que las

27 Por ejemplo, la debilidad de la voluntad involucra un
conflicto entre las normas que una persona acepta y sus apetitos
o deseos espontáneos. Estos últimos, en opinión de Gibbard,
forman parte del sistema motivacional que los seres humanos
comparten con los animales. Cfr. Gibbard, Alian, "Moral Judgement
and the Acceptance of Norms", Ethics, Vol. 96, octubre, 1985,
pág. 14-17. (En adelante se cita como "M.J.A.N.")
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reglas de cortesía. Sin embargo, es probable que tiendan a

realizar lo que exigen las reglas internalizadas en contra de lo

que creen que deberían hacer. Es decir, es factible que los

agentes infrinjan la pauta que aceptan como más importante, y

hagan aquello que juzgan irracional. Las manifestaciones típicas

que acompañan a esta clase de conflictos (algunos agentes

protestan, otros muestran un alto grado de agitación) revelan que

no se trata de un conflicto entre diversas pautas que se aceptan.

Los individuos no creen encontrarse ante dos cursos igualmente

racionales de acción. En el conflicto entre respetar la norma que

exige no hacer daño o las reglas de cortesía, los agentes piensan

que sólo hay una opción racional : respetar la norma que exige no

hacer daño. Si aún bajo esta hipótesis actúan conforme a las

reglas de cortesía, puede decirse que lo hacen bajo la compulsión

de ciertas pautas que según sus propias opiniones no son las que

deberían determinar sus conductas. Esto no es actuar en virtud

de la aceptación de esas normas, sino estar atrapado o atado por

ellas (being in the grip of a norm}28. La característica de los

agentes en esta situación es justamente que no actúan conforme

a las normas que aceptan. Piensan que abstenerse de dañar es

mucho más importante que ser amable, sin embargo, se encuentran

a si mismos haciendo daño a otro por no dejar de ser amables.

Según Alian Gibbard, situaciones como las mencionadas

28 Gibbard cita como ejemplo la serie de experimentos de
Milgram respecto al cumplimiento. Los individuos sometidos a este
experimento fueron requeridos a administrar shokcs eléctricos a
otras personas. Estas aplicaciones eran, supuestamente, cada vez
más dolorosas y, eventualmente, fatales. A pesar de las protestas
y de los sentimientos encontrados que manifestaron, alrededor de
las dos terceras partes de los sujetos hicieron todo lo que les
fue ordenado. Gibbard, Allan," M.J.A.N." pág. 15-16.
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muestran la contraposición de dos tipos de actitudes frente a las

normas. Una, a la que se arriba mediante una deliberación

consciente (generalmente no individual sino comunitaria), en la

que el agente identifica la norma, discute sobre su

fundamentación, anticipa situaciones de aplicación, se compromete

con ella y se prepara para actuar llegado el caso. La aceptación

de una norma se realiza a través de la participación en

evaluaciones y discusiones compartidas, que constituyen una

característica central en toda forma de vida social compleja29.

Quien acepta una norma es alguien que está dispuesto a defenderla

con franqueza ante aquellas demandas de consistencia dentro de

una discusión normativa. La diferencia entre la aceptación y la

internalización de una pauta de conducta reside, precisamente,

en la actitud interna que subyace a la acción conforme a la

norma. La internalización consiste en una disposición adquirida,

fundamentalmente, a raíz de condicionamientos sociales. La

comparación puede plantearse en términos de razones para la

acción. Tanto la aceptación como la internalización de normas son

susceptibles de motivar la acción y, en este sentido, ambas

pueden ser razones explicativas para la acción. La diferencia

reside en que el estado mental resultante de la aceptación es

fruto de un acto de decisión deliberado, que puede explicarse y

justificarse en razones. La internalización, en cambio, no es

producto de una acción intencional, no es un tipo de actitud que

pueda explicarse por razones ni justificarse en ellas. Realizando

una comparación con las ideas presentadas en el apartado

anterior, la internalización es pasiva en el mismo sentido en que

29 Gibbard, Allan, "M.J.A.N.", pág. 19.
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lo son las creencias. Podría explicarse en términos causales pero

no teleológicos. Internalizar una norma no es una acción que

pueda manejarse a voluntad.

Es importante advertir que, para algunos autores, esta

diferencia no justifica la distinción de dos conceptos. En ambas

circunstancias hablan de aceptación aunque admiten que esta

actitud, en ciertos casos, puede adoptarse racionalmente y, en

otros, adquirirse de modo irreflexivo. Por ejemplo, respecto a

la aceptación de un sistema jurídico, William M. MacBride sugiere

que 'aceptación' puede designar (a) una actitud disposicional a

largo plazo y quizá altamente irreflexiva hacia el sistema, o (b)

un acto de elección realizado en un determinado momento, aunque

susceptible de repetirse en cualquier otro momento, o (c) un

conjunto de disposiciones a corto plazo o una serie prolongada

de actos de decisión, que pueden considerarse como posibilidades

intermedias entre (a) y (b)30. Esta concepción es obviamente más

amplia que la de Alian Gibbard: en determinadas hipótesis la

aceptación es un acto de elección, y en otras es una disposición

irreflexiva. Desde esta perspectiva, si bien se distingue entre

una actitud intencional y aquella que no lo es, las dos se

consideran formas de aceptación del sistema. En otras palabras,

un concepto restringido define la 'aceptación' como el acto

intencional de adoptar como política el seguimiento de una norma.

Un concepto amplio incluye también aquellos casos en que se sigue

una norma en virtud de que ha sido internalizada, i.e. aquellos

en que el agente irreflexivamente llega ser a ser 'presa' de una

30 McBride, William L., "The Acceptance of a Legal System",
The Monist, 1965, 49, pág.382-383.
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pauta social. A los fines de este trabajo se dejará de lado el

concepto amplio de aceptación. Su admisión implicaría perder una

de las notas que permiten distinguir entre aquellos que aceptan

una norma y los que la obedecen31. En efecto, quien ha adquirido

la disposición a seguir una norma sin duda la obedece, pero dicha

disposición no otorga ninguna información relevante para saber

si el agente la acepta o no.

La precisión del concepto de aceptación es imprescindible,

sobre todo, a la hora de responder la pregunta empírica acerca

de qué tipo de actitud frente a las normas caracteriza a los

participantes de un sistema jurídico en vigor. Siguiendo a Cohén,

se entenderá que la aceptación de una norma por parte de un

agente significa que ha decidido adoptar la política de asumir

esa pauta de conducta como fundamento de sus acciones. Esta

decisión interna está necesariamente asociada a dos compromisos

pragmáticos: la coherencia con los restantes contenidos aceptados

y la adecuación de sus comportamientos externos.

b. Aceptación por razones morales o por razones

estratégicas.

Además de los ya citados, existe un modo aún más restringido

de entender la noción de 'aceptación de normas'. En este caso,

no sólo se excluyen del concepto aquellas situaciones que no

involucran una acto intencional de decisión sino, también, todas

aquellas en que la decisión no se fundamenta en un tipo

31 Cfr. Bayón, Mohino, Juan Carlos, La norma ti vidad del
Derecho: deber jurídico y razones para la acción, Op.cit. pág.
482.
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específico de razón. Desde este punto de vista, la decisión de

actuar siguiendo una norma no es un caso de aceptación cuando se

basa en razones estratégicas o prudenciales. El agente que acepta

es aquel que adopta la pauta porque cree que es un patrón

correcto de comportamiento. Un ejemplo de esta concepción puede

encontrarse en Ernesto Garzón Valdés:

Quienes adhieren al sistema, es decir, quienes adoptan

el punto de vista interno, lo hacen porque aceptan sus

normas en tanto pautas de comportamiento. Como esta

aceptación no puede, por definición, deberse a razones

prudenciales (el temor a un posible castigo o la

esperanza de obtener algún premio, por ejemplo), no

parece aventurado afirmar que su fundamento ha de

buscarse en la creencia de que las normas coinciden

con los principios y reglas supremas de justificación

y orientación del comportamiento que ellos

sustentan32, (el subrayado es mío)

La presente interpretación es una de las más extendidas

dentro de la teoría jurídica. Entre otros, es avalada por autores

como Raz, Nino, Ruiz Mañero, Atienza, Soper, Alexy, etc. Este

punto de vista vincula necesariamente la aceptación con la

creencia en la corrección moral. La creencia en la corrección

moral es el rasgo que distingue al aceptante de una norma frente

a aquel que sólo la adopta estratégicamente. Debe advertirse que

la actitud estratégica que se opone a la aceptación, también es

una actitud frente a las normas. Es decir, presupone la decisión

de seguir la regla, sólo que esa decisión se apoya en razones

32 Garzón Valdés, Ernesto, "Algo más acerca de la relación
Derecho y moral", Doxa, N°8, Alicante, 1990, pág. 114. Para
Garzón Valdés estos principios supremos tienen carácter moral.
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prudenciales. Esto no debe confundirse con la adopción de una

actitud estratégica frente a las acciones en particular. Esta

última es la posición de quien no admite seguir una regla y

realiza, en cada caso concreto, el cálculo de todas las

consideraciones relevantes para determinar cuál es el curso más

apropiado de acción. La perspectiva estratégica, que Garzón

Valdés contrasta con la aceptación, no es la del individuo que,

en cada caso, toma una nueva decisión acerca de qué es lo que

debe hacer. La oposición es entre dos actitudes que suponen la

adopción de la política de seguir una regla, y se fundamenta en

las diversas razones por las cuales el agente puede adoptar esta

política. Desde este punto de vista, si la razón no es la

creencia en la corrección moral de la pauta, el agente no puede

identificarse como un aceptante. Esta interpretación une de

manera necesaria los dos conceptos que el enfoque de Cohen y

Bratman intenta separar. El esfuerzo central del trabajo de Cohén

está destinado a mostrar que la actitud racional de aceptación,

en primer lugar, no debe confundirse con una creencia y, en

segundo lugar, tampoco tiene por qué encontrar su fundamento en

una creencia. Del mismo modo, el interés de Bratman se dirige a

poner de relieve el carácter necesariamente contextual de la

aceptación, lo cual presupone su distinción respecto de las

creencias.

4- LA ACEPTACIÓN Y LAS RAZONES PARA LA ACCIÓN.

La aceptación implica un acto de decisión interno

susceptible de motivar la conducta del agente y, por lo tanto,
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explicar su acción. Adicionalmente, cuando ella se refiere a

contenidos normativos, implica que los agentes ven en dichos

contenidos razones justificativas para sus acciones. Esta

peculiaridad hace que, en la caracterización de la aceptación de

normas, entren en juego los dos sentidos de razón para la acción:

razones explicativas y razones justificativas. A continuación se

analizará esta doble vinculación.

a. Aceptación de normas y razones explicativas.

El término 'aceptación' designa tanto un acto mental como

su resultado. El resultado de la aceptación, tal como ha sido

identificada, puede considerarse un elemento del conjunto

subjetivo de motivaciones del agente33. En todas las definiciones

disponibles dicho resultado responde a la descripción de una

razón explicativa para la acción. Es un estado mental susceptible

de determinar el comportamiento del agente. Es decir, puede

identificarse como un motivo, en el tercer sentido señalado a

este término34. Al ser el resultado de un acto intencional,

además de ser él mismo una razón que puede explicar una acción,

es un dato que puede ser explicado en término de razones (como

el resultado de cualquier otra acción). Desde este punto de

vista, se puede aplicar a la aceptación todo lo dicho respecto

de las acciones en general. La diferencia es que, en este caso,

se trata de un acto interno que puede llevarse a cabo sin ninguna

33 Williams, Bernard, "Internal and External Reasons" en
Moral Luck, Op.cit. pág. 101-113.

34 Cfr. Capítulo I, apartado 6-.
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manifestación corporal, física o verbal. Una persona puede

aceptar una norma, sin haber tenido la oportunidad de mostrar

explícitamente su aceptación.

Sobre la base de los argumentos expuestos, no resulta

plausible limitar el tipo de razones por las cuales se puede

aceptar un contenido normativo. Al respecto, cuando Bratman

muestra las distintas variedades de aceptación, también revela

distintos tipos de razones que pueden pueden explicar la adopción

de esta actitud. Entre otras, el interés por simplificar un

razonamiento, por evitar los costos desagradables, la necesidad

de cooperación social, la existencia de relaciones especiales con

otras personas, etc.35. La creencia en la corrección puede ser

una razón que determine la aceptación de una norma. Del mismo

modo que la creencia en la verdad de una proposición puede ser

la razón por la cual se decida aceptar dicha proposición36.

En conclusión, la aceptación es tanto una razón explicativa

de comportamientos, como un comportamiento que se realiza en

virtud de razones que lo explican. Ambas cosas, i.e. la actitud

de aceptación y las razones que la motivan, no deben confundirse

con el contenido, objeto de dicha actitud. Las propiedades que

caracterizan al acto de aceptación y a sus razones no pueden

asimilarse a las propiedades aplicables al contenido aceptado y

viceversa. Este punto es importante. Por ejemplo, una norma

aceptada puede constituir una razón justificativa, no así el

hecho de su aceptación. Asimismo, el que las razones explicativas

del acto de aceptación sean morales, estéticas o prudenciales no

35 Bratman, Michael, "P.R.A.C.", pág. 4-7.

36 Cohen, L.Jonathan, "B.A.", pág. 369.
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convierte al contenido aceptado en un contenido de carácter

moral, estético o prudencial. Se puede decidir aceptar las reglas

de un juego por razones morales y ésto no convierte en morales

a las reglas del juego aceptado37.

b. Aceptación de normas y razones justificativas3*.

Se pueden mencionar dos vías de conexión entre la actitud

de aceptación y las razones justificativas para la acción. La

primera se establece en virtud de que la propia aceptación es un

acto consciente, susceptible de ser objeto de justificación. La

segunda, se asienta en que la aceptación puede estar dirigida a

contenidos significativos que configuren razones justificativas

para la acción.

(i) La. actitud de aceptación como objeto de justificación:

Tal como se ha definido anteriormente, justificar una acción

es un acto en el que se invocan razones sustantivas como

fundamento de un enunciado de deber de realizar dicha acción.

Todo acto de justificación supone la aplicación de una

concepción, o teoría normativa, puesto que sólo a partir de una

37 Esta asimetría entre el acto de aceptación y los
contenidos aceptados no es advertida por Carlos Niño, cuando
sostiene que el carácter de los contenidos aceptados depende de
las razones por las que se aceptan. De este modo, las premisas
que el juez invoca en su sentencia, si se aceptan por razones
morales, son indistinguibles de los juicios morales. Cfr. Niño,
Carlos S., El constructivismo ético. Op.cit., pág.30.

38 La justificación, en este contexto, debe entenderse en
sentido sustantivo y no en sentido formal.

289



teoría normativa pueden identificarse ciertas normas como razones

para la acción. Ahora bien, la aceptación en tanto acto

intencional es explicable en términos de razones para la acción

y, a la vez, es justificable desde la perspectiva de una

determinada concepción normativa. Estas dos posibilidades se

encuentran sistemáticamente confundidas en la discusión sobre el

tema.

Dentro de la teoría del Derecho, la mayoría de los

intérpretes de Hart discuten sobre la aceptación de la regla de

reconocimiento por parte de los jueces. En general, el método que

siguen los conduce a la consideración de las razones por las

cuales el juez puede, o no, aceptar la regla de reconocimiento.

La conclusión, en la mayoría de los casos, afirma la necesidad

de que la aceptación se adopte por razones morales. El fundamento

de esta conclusión se encuentra en que otro tipo de razones no

constituirían razones justificativas. Por ejemplo, Juan Ruiz

Mañero en su libro Jurisdicción y normas se refiere a este tema.

En primer lugar señala que, en relación al problema de la

aceptación de la regla de reconocimiento, lo que importa son las

razones justificativas39. En segundo lugar, distingue entre

razones explicativas y justificativas y afirma que los hechos nc

pueden ser razones justificativas. En otras palabras, acepta el

denominado principio de Hume. Según este autor, tiene que

descartarse la posibilidad de que la aceptación del juez se

justifique en razones jurídicas, o en razones prudenciales.

Siguiendo a Raz, sostiene que esta actitud, para estai

39 Ruiz Mañero, Juan, Jurisdicción y normas, Op.cit., pág,
177-8. Un enfoque similar del tema puede encontrarse en autores
como Joseph Raz y Carlos Niño.
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justificada, debe adoptarse por razones morales. En opinión de

Ruiz Mañero, Hart fracasa al intentar mostrar tipos de razones

no morales por las cuales un agente puede aceptar el Derecho40.

El supuesto error de Hart se hace manifiesto en los ejemplos que

ofrece, ya que, según Ruiz Mañero, ninguno de ellos menciona

razones justificativas:

(...) las razones presentadas por Hart como posibles

alternativas a la aceptación de la regla de

reconocimiento por razones morales o bien no son

razones justificatorias en absoluto, sino meros

hechos, o bien son razones justificatorias prima facie

de índole moral41.

El juez acepta por razones morales cuando se basa en la

' creencia en la legitimidad moral de las fuentes señaladas en la

regla de reconocimiento'42. Pero también lo hará cuando

acepte:

(...) no porque crea en la legitimidad moral

de estas fuentes sino porque crea que si la

judicatura actúa de otra manera ello

conduciría, por ejemplo, a una situación de

anarquía que moralmente constituiría un mal

mayor que la persistencia de una legislatura

40 Hart indica diversos tipos de razones no morales en las
que puede estar basada la aceptación. Entre otras, una actitud
tradicional, o una actitud no reflexiva heredada.

41 Ruiz Mañero, Juan, Jurisdicción y normas, Op.cit., pág.
178.

42 Ruiz Mañero, Juan, Jurisdicción y normas, Op.cit. pág.
179.
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ilegítima43.

Por último Ruiz Mañero, citando a Niño, menciona también la

posibilidad de que un juez tenga razones morales que justifiquen

la aceptación de disposiciones jurídicas sin necesidad de

recurrir a la regla de reconocimiento:

(...) cuando un juez cree tener la obligación moral de

aplicar una determinada disposición jurídica (...)

porque considera que dicha disposición, con

independencia de su adecuación a los criterios de la

regla de reconocimiento, es moralmente obligatoria

para él en virtud de su contenido.44 (todo lo

subrayado dentro de los párrafos citados son míos)

En virtud del principio de Hume, toda justificación tiene

que apoyarse en un juicio normativo. Lo que no se comprende es

por qué, para Ruiz Mañero, la creencia, en que una pauta es

moralmente correcta tiene un carácter justificativo (normativo),

que otras creencias, por ejemplo, egoístas o prudenciales, no

tienen. En toda esta crítica a Hart parece subyacer la confusión

entre razones justificativas y la creencia en razones

justificativas. Estas últimas son las razones por las que el

agente acepta, ellas no justifican sino que explican su actitud.

Lo que las apreciaciones de Ruiz Mañero pasan por alto es que

todos los elementos de juicio mencionados por Hart como razones

de la aceptación son razones explicativas. Ninguna de las

43 Ruiz Mañero, Juan, Jurisdicción y normas, Op.cit., pág.
179.

44 Ruiz Mañero, Juan, Jurisdicción y normas, Op.cit., pág.
179.
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alternativas dadas por Hart es una razón justificativa, incluida

la creencia en la corrección moral.

A lo largo de este trabajo se ha respetado una distinción

estricta entre el concepto de explicación y justificación de una

acción. Esta idea es paralela al reconocimiento de dos conceptos

independientes de razón: razón explicativa y justificativa.

Muchos autores rechazan explícitamente esta separación, y

sostienen la prioridad de la idea de justificación respecto de

la de explicación. Esta relación de dependencia es posible en la

medida en que adoptan un concepto subjetivo de justificación.

Denominan justificación a la explicación que brinda el agente en

primera persona. Por ejemplo, se dice que el agente justificó su

acción en el temor a la sanción o en su aceptación o rechazo de

una determinada norma. Consecuentemente, explicar la acción es

relatar lo que, para el agente, es su justificación.

Estos autores que no reconocen la independencia entre los

dos tipos de razón, están comprometidos a admitir que la actitud

de aceptación es una razón explicativa que, a la vez, constituye

una razón justificativa. Es una razón explicativa desde la

perspectiva de un tercero, y constituye una razón justificativa

desde el punto de vista del agente. Esta concepción debe admitir

dos tipos de justificación. Una que se asienta en la perspectiva

del agente, es decir, en lo que él considera que lo justifica

(por ejemplo, la creencia en la corrección moral de algún

contenido normativo) . Otra que se fundamenta en normas aplicables

al agente, aunque él no las acepte. Esta última noción de

justificación es la que se ha utilizado en este trabajo, y es la

única que puede admitir quien dé su asentimiento al principio de
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Hume. Desde este punto de vista, la 'justificación subjetiva' es

una explicación más, y no puede considerarse una justificación

porque no se apoya en entidades susceptibles de ser razones

justificativas, i.e. no se apoya en normas45.

El concepto de justificación subjetiva es de interés, porque

en él se origina la confusión entre razones explicativas y

justificativas. Por supuesto que no se trata de una confusión,

si se asume un concepto único de razón y, en consecuencia, se

renuncia al principio de Hume. Este es el caso de Joseph Raz,

para quien, en última instancia, todo tipo de razón es un hecho,

y este hecho es capaz de justificar. En contraste con este punto

de vista, si se concede que para justificar son necesarias

razones cualitativamente diferentes de las razones explicativas,

es incorrecto identificar las razones por las cuales alguien hace

algo (por ejemplo, aceptar), con las razones que justifican esa

acción. Cuando se habla de la aceptación, o de las razones por

las cuales un agente adopta esa actitud, se hace referencia a

estados psicológicos. Un dato psicológico no se convierte en

norma, esto es, no adquiere carácter justificativo por el hecho

de que su objeto sea un contenido normativo. El hecho de aceptar

una norma, o creer en la corrección de una norma, no otorga

carácter justificativo ni a la aceptación ni a la creencia. En

conclusión, la exigencia de que la aceptación se apoye en la

creencia en la corrección moral no puede fundamentarse en el

argumento de que este tipo de razón, a diferencia de las otras

invocadas por Hart, constituye una razón justificativa. Creer en

45 Las diferentes nociones de justificación han sido
analizadas en el capítulo II, apartados 2 y 3.
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la corrección moral tiene el mismo status que desear continuar

una práctica establecida. Ninguno de ellos, en tanto datos

psicológicos del agente, es una razón justificativa.

Como condición de existencia de los sistemas jurídicos, la

necesidad de que la aceptación se fundamente en la creencia en

razones morales puede sostenerse a partir de argumentos

diferentes46. Por ejemplo, un argumento empírico considera a esta

creencia como un elemento imprescindible de la cohesión social

requerida para que el sistema pueda entrar, o mantenerse en

vigor. Un argumento conceptual la propone como nota distintiva

del significado de 'sistema jurídico' o 'Derecho', frente a

aquellos sistemas coercitivos asentados sólo en el ejercicio de

la coacción. En este caso, una reconstrucción adecuada del

concepto de Derecho debe mostrar a esta creencia moral como una

de sus características necesarias47. Conforme a estos argumentos

la aceptación por razones morales es una condición necesaria de

la existencia de los sistemas jurídicos. Pero de ellos no se

sigue la existencia de razones morales a favor de la aceptación

del sistema, ni que los agentes efectivamente lo acepten en

virtud de razones de este tipo. El interrogante acerca de la

existencia de razones morales para la aceptación no puede

responderse con un argumento empírico ni con un argumento

conceptual. Sólo puede responderse a partir de una concepción

46 Cfr. Caracciolo, Ricardo, "L'argomento della credenza
morale", Anàlisi e diritto, 1994, pág. 97-110.

47 Por ejemplo, Soper sostiene ese argumento. El enfoque de
este autor equipara la idea de aceptación con la de creencia o
pretensión de justicia y asume claramente la idea de
justificación subjetiva. No sólo importa el hecho de que acepten
sino, además, que las defiendan como aceptables. Cfr. Soper,
Philip, Una teoría del Derecho, Op.cit., Pág 96.
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normativa. De hecho, cuando Raz dice 'Por lo tanto, parece

seguirse que yo no puedo aceptar reglas que imponen deberes sobre

otras personas, excepto, si soy sincero, por razones morales'48,

no se refiere a una imposibilidad fàctica sino normativa. Este

autor asienta su concepción en un principio normativo, que es el

mismo que adoptan Niño y Ruiz Mañero: Cuando el contenido

aceptado impone obligaciones a personas distintas del aceptante,

se debe aceptar por razones morales. Es decir, cuando se acepta

una pauta que obliga a otros no es moralmente correcto hacerlo

por razones prudenciales. Este, como todo principio, es

susceptible de no ser respetado. Por tanto, es empíricamente

posible que los jueces, y demás partícipes relevantes, no acepten

la regla de reconocimiento por razones morales.

Sin duda, Hart no intentó diseñar una teoría normativa

acerca de las razones por las cuales deben aceptar los

funcionarios. Su aporte se ciñe a subrayar que tales funcionarios

consideran las pautas aceptadas como razones justificativas para

la acción49. Tal actitud es necesaria para la existencia de un

sistema jurídico. Como toda actitud intencional, puede ser a su

vez explicada y justificada por distintas razones. La creencia

en la corrección moral. El deseo de continuar la práctica, la

disposición a imitar conductas, la creencia en la corrección

moral o los intereses estratégicos, son todas razones que

48 Raz, Joseph, "Hart on Moral Rights and Legal Duties",
Oxford Journal of Legal Studies, vol.4, N°l, 1984, pag.130.

49 El que los funcionarios acepten que determinadas pautas
son razones para la acción, no implica que estas pautas sean
razones justificativas desde un punto de vista moral. Ni la
aceptación ni la creencia de los jueces convierte a los
contenidos aceptados en razones justificativas para la acción.
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explican la adopción de esa actitud.

(ii) El objeto de la aceptación y las razones

justificativas:

Los trabajos de Bratman y Cohén centran su atención en la

aceptación de contenidos proposicionales y su importancia para

el problema del conocimiento. Por el contrario, en la presente

investigación interesa, básicamente, la aceptación de contenidos

normativos y su relevancia para el problema de la existencia de

los sistemas jurídicos. Esto no significa que respecto de este

tema no sea importante la aceptación de determinados contenidos

proposicionales. Por ejemplo, puede ser decisivo el hecho de que

los partícipes acepten ciertas proposiciones referidas a la

existencia de razones explicativas (disposiciones, deseos,

creencias, etc.) propias o ajenas, o referidas al acaecimiento

de los hechos condicionantes de la aplicación de las normas que

aceptan. De todos modos, el objeto de la aceptación a la que se

refiere específicamente Hart es una pauta de conducta que se

adopta como razón justificativa de la presión a favor de una

práctica, y de la crítica de las conductas que la contradicen.

La propuesta de Hart es compatible con la interpretación según

la cual, sólo las normas son susceptibles de ser razones

justificativas para la acción50.

50 Según Hart, las normas del sistema jurídico son razones
justificativas jurídicas. Ello no implica que, a su vez, sean
razones justificativas desde un punto de vista moral.
Consecuentemente, puede afirmarse que en su concepción filosófica
se admite el fraccionamiento del discurso justificativo y de la
noción de deber. En la propuesta de Hart para identificar las
normas pertenecientes a un sistema en vigor (las razones

297



Desde el punto de vista aquí adoptado, no todas las normas

son razones para la acción en sentido sustantivo. Tal carácter

sólo puede establecerse dentro una teoría normativa, y no depende

de la aceptación grupal o individual. Es decir, el mero hecho de

aceptar una norma no la convierte en razón justificativa para la

acción. Del mismo modo, el hecho de identificar una norma como

razón justificativa para la acción (conforme a una teoría) no

significa todavía aceptarla. Cuando se afirma que un agente actúa

por una razón justificativa, lo que se dice es que el agente

internaliza, acepta o cree en una pauta normativa en tanto razón

justificativa. Estas actitudes explican su acción, pero no

implican que aquello que ha internalizado, aceptado o creído sea

efectivamente una razón justificativa para la acción.

Si el carácter de razón justificativa se asentase en el

hecho de su aceptación por parte de los individuos, o en los

motivos por los cuales se acepta, entonces no sería factible

discutir racionalmente sobre razones justificativas. Para que

ello sea posible es preciso adoptar una teoría normativa

determinada, que sirva como parámetro objetivo. En caso

contrario, el desacuerdo respecto a si se debe, o no se debe

hacer algo, i.e. si hay, o no, razones justificativas para una

acción, no se puede resolver en términos cognitivos51. Cada

teoría normativa propone un conjunto de pautas como razones

jurídicas de un grupo social) hay que conocer los criterios de
validez que acepta un conjunto cualificado de agentes. Esto
significa que la aceptación de una pauta común de reconocimiento
(no de cada una de las normas) es necesaria para identificar las
razones válidas dentro del sistema.

51 Maclntyre, Alasdair, "The Claims of After Virtue", Analyse
& Kritik, 6, 1984, pág. 3-7.
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justificativas. La tesis de la relatividad del carácter de razón

respecto de una teoría no obsta a que, desde la perspectiva de

cada una de ellas, las razones se consideren universalmente

válidas y las únicas admisibles.

La pregunta acerca de cuál es la teoría correcta, o la más

adecuada, es un tema diferente. Respecto de las teorías

normativas pueden realizarse las mismas distinciones que en

relación a las pautas normativas individualmente consideradas.

Se puede suponer, aceptar, o creer en la verdad de una

determinada teoría. La identificación de una razón sustantiva

para la acción exige la suposición de una teoría normativa. La

aceptación de una razón sustantiva para la acción requiere la

aceptación de una teoría normativa. Para ello, no es preciso

creer en la verdad de la teoría. Esta distinción entre

suposición, creencia y aceptación es de singular interés para un

debate típico dentro de la filosofía práctica. Muestra cómo el

escepticismo acerca de la verdad o falsedad de un discurso moral

no obsta a la aceptación racional de un conjunto de pautas, con

todo lo que la noción de aceptación implica, i.e. entre otras

cosas, el compromiso pragmático con la acción y el compromiso de

coherencia interna con relación a otros contenidos aceptados.

5- LA ACEPTACIÓN COMO CONDICIÓN DE EXISTENCIA DE LOS

SISTEMAS JURÍDICOS.

En la primera parte de este capítulo se ha presentado una idea

de Hart que puede considerarse ampliamente compartida: hay dos

condiciones necesarias para poder afirmar la existencia de un
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sistema jurídico. Por una parte, que sus reglas válidas sean

obedecidas y, por otra, que al menos la regla de reconocimiento

sea aceptada. Las distintas maneras de delinear el significado

de 'aceptación' permiten mostrar tres formas de entender la

diferencia de actitud entre aquellos que aceptan y aquellos que

obedecen. Según la primera, que podría considerarse la más laxa,

el aceptante de una norma es aquel que tiene la disposición a

actuar conforme a ella sin más aditamentos. Es decir, es

indiferente que esa disposición haya llegado a instalarse en él

irreflexivamente, o sea el resultado de una práctica conforme a

decisiones deliberadas. En esta versión, todo el que tenga una

disposición a hacer lo que las normas jurídicas indican es un

aceptante. Incluso aquellos que las siguen 'como ovejas', en la

medida en que tienen una tendencia clara a hacer lo que las

pautas establecen. En este caso se borra toda diferencia entre

el aceptante y el obediente. La única distinción que se podría

realizar sería entre aquel que acepta una regla, y aquel que hace

lo que la regla dice sólo porque su balance ocasional de razones

así lo indica52.

En oposición a esta interpretación, quienes defienden el

concepto restringido de aceptación entienden que los aceptantes

son sólo aquellos que tienen la disposición a seguir las normas

porque creen en su corrección moral. La propuesta de Hart,

interpretada desde este punto de vista, requiere no sólo que los

52 Ambas actitudes pueden compararse con la de aquel cuya
conducta se conforma con la norma, pero ni la acepta, ni la
considera como una razón a sumar en el balance. Esto puede
suceder cuando el agente ignora la existencia de la norma o
cuando, conociéndola, no la admite como una razón para la acción.
Cfr. Navarro E., Pablo y Redondo María C.,"Aceptación y
funcionamiento del Derecho", Doxa, N° 9, 1991.
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funcionarios adopten determinadas pautas como razones

justificativas para la acción. Es necesario que lo hagan en

virtud de una creencia moral. En esta versión, tanto los que no

respetan la regla de reconocimiento, como los que asumen el

compromiso de seguirla por razones prudenciales, cuentan de igual

forma a los fines de la existencia de un sistema jurídico.

Ninguno de ellos es un aceptante genuino.

Por último, desde la perspectiva adoptada en este trabajo,

aceptante es aquel que ha decidido adoptar una pauta como razón

justificativa para la acción. Esta decisión es una razón

explicativa para la acción. Quien acepta la regla de

reconocimiento como razón justificativa para la acción no sólo

adopta la política de usarla como premisa de sus argumentaciones

prácticas, también se compromete con el deber de actuar conforme

a ella. La aceptación es un estado mental resultado de un acto

interno y su objeto, en este caso, es una pauta de

reconocimiento. Por una parte, supone que el aceptante, desde un

punto de vista subjetivo, admite esa pauta como una razón

justificativa para la acción. Por otra, que esa admisión es fruto

de una decisión intencional. Ambos requisitos son indispensables.

Por ejemplo, un juez que obra como la regla de reconocimiento

indica, ya sea por el interés ocasional de evitar un reproche,

o porque coincide con sus intereses en el caso particular, no la

obedece ni la acepta. Este juez no ve en la regla de

reconocimiento una razón para la acción. Asimismo, quien ha

internalizado la regla de reconocimiento, tiene un motivo para

la acción. Pero su actitud no es producto de una decisión
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deliberada53. El carácter involuntario de la internalización

impide que sea considerada como un caso de aceptación. Esta

caracterización se opone a la idea de todos aquellos que juzgan

que la creencia en la corrección moral es parte del concepto de

aceptación, o su fundamento necesario. Consecuentemente, es

compatible con la idea hartiana de que los agentes aceptan las

normas por distintos tipos de razones54. La presencia o ausencia

de la creencia en la corrección no resta ni agrega nada a las

53 Tampoco es claro si la internalización de una pauta supone
su reconocimiento como razón para la acción. La internalización
de un patrón de conducta parece compatible con la posibilidad de
que el agente no identifique con claridad la pauta que sigue, por
ejemplo, porque nunca haya reflexionado al respecto. En este caso
el agente, a pesar de haber internalizado una pauta, no podría
invocarla como razón justificativa para la acción. Esta es la
idea que parece adoptar Hart cuando caracteriza a quienes tienen
el hábito de obediencia en contraste con aquellos que ven en la
norma una razón para la acción.

54 Al respecto, cuando Hart contrapone a quienes realmente
aceptan con aquellos que obedecen 'como ovejas', insinúa su
compromiso con un concepto de aceptación que excluye la mera
internalización. Así lo interpreta Shiner, quien lo critica por
la forma restrictiva en que utiliza el concepto. Cfr. Shiner,
Roger, Norm and Nature. The Movements of Legal Thought, Op. cit.,
pág. 161-183. Por otra parte, cuando Hart admite que la
aceptación puede ser una actitud meramente imitativa o basada en
la tradición, parece admitir dentro del alcance del concepto lo
que Gibbard calificaría como la internalización de una norma. Así
lo interpretan, por ejemplo, Niño y Bayón, quienes critican a
Hart por la amplitud con que utiliza el concepto al afirmar que
la aceptación puede basarse también en una actitud tradicional,
heredada o no reflexiva, Cfr. Niño, Carlos S., "El concepto de
Derecho en Hart", en A Squella (ed.), H.L.A.Hart y el concepto
de Derecho. Revista de Ciencias Sociales N° 28, Universidad de
Valparaiso, Chile, 1986, pág. 51. Bayón Mohino, Juan Carlos, La
normatividad del Derecho: deber jurídico y razones para la
acción, Op.cit., pág.482.

Cabe recordar la crítica que Soper presenta a Hart respecto
a su caracterización de la aceptación. Soper señala que, en el
modelo de Austin, tanto el soberano como sus subordinados aceptan
su posición por razones que no dependen esencialmente del miedo
a la sanción. Si es ese el tipo de aceptación que se considera
suficiente para explicar la normatividad del Derecho, entonces
el modelo de Hart no agrega nada que no estuviese ya implícito
en el modelo de Austin. Cfr. Soper, Philip, Una teoría del
Derecho, Op.cit. pág. 42-44.
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condiciones que, según Hart, son necesarias para la existencia

de un sistema jurídico. En primer lugar, la pauta de

reconocimiento aceptada no adquiere ni pierde su carácter de

razón justificativa por el hecho de ser aceptada por razones

morales. En segundo lugar, si se ha tomado intencionalmente el

compromiso a respetarla y hacerla respetar, éste no deja de ser

tal por el hecho de que su adopción se explique por razones

prudenciales.

a. Diferentes concepciones de la aceptación en la teoría

jurídica.

Respecto de la aceptación de las normas del sistema

jurídico, pueden señalarse dos estrategias diferentes de

discusión. Una consiste en tomar como punto de partida un

concepto de aceptación y, a partir de allí, reflexionar sobre si

los comportamientos de los miembros del sistema son, o no, una

manifestación de aceptación. En este caso, se presupone un

acuerdo conceptual y se abre un debate empírico acerca de si

efectivamente los miembros del sistema adoptan esta actitud. Esta

vía admite la posibilidad de arribar a la conclusión de que la

aceptación no es necesaria para la existencia de un sistema

jurídico55. Otra forma de proceder se apoya en la suposición de

que todo sistema jurídico existente implica la aceptación de

55 Un enfoque de este tipo es el que propone Me Bride cuando
destaca que hay que distinguir dos aspectos involucrados en esta
cuestión. Uno, se refiere al significado de 'una conducta
gobernada por reglas' y otro, se refiere a la investigación
fàctica de las actitudes que efectivamente tienen los individuos
frente a las reglas de un sistema jurídico. Me Bride, W.C., "The
Acceptance of a Legal System", The Monist, 49, 1965, pág. 378.
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algunos de sus miembros. En este caso, queda por determinar qué

significa 'aceptar' y por tanto, también, quiénes y cuántos

adoptan esta actitud presupuesta. La tarea, en este caso, no

consiste en una investigación empírica sino en la reconstrucción

de un concepto de aceptación que permita precisar la tesis de la

cual se parte. Esta última es la forma más usual de enfrentar el

tema entre los filósofos jurídicos actuales. Éstos, por lo

general, hacen suya la tesis hartiana respecto a la necesidad de

la aceptación de ciertas normas para la existencia de un sistema

jurídico. Por ejemplo, esa es la estrategia que siguen autores

como Philip Soper y Roger Shiner, quienes consideran que la

aceptación es la piedra de toque para distinguir el Derecho de

los regímenes meramente coercitivos56.

Shiner advierte que en la discusión de este tema hay que

distinguir dos tipos de actitudes. Cada una de ellas admite una

graduación, cuyos polos se contraponen entre sí. (a) La primera

gama de actitudes va desde la obediencia ciega e irreflexiva, a

la adopción de un compromiso enteramente consciente y racional

con las normas, (b) La segunda, parte de una disposición a

obedecer por temor a la sanción hasta llegar a la disposición a

hacerlo en virtud de un compromiso con el valor moral de las

normas. La aceptación es una disposición que se adquiere en algún

56 Philip Soper reconoce expresamente esta forma de proceder.
En primer lugar, muestra dos formas de concebir la actitud de
aceptación, una débil y otra fuerte. Si se pretende sostener las
ideas de Hart y hacer coherente su teoría, habrá que escoger la
interpretación débil. Por el contrario, si se asumen las tesis
defendidas en la teoría de Soper, es necesario adoptar la
interpretación fuerte. Cfr. Soper, Philip, Una teoría del
Derecho, Op.cit, pág. 72.
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estadio del segundo continuo57.

Lo que antes se ha definido como 'aceptación de normas',

i.e. la adopción de una política de usar una pauta como premisa

y comprometerse intencionalmente con ella, para Shiner es una

actitud compatible con el punto de vista externo. En su opinión,

la aceptación no está relacionada con la primera gama de

actitudes. El valor que aparece graduado en esta escala es el de

la racionalidad de la actitud del agente. Según Shiner, todas las

actitudes que caben en ese primer continuo pueden adoptarse

manteniendo el punto de vista externo. Es decir, el punto de

vista interno no se vincula directamente con la racionalidad de

la actitud del agente. Al caracterizar la aceptación, Shiner se

vale de una comparación con la virtud en sentido aristotélico.

La persona virtuosa es aquella que ha desarrollado una capacidad

para hacer lo correcto, aún sin pensarlo. Por eso, no hay razón

para pensar que aquellos que han desarrollado un hábito de

obedecer, en virtud de la internalización de determinados

patrones de conducta, obedecen 'como ovejas'. Esta actitud, lejos

de ser incompatible con el punto de vista interno lo presupone58.

Las dos gamas de actitudes señaladas por Shiner ponen de

manifiesto el fundamento de los diferentes significados de

aceptación antes discutidos. Esto es, muestran los dos valores

o propiedades en que se apoyan los respectivos conceptos. En un

caso, el valor en juego es la racionalidad. En otro, la

57 Una de las críticas de Shiner se basa en que Austin y Hart
colocan el punto correspondiente a la aceptación muy cerca del
primer polo de esta graduación de actitudes. Esto es, muy cerca
de la disposición estratégica.

58 Shiner, Roger, Norm and Nature. The Movements of Legal
Thought, Op.cit., pág. 174 y 180.
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moralidad. Cuando la propiedad que se toma como relevante es la

racionalidad, se discute sobre si la aceptación comprende sólo

la adopción razonada de una política o incluye, también, el

seguimiento irreflexivo de pautas internalizadas. Cuando la

aceptación se define tomando como propiedad relevante la

moralidad, la discusión se centra sobre si esta actitud sólo

puede atribuirse al que parte de una creencia en la corrección

de la pauta o si también se aplica al que la respeta por razones

meramente estratégicas. En las páginas anteriores se intentó

mostrar que esta segunda opción (que propone identificar la

aceptación sobre la base de la creencia en la corrección moral

de la pauta), es criticable. Ella no tiene en cuenta la

diferencia entre actitudes intencionales y actitudes no

intencionales, como por ejemplo la aceptación y la creencia,

respectivamente. Esta posición, o bien asimila la aceptación a

la creencia en la corrección, o bien restringe el concepto de

aceptación a un compromiso basado en actitudes no intencionales

del sujeto, i.e. en creencias.

Conforme a la propuesta de Shiner, la aceptación deja de ser

una de las actitudes que caracteriza a determinados miembros del

sistema frente a otros, también miembros del sistema, pero que

adoptan otro tipo de actitud. Dadas sus definiciones, la

aceptación es la actitud que caracteriza a todo el grupo. El

rasgo típico de los sistemas jurídicos es que tanto los

ciudadanos como los funcionarios lo aceptan. Esto los distingue

de los regímenes meramente coercitivos. La aceptación no marca

una distinción entre diversas actitudes posibles frente al

Derecho, sino una distinción entre aquello que corresponde
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denominar 'Derecho' y aquello que sólo es un sistema de coacción.

Dice Shiner:

Necesitamos un modo de entender cómo los ciudadanos

aceptan el Derecho que, no obstante, preserve la

diferencia real entre el rol de ciudadano común y el

rol de funcionario. Necesitamos una concepción de cómo

el ciudadano común interactúa con el Derecho, que

manifieste aceptación, reconociendo que esta

aceptación no se manifiesta de la misma manera en que

los funcionarios manifiestan su aceptación de las

reglas secundarias, a través del manejo intencional,

continuo y diario del sistema en conformidad con esas

reglas.59

Shiner busca delinear un concepto apropiado de aceptación

que haga posible afirmar que los ciudadanos comunes también

aceptan el Derecho, a pesar de que muestren una actitud pasiva

frente a las normas. Desde su punto de vista, es imprescindible

calificar la actitud de los ciudadanos como un caso de

aceptación. De lo contrario, para éstos el Derecho sería un orden

coercitivo. Cualquier conjunto de normas, por el sólo hecho de

ser aceptado por los funcionarios, podría ser considerado

Derecho60. Y ésta es la conclusión que se pretende evitar.

59 Shiner, Roger, Norm and Nature, The Movements of Legal
Thought. Op.cit., pág 176, (la traducción es mía).

60 Shiner, Roger A., Norm and Nature, Op.cit., pág. 182.
Según este autor, si se adopta el concepto de aceptación de Hart,
la noción de sistema jurídico puede ser satisfecha inclusive por
dictaduras crueles. Si bien ésto no representa ningún problema
para Hart, sí es un problema (el denominado 'problema de Payne') ,
para quien intenta discriminar entre Derecho y órdenes
coercitivos.

307



(i) La actitud de los ciudadanos: la mayor parte de los

teóricos del Derecho acogen la tesis de Hart según la cual, para

la existencia de un sistema jurídico, no es necesario que todos

los destinatarios de las normas acepten la regla de

reconocimiento. Esto supondría, según Hart, pensar que ellos

tienen conocimiento de una serie de cuestiones constitucionales

complejas, que en realidad no tienen. La actitud de los

ciudadanos es diferente de la de los funcionarios y esa es la

diferencia que se capta a través de los conceptos de obediencia

y de aceptación. La noción de aceptación presupone elementos

epistémicos y volitivos difíciles de atribuir a la ciudadanía en

su conjunto61.

Shiner acuerda en que la actitud de los ciudadanos es

distinta de la actitud de los funcionarios. Pero critica a Hart

por adoptar un significado demasiado restrictivo de 'aceptación' ,

que no permite mostrar la forma en que los ciudadanos aceptan.

La tesis de Shiner es que, en todo sistema jurídico los

ciudadanos también aceptan las normas. Esta idea no se sustenta

en la observación de datos empíricos diferentes a los que tiene

en cuenta Hart, sino la introducción de un nuevo concepto de

aceptación. Los jueces aceptan en un sentido y los ciudadanos

comunes en otro. De este modo, es posible constatar que la

aceptación de los miembros de un sistema jurídico es mucho más

generalizada de lo que admite Hart. Los ciudadanos expresan su

aceptación a través de todos aquellos actos en que presentan sus

pretensiones jurídicas y ejercen la facultades que el Derecho les

61 Respecto a la precisión de los elementos cognitivos y
volitivos involucrados en el aspecto interno de una regla social
véase Mac Cormick, Neil, H.L.A. Hart, Op.cit., pág. 33-34.
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otorga. Por ejemplo, 'Manifiesto, i.e. doy evidencia de mi

aceptación de las leyes penales, siempre que no mato, no robo,

no ataco a un policía en la ejecución de su deber...'62.

(ii) La actitud de los funcionarios: en principio, la

mayoría de los teóricos del Derecho acuerdan con Hart en que,

como mínimo, para la existencia de un sistema jurídico es

necesaria la aceptación de los funcionarios. Sin embargo, este

acuerdo es sólo aparente puesto que discrepan respecto al

significado con que Hart defiende esa tesis. Según la crítica,

Hart no advierte que los funcionarios, especialmente los jueces,

aceptan una regla de reconocimiento en el sentido más restrictivo

del término, i.e. con fundamento en una creencia moral. Como se

vio anteriormente, la afirmación de que esta creencia es una

condición necesaria para la existencia de un sistema no se apoya

en una investigación empírica respecto de las actitudes de los

jueces, sino en una específica concepción normativa. El

fundamento reside en que las normas aceptadas por los

funcionarios al aplicar el Derecho imponen obligaciones a

personas diferentes de ellos mismos. Y las pautas que imponen

obligaciones a terceros deJben aceptarse por razones morales.

Cuando se advierte que no todos los funcionarios tienen semejante

actitud, dado que se juzga necesaria, se afirma que quien no la

62 Shiner distingue la aceptación que se manifiesta frente
a los deberes jurídicos y la que puede observarse frente a la
prohibiciones jurídicas. En este último caso, el agente muestra
su aceptación mediante omisiones. Según Shiner, sólo un prejuicio
a favor de las acciones comisivas puede conducir a subestimar el
valor de las actitudes 'pasivas', en tanto testimonio de
aceptación. Cfr. Shiner, Roger, Norm and Nature. The Movements
of Legal Thought, Op.cit., pág. 178-179.
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tiene la simula. Hart ha manifestado explícitamente su oposición

a esta tesis63. En su concepción no es preciso que se simule esta

actitud que, tal como ha sido redefinida, no es necesaria.

Nuevamente, los datos empíricos con que se cuenta son los mismos,

pero se parte de un concepto diferente de aceptación.

La mayor o menor plausibilidad de un concepto depende de las

finalidades teóricas y prácticas que con él se pretendan

satisfacer64. Si la existencia de un sistema jurídico se

considera condicionada a la existencia de una aceptación de tipo

moral, la noción de Derecho sólo se refiere a aquellos órdenes

en los que los funcionarios creen que cuentan con legitimidad

moral. Los restantes no serán órdenes jurídicos, sino meros

regímenes coactivos que no merecen ese nombre. Esta concepción,

actualmente mayoritaria, no comparte los objetivos teóricos de

Hart. Conforme a la posición positivista de este autor, la

finalidad de su teoría es descriptiva. Su función no es

establecer cómo debería ser la aceptación de los jueces para que

pueda justificarse como una actitud moralmente correcta, o para

detectar distinciones morales entre sistemas institucionalizados

meramente coercitivos y sistemas genuinamente jurídicos.

6- CONCLUSIONES.

La idea de aceptación es un punto crucial en la discusión

63 Cfr. Hart, Herbert, "Commands and Authoritative Legal
Reasons" en Herbert Hart (ed.), Essays on Bentham. Jurisprudence
and Political Theory, Op.cit., pág. 243-268.

64 Cfr. Garrió, Genaro, Sobre el concepto de deber jurídico,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1966, pág.41-55.
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entre las concepciones positivistas y iusnaturalistas del

Derecho. Una vez admitida como una actitud necesaria para la

existencia de un sistema jurídico, y definida de un modo

internamente ligado a la creencia en la corrección moral, los

críticos de Hart pretenden demostrar la tesis central del

iusnaturalismo: la existencia de un sistema jurídico presupone

una conexión necesaria entre Derecho y moral. Una de las premisas

discutibles de este argumento es el significado de la noción de

aceptación. Su asimilación a la creencia en la corrección moral,

imprescindible para llegar a la conclusión iusnaturalista, pierde

de vista algunos aspectos interesantes. En primer lugar,

presupone una caracterización mucho menos sutil que la ofrecida

por quienes marcan la independencia de los conceptos en cuestión.

Esta mayor sutileza sería irrelevante sino fuera por el interés

que presentan las consecuencias que pueden advertirse gracias a

ella.

Vincular la aceptación con las creencias significa, o bien

reducirla a una actitud no sujeta a voluntad (cuando la

identifican con la creencia en la corrección), o bien asentarla

de modo exclusivo en un tipo de actitud involuntaria (cuando la

limitan a un actitud apoyada en creencias morales). Si la

aceptación de normas es una actitud cuya adopción o abandono es

posible exigir o reprochar, no puede hacerse depender

necesariamente de la creencia en la corrección moral. Del mismo

modo que la aceptación de una proposición, si se admite que es

una actitud exigible, no puede concebirse como necesariamente

dependiente de la creencia en su verdad. Definir la aceptación

como una actitud sustentada por una creencia, implica renunciar
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a la posibilidad de requerir su adopción o abandono respecto de

un contenido determinado, o respecto de aquellos lógicamente

relacionados con los previamente aceptados. Carece de sentido

compeler a alguien a que haga aquello que no está en sus manos

realizar intencionalmente, y creer es algo que no puede

realizarse intencionalmente. No se decide sobre las creencias,

pero sí sobre los fines y políticas que se aceptan. Reducir la

noción de aceptación de normas a algo que sólo puede predicarse

de los creyentes en la corrección moral de ciertas pautas, es

colocar el tema fuera de toda discusión racional y convertirlo

en una cuestión de fe. Jonathan Cohen muestra cómo la distinción

entre creencia y aceptación es uno de los parámetros para

comparar una actitud religiosa con una actitud racional. Las

creencias tienen una similitud con la fe religiosa. Son estados

mentales que uno puede desear alcanzar o lamentar haber perdido.

Pero, sin duda, no se pueden obtener, restaurar o mantener por

medio de una decisión. Por el contrario, la aceptación, en tanto

producto de un acto intencional, es decidible sobre la base de

razones. Por ejemplo, un enfoque racional, como pretende ser el

de la ciencia, exige que la aceptación de una determinada

proposición sea susceptible de resolverse deliberadamente, de

acuerdo a las pruebas con que se cuenta. En opinión de Cohén, el

ideal de la actitud científica frente a una determinada

proposición sería prescindir de las creencias que se tienen

respecto a ella y decidir si corresponde aceptarla, o no,

conforme a las evidencias a disposición. Las creencias, sean

favorables o contrarias, incluso pueden llegar a constituir un

prejuicio (y la historia de la ciencia así lo demuestra) que
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obstaculiza el progreso de una investigación. Qué tipo de

evidencias deben considerarse adecuadas para justificar el acto

de aceptación de p es, indudablemente, una cuestión normativa.

Es forzoso contar con reglas que establezcan en qué condiciones

un agente debe aceptar p, aunque él sea libre de hacerlo o no65.

Estas reglas son las razones que justifican la aceptación de p.

El objetivo teórico de la propuesta de Hart, al introducir

el concepto de aceptación, es mostrar que la mera conformidad con

las normas no es suficiente para explicar la existencia de un

sistema jurídico. El compromiso con ciertas reglas es

indispensable. Desde la perspectiva de este objetivo teórico, la

caracterización de la aceptación como una creencia en la

corrección moral de los contenidos aceptados es supèrflua. Las

ideas de compromiso, de responsabilidad y de coherencia que se

intentan captar con la noción de aceptación no necesitan

presuponer una creencia moral. En otras palabras, las razones

epistémicas, i.e. las creencias, no son las únicas en las que se

puede fundamentar la adopción de una actitud que posea dichos

rasgos. Adicionalmente, la separación de las actitudes de

aceptación y creencia muestra cómo quien no cree en la verdad o

en la falsedad moral de determinada norma está en mejor posición

para evaluarla que aquel que se encuentra afectado por dichas

creencias. La manera de juzgar racionalmente si se debe aceptar

un contenido normativo es conforme a una teoría normativa66. Si

65 Cohén, L. Jonathan, "B.A.", pág. 386-388.

66 La aceptación de una teoría no puede justificarse en el
mismo sentido que se justifica la aceptación de determinadas
reglas de conducta conforme a una teoría. La propia noción de
justificación presupone la elección previa de una teoría que
provee los axiomas a partir de los cuales se justifica. Por
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las razones que se tienen en cuenta para decidir son las que

establece una teoría normativa es posible que se tengan razones

para rechazar normas, a pesar de creer en ellas. O, a la inversa,

es posible encontrar razones para aceptar normas, aún cuando no

se llegue a estar convencido de que dicha norma constituye una

verdad moral. Si así se procediese, la aceptación de una norma

sería siempre garantía de una actitud racional y no fundada en

prejuicios o creencias injustificadas del agente.

El concepto de aceptación, desvinculado de las creencias

morales, en ningún caso pone en tela de juicio las conexiones

tácticas e ideales existentes entre el Derecho y la moral. Pero

no permite establecer una relación conceptual entre ambos67. Por

el contrario, el concepto restringido de aceptación conduce

necesariamente a la conclusión de la relación necesaria entre

estos dos órdenes normativos. En efecto, la introducción de un

significado de aceptación, unido necesariamente a las creencias

morales, convierte en una petición de principio la conclusión

iusnaturalista referida al nexo entre Derecho y moral68.

ejemplo, los estándares establecidos por una teoría moral son los
criterios de validez de una evaluación moral y, por tanto, no son
ellos mismos juicios de valor justificables; al menos, no en el
mismo sentido en que lo son aquellos juicios que se justifican
por referencia a ellos. Cfr. Pap, Arthur, "The Verifiability of
Value Judgements", Ethics, vol.56, N°3, pág. 183.

67 Respecto a estos diferentes tipos de conexión, véase por
ejemplo, Alexy Robert, "On Necesary Relations Between Law and
Morality", Ratio Juris, Vol.2, N°2, 1989. Sin embargo, en éste
y en otros trabajos, este autor sostiene que la conexión entre
Derecho y moral no es empírica ni normativa, sino conceptual.

68 Es de interés remarcar que aún cuando se admita que el
fundamento de la aceptación es una creencia moral, queda abierta
la pregunta acerca de si este hecho prueba la conexión necesaria
del Derecho con la moral ideal, o sólo con la moral positiva. El
iusnaturalista, forzosamente, debe defender la conexión con la
moral crítica o ideal. Es discutible que esta tesis pueda
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Por último, cabe señalar que la definición moral de la

aceptación excluye una variable importante de comparación entre

distintos sistemas jurídicos, entre momentos sucesivos de un

mismo sistema, o entre diversas actitudes de sus miembros. Por

el contrario, si se admite que la aceptación es una actitud

adoptable por razones diversas, es posible cotejar el tipo de

aceptación que reciben distintos conjuntos de normas, el mismo

conjunto en distintos puntos temporales, o por parte de

diferentes sectores sociales. Esta forma de cotejo deja de ser

posible si toda aceptación presupone, por definición, la creencia

en la corrección moral.

La noción de aceptación delimitada en este capítulo muestra

una forma de mantener la distinción señalada por Hart, entre

aquellos que sólo obedecen y los que se comprometen con el

sistema, sin necesidad de apelar a la creencia moral. La

aceptación es una actitud que constituye una razón explicativa

para la acción. A su vez, es siempre una actitud basada en

razones explicativas. Esto la distingue de las creencias, de la

suposición y de la internalización. El carácter voluntario de

esta actitud abre la posibilidad de elaborar una teoría normativa

acerca de cuáles deben considerarse razones que justifican su

adopción. Es decir, abre la posibilidad de establecer una base

a partir de la cual poder exigir o reprochar la aceptación. La

nociones de deber y razón justificativa (a favor o en contra) de

la aceptación carecen de sentido si esta actitud no puede

sostenerse sólo sobre el argumento de que los aceptantes poseen
una creencia moral. A respecto véase la crítica de Caracciolo a
la opinión de Garzón Valdés en Caracciolo Ricardo, "L'argomento
della credenza morale", Anàlisi e Diritto, 1994, pág. 97-110.
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adoptarse deliberadamente, es decir, si no es independiente de

las creencias. Este es el rasgo más importante que las

distinciones realizadas permiten destacar: el sentido de una

teoría normativa desaparece por completo si la aceptación se

caracteriza como necesariamente apoyada en una creencia moral.
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Capítulo VI

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA Y RAZONES PARA

LA ACCIÓN

1- Introducción. 2- La idea general de justificación. 3- La

justificación de la decisión judicial. 4- La justificación de la

conclusión de la sentencia. 5- La justificación de las premisas

normativas de la sentencia. 6. El principio de unidad del

razonamiento práctico.
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1- INTRODUCCIÓN.

La tarea de justificación está asociada a la toma de

decisiones jurídicas, tanto en el momento de la creación de

normas generales como en el de su aplicación en decisiones

individuales. En este capítulo se tratarán sólo algunos problemas

vinculados a la justificación de decisiones judiciales. En primer

lugar, la discusión versará sobre la distinción entre

justificación interna y externa, las dificultades que esta

clasificación presenta y los modelos de argumentos prácticos

aplicables en cada una de ellas.

La mayoría de los estudios actuales referidos a la

justificación de la decisión individual del juez, tienen su apoyo

principal en las nociones de 'argumento práctico' y de 'razón

para la acción'. Por lo general, el significado otorgado a estas

expresiones es lo que permite mostrar la actividad justificativa

de los operadores jurídicos como una prueba irrefutable de la

conexión necesaria entre Derecho y moral1. En relación a este

tema, se analizará con detalle uno de los presupuestos centrales

del argumento de la conexión necesaria entre Derecho y moral : el

postulado de la unidad del razonamiento. Al respecto, se tendrá

especialmente en cuenta el aporte de Carlos S. Niño. La

aplicación de los conceptos precisados en la primera sección

1 La tesis de que a través de la justificación de las
decisiones jurídicas (especialmente en el caso de la aplicación
del Derecho) se muestra la conexión necesaria entre Derecho y
moral es avalada por muchos autores, y con diversos argumentos.
En el capitulo IV se hizo referencia a algunos de estos
argumentos en relación al análisis de la normatividad del
Derecho.
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permitirá poner de manifiesto algunas dificultades respecto de

la posibilidad de extraer la conclusión que se pretende mostrar.

2- LA IDEA GENERAL DE JUSTIFICACIÓN.

Sobre la noción de justificación se discutió en el capítulo

II de esta investigación. A modo de resumen, cabe destacar que

un dato común a los diversos conceptos de justificación reside

en que todos aluden a una relación entre un codominio y un

dominio. El codominio es aquello que se pretende justificar. El

dominio es aquello a partir de lo cual se justifica2. Otro rasgo,

aparentemente compartido, consiste en que el dominio de toda

justificación alude a razones. Sin embargo, como se desatacó

anteriormente, existen diferentes tipos de justificación y en

cada una de ellas se usa un significado diferente del vocablo

' razón'.

Tanto desde un punto de vista pragmático como desde un punto

de vista semántico, se señalaron dos sentidos de justificación,

uno formal y otro sustantivo3. En tanto actos, son diferentes en

su aspecto interno y en su resultado, aunque tienen idéntica

manifestación externa. El acto de justificar se realiza mediante

la presentación de un argumento. En sentido formal, sólo se

necesita suponer un enunciado normativo como razón-premisa del

2 Caracciolo, Ricardo A. , El sistema jurídico. Problemas
actuales, Op.cit., pág. 75-77.

3 Por su parte, el acto de justificar puede realizarse de
manera relativizada a la consideración de una sola razón, o
previa evaluación y resolución de conflictos posibles entre todas
las razones aplicables a la situación. Esta última se denominó
'justificación concluyente'.
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argumento. En sentido sustantivo, la justificación implica la

aceptación del enunciado normativo como razón sustantiva para la

acción. Ambas nociones de razón son justificativas, aunque en

sentido diferente y, desde la perspectiva defendida en este

trabajo, ambas son independientes de la noción explicativa de

razón.

Dos advertencias resultan fundamentales en relación a este

tema. En primer lugar, la que surge de la ambigüedad proceso-

producto de la noción de justificación. Esto es, la distinción

entre la justificación en tanto acto y la justificación en tanto

conjunto de enunciados resultantes de ese acto4. En segundo

lugar, la distinción entre la justificación en sentido subjetivo:

el acto de justificar (incluyendo su resultado), y la

justificación en sentido objetivo: la relación existente entre

los contenidos vinculados. Esta última distinción, referida a la

noción de justificación, está unida necesariamente a otra,

aplicable a la noción de razón. Desde un punto de vista

subjetivo, quien intenta justificar formalmente invoca como

fundamento lo que, desde su perspectiva, es una razón-premisa,

i.e. una norma. Quien pretende justificar, en sentido sustantivo,

invoca como fundamento lo que, desde su perspectiva, es una razón

sustantiva para la acción, i.e. el deber de realizar una acción.

En ambos casos, el agente podría estar en un error. Es decir,

aunque así lo acepte, o lo crea, es posible que no haya invocado

una norma, o que ésta no constituya una razón sustantiva para la

acción conforme a una teoría normativa. El hecho de que el

4 Cfr. Caracciolo Ricardo, "Justificación y pertenencia"
Análisis Filosófico, N°2, 1988. Al respecto, véase el capítulo
II, apartados 3- a. y 3- b.
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término 'justificación' se aplique a una acción (verbal o

escrita), a un conjunto de enunciados resultantes, o a una

relación (formal o sustantiva) entre contenidos, exige especial

cuidado en su utilización. Un estudio teórico no puede hacer uso

de esta palabra con la ambigüedad que ella tiene en su empleo

ordinario. Tal como han señalado los críticos del realismo

jurídico, la confusión de estos significados invalida una de las

tesis fundamentales de esta corriente de pensamiento, respecto

de la justificación de la decisión judicial. Más adelante se

mostrará que una confusión similar afecta la tesis del

iusnaturalismo actual en relación al mismo problema.

3- LA JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL.

Los jueces, normalmente, resuelven casos individuales

mediante el dictado de una sentencia. Una sentencia incluye un

conjunto de decisiones que podrían clasificarse en diversos

grupos. Por ejemplo, conforme se refieran a actos personales del

juez o a actos de terceros, a cuestiones normativas o a

cuestiones de hecho, a normas generales o individuales, etc..

Cada una de estas decisiones puede o no encontrarse justificada.

El debate que se presenta a continuación se referirá sólo a la

justificación de la norma individual que pone fin a una

controversia judicial. Para ello, se tomará como paradigma la

justificación del deber, impuesto a un tercero, de realizar una

determinada acción. Cabe aclarar que, en sentido estricto, el

juez justifica no justifica una acción, sino un contenido
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significativo, sea proposicional o normativo5. En el presente

caso, se justifica el enunciado normativo que califica una

conducta como debida.

a. La justificación interna y externa.

Criterios de distinción.

En la literatura actual sobre la justificación judicial es

usual establecer la diferencia entre justificación interna y

externa6. Desafortunadamente, estos conceptos son imprecisos, y

no es claro qué distinción pretenden captar. Por lo general, se

entiende que en la justificación interna se fundamenta la

decisión individual final, mientras que en la justificación

externa se fundamentan las premisas de esa justificación interna.

Sin embargo, no siempre se utiliza este criterio como fundamento

de la clasificación. Es común la referencia a que la norma

individual dictada por el juez debe estar, a la vez, interna y

externamente justificada. Esto da a entender que el mismo

codominio es objeto de ambos tipos de fundamentación.

(i) El criterio de la externalidad de las premisas: las

denominaciones 'justificación interna' y 'justificación externa'

sugieren que la distinción se asienta en el carácter interno o

5 Cfr. Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, Introducción
a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Op. cit.
pág. 229-230.

6Cfr. Wróblewski, Jerzy, "Legal Decision and its
Justification" en H. Hubien (ed.) La raisonament juridique, Actas
del Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social, Bruselas,
1971, pág. 409-419. También "Legal Syllogism and Rationality of
Judicial Decision", Rechts théorie, N°5, 1974, pág.33-34.
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externo del dominio de la relación. Es decir en el origen de las

razones que fundamentan la decisión. No es claro cuál es el punto

de referencia para calificar como internas o externas a las

razones de la justificación. Por ejemplo, si se toma como

parámetro la sentencia judicial, justificación interna sería la

que se apoya en las premisas reconocidas por el juez.

Justificación externa sería aquella que se asienta en razones

externas en relación a la sentencia, pero que pueden pertenecer

al sistema jurídico7. Por el contrario, si se toma como parámetro

el conjunto de normas y principios del sistema jurídico, la

justificación externa, necesariamente, es la que se apoya en

razones extra jurídicas. La distinción entre justificación

interna y externa coincidiría, en este caso, con una

clasificación que tiene en cuenta la materia del argumento. La

justificación interna es la justificación específicamente

jurídica. La justificación externa es aquella que se basa en

pautas no jurídicas, por ejemplo, directivas políticas o morales.

Usualmete, es esta última la idea que se discute al trazar la

distinción entre estos dos tipos de justificación.

7 La distinción interno-externo trazada a partir de este
parámetro, a pesar del interés que reviste, no ha recibido mayor
atención por parte de los autores que tratan el tema. En este
caso, identificar las premisas de la justificación externa es
tanto como identificar las normas pertenecientes al sistema
jurídico. Para ello es necesario contar con un criterio y, debe
advertirse, éste no podría ser el criterio del reconocimiento
judicial. Si las normas que pertenecen al sistema son las normas
que reconocen los jueces en sus sentencias, la distinción entre
justificación interna y externa pierde todo sentido . Las normas
que justifican internamente la decisión son las mismas que deben
servir como premisas de la justificación externa. Para contar con
un parámetro (jurídico) de justificación de las premisas de la
decisión judicial, hay que tener un criterio de identificación
del sistema que no remita a aquellas normas directamente
reconocidas por los jueces. Cfr. Caracciolo, Ricardo, El sistema
jurídico. Problemas actuales, Op.cit., pág.82.
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A las nociones de justificación interna y externa subyace

la concepción de que el sistema jurídico es un sistema abierto

y con autonomía limitada. En la justificación externa es donde

se hace explícita esta condición puesto que, a través de ella,

se muestra la adecuación del argumento jurídico respecto de un

sistema normativo más amplio con el que, se supone, el Derecho

debe integrarse8. Normalmente, se juzga que el sistema normativo

integrador es el de la moral. Conforme a este punto de vista, la

justificación interna es una justificación relativizada a

premisas jurídicas. La justificación externa es la que muestra

la conformidad de las premisas jurídicas con las normas morales.

Dado que se trata de un sistema de moral crítica o ideal, este

tipo de justificación garantiza la corrección material del

argumento judicial9.

(ii) El criterio de la dificultad de los casos: es usual

relacionar la justificación interna y externa con los denominados

casos fáciles y difíciles. Los criterios para discernir un caso

8 La tesis de la autonomía limitada, según la cual los
jueces, en determinadas instancias, deberán recurrir a premisas
morales es avalada por la mayor parte de los autores que analizan
el problema de la justificación judicial. Por ejemplo, Robert
Alexy, Manuel Atienza, Neil MacCormick, etc.

9 Esta apreciación presupone la distinción entre principios
de moral positiva y de moral ideal. Por lo general, se entiende
que los primeros son los principios válidos, y los segundos, los
aceptados por un grupo social. Carlos Niño compara esta
distinción con la que podría establecerse entre una ciencia
vigente o positiva y una ciencia ideal. Las proposiciones de la
ciencia vigente son creídas pero no necesariamente verdaderas,
las de la ciencia ideal son verdaderas aunque no sean creídas por
nadie. Cfr. Niño, Carlos S., Etica y derechos humanos, Op.cit.,
pág. 94.
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fácil de uno difícil son objeto de debate10. Conforme a lo

propuesto por Manuel Atienza, los casos difíciles son aquellos

en que se producen discrepancias en la formulación de las

premisas. Esto puede suceder en virtud de una valoración

diferente de los elementos probatorios, de una interpretación

diferente de las normas aplicables, o de un desacuerdo en

relación a cuáles sean las normas aplicables al caso11. Según

este autor, son 'supuestos en que la tarea de establecer la

premisa fàctica y/o la premisa normativa exige nuevas

argumentaciones que pueden o no ser deductivas'12. A partir de

esta distinción, Atienza afirma que la tarea de justificación del

juez es distinta en los casos simples o rutinarios y en los casos

difíciles, y denomina a la justificación del primer tipo de

casos, justificación interna, y a las del segundo, justificación

externa.. Desde este punto de vista, a pesar de que se mantiene

10 Existe una literatura muy amplia en torno a la distinción
entre casos fáciles y difíciles. En ella se proponen diversas
formas de trazar la clasificación y no puede decirse que haya
consenso al respecto. No obstante el desacuerdo en el
significado, se conserva la denominación propuesta por Dworkin.
Cfr. Dworkin, Ronald,"Hard Cases", Harvard Law Review, 1975.
Reimpreso en Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Op. cit.
pág. 81-130.

11 Cfr. Atienza Manuel, Tras la justicia. Una introducción
al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, Barcelona, 1993,
pág. 24.

12 Atienza Manuel, Las razones del Derecho. Teorías de la
argumentación jurídica, Op.cit., pág. 45-46. Cabe notar que,
según este criterio, la dificultad no parece adscribible a los
casos genéricos o individuales, sino a los 'casos' en sentido de
juicio o pleito judicial. Respecto al concepto de 'caso' véase
Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, Introducción a la
metodología de las ciencias sociales y jurídicas, Op. cit.
pág.51-61. Garrió, Genaro, Cómo estudiar y cómo argumentar un
caso, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987, pág. 22-42. Navarro,
Pablo, "Sistema jurídico, casos difíciles y conocimiento del
Derecho", Manuscrito.
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el nombre de la clasificación, el carácter interno o externo de

las premisas es irrelevante. La diferencia se sitúa en el propio

concepto de justificación y en el tipo de argumento aplicable:

La justificación interna es tan sólo cuestión de

lógica deductiva, pero en la justificación externa hay

que ir más allá de la lógica en sentido estricto. Las

teorías de la argumentación jurídica (...) se ocupan

fundamentalmente de este segundo tipo de

justificación13.

No obstante haber sido un tema controvertido, generalmente

hay consenso en que para la justificación interna de la decisión

judicial es aplicable el modelo de argumento deductivo14. No cabe

afirmar lo mismo en relación al modelo de argumento aplicable a

la justificación externa. Al respecto existe una extensa

discusión15.

En conclusión, en la distinción entre justificación interna

y externa confluyen problemas diversos que es beneficioso

13 Atienza, Manuel, Las razones del Derecho. Teorías de la
argumentación jurídica, Op.cit., pág. 46.

14 Al respecto se discuten diversos aspectos. Por ejemplo,
sobre si las premisas pueden ser normas o tienen que ser
proposiciones normativas, sobre qué tipo de lógica es aplicable,
sobre la relevancia descriptiva o reconstructiva del modelo
deductivo, etc.. Como un ejemplo de esta discusión véase
Alchourrón Carlos y Bulygin Eugenio, "Los límites de la lógica
y el razonamiento jurídico" en Análisis lógico y Derecho, Op.
cit., pág. 303-328.

15 Por ejemplo, son esquemas aplicables a este tipo de
justificación, el argumento práctico comparativo de razones que
menciona Joseph Raz, el modelo teleológico escogido por Vincent
Wellman, el coherentista sugerido por Aarnio y Jääkisnen etc..
Manuel Atienza revisa algunos modelos propuestos por diversas
teorías de la argumentación. Cfr. Atienza, Manuel, Las razones
del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Op.cit.
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separar. Bajo ese epígrafe se entrecruzan las discusiones acerca

de: (i) si las razones de la justificación judicial son de

carácter interno o externo al sistema, (ii) si la obligación del

juez incluye, o no, el deber de garantizar la corrección moral

del argumento y (iii) los tipos de argumentos (lógicos o no

lógicos) adecuados a cada justificación.

Para evitar esta ambigüedad, se abandonará la distinción

entre justificación interna y externa y se tendrán en cuenta, por

separado, algunos problemas vinculados a la justificación de la

norma individual dictada por el juez, y de las premisas del

argumento judicial. Primordialmente a estos dos temas se dirige

la discusión actual en vinculación con la noción de razones para

la acción.

4- LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA SENTENCIA.

¿Qué tipo de justificación se exige al juez?, ¿qué concepto

de justificación se tiene en cuenta al reconstruir la sentencia

judicial como una decisión justificada? Anterirmente, se

destacaron dos tipos de justificación: formal y sustantiva. A su

vez, se subrayó que ellas pueden enfocarse desde dos

perspectivas: subjetiva y objetiva. De la aplicación de estos

conceptos, surge que la justificación de la sentencia judicial

puede entenderse en cuatro sentidos diferentes. Sin embargo, sólo

a dos de ellos se les presta mayor atención en la teoría

jurídica. Algunas concepciones defienden el carácter necesario

y suficiente de la justificación formal objetiva. Esto es, la

necesidad de que el contenido de la sentencia pueda reconstruirse
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mediante un argumento en sentido lógico. Otras entienden que,

además, es ineludible la justificación sustantiva, al menos, en

sentido subjetivo. Esto es, los jueces, al justificar

formalmente, aceptan las normas, se compromenten con ellas como

razones para la acción, y en consecuencia realizan un acto de

justificación en sentido sustantivo. En adelante, se tendrán en

cuenta las cuatro posibilidades, pero se revisarán

preferentemente las respuestas que surgen de las dos opciones más

discutidas.

Conforme al criterio de la justificación formal objetiva,

la parte dispositiva de la sentencia, para estar justificada,

debe inferirse de las premisas que el juez invoca. Esta idea

constituye una tesis del positivismo normativista; no obstante,

puede considerarse que tiene consenso aún más allá de los

defensores de esta corriente de pensamiento16. Al respecto

Eugenio Bulygin sostiene:

En una sentencia fundada la resolución es consecuencia

lógica (es deducible) de los considerandos, es decir

de la norma general aplicada y la descripción de los

hechos (más las definiciones) tomados en conjunto17.

16 Hay autores que rechazan esta posibilidad. Por ejemplo,
Vincent Wellman señala varias dificultades a la aplicación del
modelo deductivo a la justificación de la sentencia judicial.
Entre ellas, figura el hecho de que el argumento deductivo es
sólo articulable entre enunciados susceptibles de ser verdaderos
o falsos. Las normas no tienen la forma lógica apropiada para
participar en este tipo de argumentos. Por tanto, si la
justificación judicial debe citar normas, su reconstrucción no
puede ser deductiva. Cfr. Wellman, Vincent,"Practical Reasoning
and Judicial Justification: Toward an Adequate Theory",
University of Colorado Law Review, Vol.57, N°l, 1985, pág. 69-73.
( en adelante: "P.R.J.J.").

17 Bulygin, Eugenio, "Sentencia judicial y creación de
Derecho", en Análisis Lógico y Derecho, Op.cit. pág. 360.
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Para esta concepción, la justificación de la norma

individual del juez está asociada a la realización de un

argumento práctico en sentido lógico. En este tipo de argumento,

las disposiciones jurídicas aplicables constituyen premisas

normativas suficientes para la justificación formal de la

conclusión. Esta propuesta ha dado lugar a dos fuertes críticas

dirigidas contra el positivismo. Ellas pretenden demostrar:

(i) la inaplicabilidad del modelo lógico de argumento práctico

a la justificación judicial,

(ii) la necesidad de recurrir a normas morales para que la

justificación sea válida.

(i) El realismo jurídico rechaza la posibilidad de que una

sentencia judicial sea una decisión justificada conforme a un

esquema de subsunción. Desde su perspectiva, el proceso por el

cual los jueces arriban a una resolución final no puede

reconstruirse como un razonamiento deductivo. Este proceso no

parte de las normas generales del sistema jurídico (como

premisas) hasta llegar a una norma individual (como conclusión) .

Las decisiones que el juez toma están determinadas por actitudes

irracionales que, a los fines de ser presentadas en una

sentencia, son objeto de racionalización. Según la tesis del

realismo los jueces no siguen reglas y, en cada oportunidad,

resuelven según su arbitrio.

Se ha señalado reiteradamente que la elocuencia de la

impugnación realista descansa sobre un error de interpretación.

Al respecto, Bulygin destaca que el realismo incurre en:
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(...) la confusión del plano lógico con el plano

psicológico. Una cosa es la relación lógica entre las

normas (mencionadas en los considerandos) y la parte

dispositiva de la sentencia, y otra muy distinta la

motivación psicológica (causal) del juez.18

De un modo similar, Atienza señala que el error del realismo

consiste en confundir el contexto de descubrimiento con el

contexto de justificación:

Así, una cosa es el procedimiento mediante el que se

llega a establecer una determinada premisa o

conclusión, y otra el procedimiento consistente en

justificar dicha premisa o conclusión.19

En otras palabras, lo que está en cuestión es la diferencia

entre la explicación de la acción de decidir realizada por el

juez, y la justificación del contenido de esa decisión20.

18 Bulygin, Eugenio, "El concepto de vigencia en Alf Ross"
en Análisis lógico y Derecho, Op.cit. pág. 349-350.

19 Atienza, Manuel, Tras la Justicia. Una introducción al
Derecho y al razonamiento jurídico, Op. cit., pág. 125.

20 Debe tenerse en cuenta que la tesis realista puede
entenderse de un modo diferente. Conforme lo sugiere Caracciolo,
el realismo señala la circularidad del criterio de reconocimiento
de normas. Las normas del sistema S son aquellas que se reconocen
en las sentencias que, a su vez, sólo se reconocen como
pertenecientes al sistema si aplican la normas de S. De este
modo, una sentencia está siempre adecuadamente justificada en las
normas de S, cualquiera sea la interpretación que se haga de sus
normas. Cfr. Caracciolo, Ricardo, El sistema jurídico. Problemas
actuales, Op.cit., pág. 82. Desde este punto de vista cabría
afirmar que el realismo no confunde el nivel lógico con el
psicológico, sino el problema de la justificación formal con el
de la corrección sustantiva del argumento. En efecto, si el
reconocimiento judicial es el único criterio para conocer las
normas del sistema, es imposible criticar las premisas
reconocidas por los jueces por ser incorrectas o por constituir
una mala interpretación de las normas del sistema en cuestión.
Desde un punto de vista jurídico, el argumento judicial debería
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Conforme se expuso en el capítulo III, tanto la explicación

como la justificación de una acción se conforman a estructuras

denominadas 'argumentos prácticos', y ambas se relacionan con

procesos psicológicos que llevan el mismo nombre. En un sentido

no lógico, generalmente se denominan 'argumentos prácticos' a

esquemas que representan distintos tipos de relaciones con fines

teóricos, o normativos. Según se señaló, el modelo de argumento

práctico que se utiliza en la reconstrucción del proceso

psicológico que explica la acción, es un esquema que menciona una

relación empírica de medios a fines. Por el contrario, el modelo

de argumento práctico que se aplica en la justificación de la

decisión judicial hace referencia a una relación lógica de

implicación entre enunciados. La implementación de este

'argumento práctico' (esquema lógico), por parte del juez, se

realiza mediante un proceso psicológico reconstruible mediante

otro sentido de 'argumento práctico'(esquema teórico).

Los realistas no confunden el modelo abstracto de argumento

lógico con el procedimiento empírico de su aplicación en un caso

concreto. El error reside en que no distinguen el argumento

práctico concebido como esquema de una inferencia válida, y el

argumento práctico entendido como esquema teórico-reconstructivo

de la acción. Este último es un modelo teleológico que muestra

la relación instrumental existente entre los aspectos interno y

externo de la acción, o entre la acción y los elementos que la

explican. En todo caso, no advierten que cuando el positivismo

considerarse, siempre, sustantivamente correcto. Este problema
da lugar a una crítica al criterio del reconocimiento judicial,
pero es totalmente independiente de la tesis de la justificación
formal que sostiene el positivismo.
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se refiere a la aplicación de un argumento práctico deductivo,

no pretende reconstruir el proceso psicológico del juez, sino la

relación que debe guardar el contenido de su decisión final

respecto de las premisas utilizadas.

El realismo intenta mostrar al positivismo normativista que

las decisiones judiciales no están deductivamente justificadas,

y que la lógica y la racionalidad tienen escaso protagonismo en

el razonamiento práctico de los jueces. La advertencia de los

distintos conceptos de argumentos prácticos involucrados permite

separar los problemas que el realismo confunde. Es posible que

la aplicación del argumento práctico teleológico permita mostrar

que las decisiones judiciales no se explican sobre la base de la

aceptación de reglas. Esto es, podría mostrarse, mediante la

reconstrucción de la acción del juez, que sus decisiones son

arbitrarias y se adoptan sin respetar las normas establecidas.

Sin embargo, ello es independiente de la aplicación del modelo

lógico de argumento práctico. Es decir, no obsta a la aplicación

de la lógica a la justificación del contenido de su decisión21.

(ii) En la actualidad, la oposición al positivismo respecto

de su concepción deductiva de la justificación judicial proviene

de una perspectiva iusnaturalista. La crítica, en este caso, no

está encaminada a probar que los jueces no siguen normas, ni que

21 Debe advertirse que este tipo de argumento en contra del
realismo es diferente e independiente del que presenta Hart en
su respuesta al realismo jurídico. Este autor defiende una tesis
que, a su juicio, podría comprobarse empíricamente. Sostiene que,
en la mayoría de los casos, las decisiones judiciales 'son
obtenidas mediante el esfuerzo genuino para ajustarse a las
reglas conscientemente aceptadas como pautas o criterios
orientadores de decisiones'. Cfr. Hart, Herbert, El concepto de
Derecho, Op.cit, pág. 175. En este punto Hart, al igual que el
realismo, defiende una tesis psicológica acerca de las razones
del juez.
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la lógica es irrelevante para la justificación judicial. Por el

contrario, se reprocha al positivismo no reparar en todo lo que

implica la aplicación del argumento en sentido lógico. En

concreto, conforme a este punto de vista, el positivismo no

advierte que el desarrollo de un argumento de este tipo tiene

como presupuesto implícito la apelación a normas morales22. Según

Carlos Niño, dichas normas están siempre presentes en el

argumento práctico del juez, y ésto puede comprobarse cuando se

hacen explicitas las razones por las cuales el juez acepta las

premisas de su argumento23:

En otro trabajo he objetado, sin embargo, esta idea de

que las normas jurídicas, entendidas como juicios

deónticos, puedan ser razones autónomas para

justificar decisiones. Los argumentos que expuse allí

se pueden sintetizar de este modo: si los juicios en

cuestión son aceptados como premisas del razonamiento

práctico en virtud de su contenido, ellos son

indistinguibles de juicios morales (...) En cambio, si

los juicios jurídicos son aceptados en virtud de su

origen, como este origen es un hecho que en si mismo

no determina la aceptación de la norma, debe haber un

principio normativo subyacente que hace relevante tal

origen para aquella aceptación ... (el subrayado es

22 En el capítulo IV se expuso una via diferente de
argumentación por la cual Niño avala idéntica conclusión. En
aquel caso se alegaba que la ontologia de las normas jurídicas
(hechos empíricos) las priva de la posibilidad de ser razones
justificativas y exige el recurso a entidades genuinamente
normativas. Esto es, a pautas morales.

23 Sobre esta propuesta de Niño puede verse la discusión
planteada en Moreso, Navarro y Redondo, "Argumentación jurídica,
lógica y decisión judicial", Doxa, N°ll, 1992, pág. 247-26 y Niño
Carlos S., "Respuesta a J.J. Moreso, P.E. Navarro y M.C.
Redondo", Doxa, N°13, 1993, pág. 261-264.
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mío)24

A partir de esta reflexión, Niño extrae la conclusión de que

una justificación estrictamente jurídica no es posible. Toda

justificación es, por necesidad, moral.

También en este caso, es posible mostrar que se confunden

diversos significados de la expresión 'argumento práctico'. A

diferencia del realismo, Niño no superpone los esquemas lógicos

y teleológicos, sino el argumento lógico y el proceso psicológico

de su implementación. La aceptación que menciona Niño es la

actitud psicológica del juez que se compromete con determinadas

premisas. En este caso, con las normas que aplica. Se trata de

una actitud voluntariamente asumida y que, por tanto, es siempre

adoptada por alguna razón que la explica. El aporte de Niño se

refiere al 'argumento práctico' entendido como transcurso

empírico que va desde la aceptación de las normas que funcionan

como premisas de un argumento lógico (y las razones explicativas

que la determinan) a la aceptación de la norma individual que

figura como su conclusión. La tesis de Niño afirma que, si se

estudian las razones por las cuales los jueces aceptan las normas

jurídicas, necesariamente se llega a normas morales. La tesis del

positivismo afirma que para justificar la decisión judicial, sólo

se requieren las normas jurídicas, más las definiciones

pertinentes y la descripción de los hechos. No es una tesis

empírica acerca de las razones por las cuales se aceptan las

premisas. Por lo tanto, es improcedente ofrecer como base de la

24 Niño, Carlos S., El constructivismo ético, Op. cit., pág.
30.
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crítica una explicación fundamentada en el argumento práctico del

juez, entendido como razonamiento psicológico. Ello significa

ofrecer pruebas acerca de un tema sobre el que la tesis

positivista no se expide. Aún si la sugerencia de Niño fuese

verdadera, es decir, si fuese verdad que los jueces

necesariamente aceptan por razones morales, de ello no se sigue

que las normas jurídicas no sean suficientes para la

justificación deductiva de la decisión final. Por otra parte, el

hecho de que la razón que explica la aceptación de las normas

jurídicas sea, a su vez, la aceptación de normas morales no

convierte a las normas jurídicas en normas morales, ni exige que

el argumento se remonte a dichas normas. Del mismo modo en que,

por ejemplo, si se aceptan los axiomas de un sistema matemático

en virtud de razones (normas) religiosas, no por ello es

plausible inferir que los argumentos matemáticos, basados en

tales axiomas, deben incluir las normas religiosas, o que los

axiomas matemáticos son indistiguibles de las mismas25.

En conclusión, si se admite que el modelo de argumento

25 La necesidad de marcar este tipo de distinción es
importante. Por ejemplo, de Páramo sostiene que la premisa mayor
del argumento judicial tiene carácter valorativo, i.e. no puede
ser considerada como una proposición, porque su identificación
requiere de una elección, y toda elección supone una valoración.
En otras palabras, el hecho de que la premisa se acepte en virtud
de valoraciones, la priva de carácter preposicional. Cfr. De
Páramo Arguelles, Juan Ramón, "Razonamiento jurídico e
interpretación constitucional", Revista Española de Derecho
Constitucional, 1981, Vol. 22-24, pág.92-93. En la presente
investigación se sostiene una tesis idéntica a la de de Páramo,
pero a partir de fundamentos muy diferentes. La premisa mayor de
la decisión judicial no puede ser interpretada como una
proposición porque, en ese caso, no sería apta para justificar
la norma individual dictada por el juez. Pero, el hecho de que
se sustente en valraciones es irrelevante. Si la premisa fuese
una proposición, tal carácter no se vería alterado por haber sido
escogida en virtud de una valoración previa.
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deductivo es aplicable a la justificación de la conclusión del

juez, como lo admite Niño, entonces una condición mínima es la

idea de justificación formal. Para ello, es suficiente la

invocación de normas jurídicas (más los enunciados de hecho y

definiciones correspondientes), de los cuales se siga la

conclusión. Esta tesis no implica ninguna afirmación psicológica.

No dice que los jueces sigan, de manera coherente, reglas

generales. Tampoco niega que los jueces acepten las normas

jurídicas por razones morales. El razonamiento psicológico del

juez, las creencias y otras actitudes internas en que se apoya,

tienen interés para el estudio de la justificación en sentido

subjetivo, independiente al de la justificación lógica.

Superponer estos conceptos de justificación significa confundir

la índole de los temas involucrados.

Si se atiende a los distintos significados de

'justificación' y 'argumento práctico' precisados en la primera

sección, se ve con claridad la independencia de la tesis del

positivismo respecto de aquellas que el iusnaturalismo presenta

como réplica. La tesis positivista en relación a la justificación

judicial se refiere a la justificación en sentido formal y

objetivo. Desde su perspectiva, el tema de debate es la

posibilidad de la aplicación del modelo de argumento práctico en

sentido lógico. Nada declara acerca de la justificación desde el

pundo de vista subjetivo del juez, es decir, acerca de lo que

ellos aceptan o creen. El aporte positivista respecto a la

justificación judicial tampoco es una propuesta normativa acerca

de las razones que se deben invocar. No sostiene que las normas

jurídicas sean razones sustantivas para la acción. En otras
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palabras, no es una teoría respecto de la justificación

sustantiva en sentido objetivo.

La objeción presentada por Niño trae a la discusión el

concepto subjetivo de justificación. Cabe recordar que este

concepto está asociado, por definición, con la actitud de

aceptación de las normas empleadas en la justificación. Desde la

perpectiva de Niño, aún cuando sólo intenten justificar

formalmente, los jueces se comprometen moralmente con las normas,

i.e. realizan la acción de justificar sustantivamente su

decisión. No hay justificación formal sin justificación

sustantiva (en sentido subjetivo). Ya se discutió en el capítulo

anterior sobre la necesidad de este compromiso con las normas.

Tiene su origen en la idea de Hart, según la cual la aceptación

de determinadas pautas, como razones para la acción, es una

condición indispensable para la existencia de un sistema

jurídico. El tema reaparece en el análisis de la justificación

judicial, porque es en ella donde, paradigmáticamente, se

manifiesta dicha aceptación. Conforme a la mayoría de los

intérpretes de Hart, los jueces aceptan las normas que aplican,

y ello muestra dos aspectos cruciales en contra de la tesis del

positivismo. En primer lugar, aún cuando el positivista pretenda

defender el carácter necesario y suficiente de la justificación

formal objetiva, deberá asumir que el juez, al llevar a cabo

dicha justificación, realiza también un acto de justificación

sustantiva, i.e. acepta las normas como razones para la acción.

En segundo lugar, dado que las normas (razones) aceptadas imponen

deberes a terceros (personas diferentes de aquel que las acepta),

dicha aceptación necesariamente debe ser de carácter moral.
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Aparentemente, de este modo queda probado que la justificación

formal, exigida por los positivistas, presupone la justificación

sustantiva en sentido subjetivo.

El argumento según el cual una sentencia justificada

presupone la realización de un acto de justificación sustantiva

por parte del juez, puede rebatirse de dos maneras. En primer

lugar, ignora la distinción entre aceptación formal o suposición

de un enunciado (o una norma) y su aceptación sustantiva como

razón para la acción. Al hacerlo, equipara la suposición de

premisas, que el desarrollo de justificación formal supone, con

la aceptación sustantiva, que es irrelevante a los fines de la

justificación formal. En segundo lugar, ignora que aún cuando se

exigiera la acción de justificar sustantivamente, dicha acción

puede simularse. Quienes consienten que la reconstrucción de una

sentencia justificada involucra un acto sustantivo de

justificación, aluden al razonamiento psicológico del juez, i.e.

aquello que éste acepta para poder arribar a una conclusión. Sin

embargo, la tesis que pretenden defender no es de carácter

psicológico. No intentan demostrar que un alto porcentaje de

jueces poseen determinadas actitudes mentales. Un aporte como el

de Niño, al igual que el del positivismo, pretende ser de

carácter lógico-conceptual26. Sostiene que, si los jueces

justifican, entonces necesariamente aceptan las normas jurídicas

como razones morales, i.e. como razones sustantivas para la

26 Cabe señalar que, si bien se ha tomado a Niño como
ejemplo, esta tesis la sostienen numerosos autores. Entre ellos,
todos los que entienden que la aceptación de las normas, por
parte de los jueces, supone una actitud de tipo moral. Por
ejemplo, Philip Soper, Joseph Raz, Ernesto Garzón Valdés, Manuel
Atienza, Juan Ruiz Mañero, etc.
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acción. De ello se sigue que si no hay tal aceptación, no hay

justificación.

Si la tesis se presenta de este modo, lo único que cabe

decir es que configura un nuevo punto de partida conceptual. Un

desplazamiento del centro de interés, de la justificación formal

a la justificación sustantiva. Sin embargo, esta propuesta

iusnaturalista no se concibe como una concepción nueva e

independiente de la tesis positivista, sino como una refutación

de la misma. Esta pretensión significa confundir dos sentidos de

justificación y de argumento práctico. Consecuentemente, conlleva

a la confusión de dos significados de 'razón'. En la concepción

de Niño, una razón-premisa apropiada, i.e. fundamento adecuado

de un enunciado práctico es, a la vez, una razón sustantiva para

la acción. Ello implica, también, la ya destacada inadvertencia

de la distinción entre la aceptación de normas, como premisas

(suposición), y su aceptación como razones sustantivas para la

acción. De este modo, el interés iusnaturalista por la

justificación moral sustantiva no constituye una ampliación de

los temas de debate en relación a la fundamentación de la

decisión judicial, sino una unificación que pierde de vista la

distinción entre los aspectos formales y sustantivos. El

iusnaturalismo necesita suprimir esta distinción, puesto que es

la única forma de presentarse como una objeción al positivismo.

De lo contrario, debería admitir que está discutiendo sobre un

problema diferente del que analiza la corriente positivista. Una

cnsecuencia seria de este enfoque, si se lo entiende como la

sustitución de una noción de justificación por otra, es que sólo

justifica su decisión el juez que acepta las normas como razones
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sustantivas. El juez que no acepta las normas invocadas no

justifica, aunque su argumento (en sentido formal) no pueda

distinguirse del que realiza el que sí las acepta. Esta

dificultad es suficiente para rechazar la propuesta.

Dados los propósitos asociados a la tarea judicial, por lo

general, la actitud de aceptación se atribuye a quienes

participan en ella. Esto es, las reglas lingüísticas, en ese

contexto, habilitan a imputar al juez la acción de justificación

sustantiva. Quienes sostienen que la justificación judicial

implica un acto de justificación sustantiva parecen destacar la

existencia de una convención lingüística a tenor de la cual, a

todo juez, aún cuando no acepte las normas como razones para la

acción, se le atribuirá tal aceptación sin admitir prueba en

contrario. Si tal convención lingüística existe, la afirmación

de que la justificación judicial es una justificación sustantiva

será verdadera. Pero no se referirá a lo que efectivamente hacen,

o deben hacer los jueces, sino a las prácticas lingüísticas de

la comunidad. Esto es, sea cual fuere la actitud que tengan o

deban tener los jueces, cuando toman una decisión fundada en las

normas jurídicas, conforme a la práctica lingüística existente,

les será imputada la acción de justificar sustantivamente. Por

el contrario, si la tesis pretendiese ser descriptiva de lo que

hacen los jueces, entonces debería corroborarse empíricamente en

cada caso de justificación. Como se destacó en el capítulo II,

el rasgo que distingue el acto de justificación formal del acto

de justificación sustantiva es la actitud interna del agente.

Comprobar esa actitud, i.e. la aceptación, presenta dificultades

serias.
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Por último, cabe mencionar que un autor como Niño sostiene

que la reconstrucción de la sentencia judicial no sólo implica

una justificación sustantiva en sentido subjetivo, sino también

en sentido objetivo27. Por lo general, el requerimiento de este

tipo de justificación se plantea como una necesidad de garantizar

la corrección de las premisas del argumento justificativo. Este

tema se abordará en los próximos dos apartados.

5- LA JUSTIFICACIÓN DE LAS PREMISAS NORMATIVAS DE LA

SENTENCIA.

Los problemas que se analizan bajo este epígrafe son de una

naturaleza diferente a los que se plantean respecto de la

justificación lógica de la norma individual dictada en la

sentencia. La pregunta, en este caso, se refiere a si las

razones-premisas invocadas son adecuadas en tanto razones

sustantivas para la acción28. Desde un punto de vista objetivo,

la justificación sustantiva de la decisión individual del juez,

exige la corrección material de las premisas utilizadas en su

fundamentación. ¿La noción de sentencia judicial justificada

supone el deber de justificar en este sentido?

Para evitar imprecisiones es importante decir explícitamente

que :

(i) el requerimiento de justificación sustantiva es un

27 Cfr. Niño, Carlos S., "Respuesta a J.J. Moreso, P.E.
Navarro y M.C. Redondo", Doxa, N° 13, 1993, pág. 261-264.

28 En adelante, siempre que se haga alusión a la noción de
razón, sin más aditamentos, debe entenderse en sentido
justificativo y sustantivo.
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requerimiento de justificación moral, donde la noción de moral

debe entenderse en sentido ideal o crítico. Por tanto, es

equivalente a una exigencia de justificación verdadera o

correcta.

(ii) Todas las nociones de argumento práctico que se citan,

como estrategias para garantizar o alcanzar esta corrección, no

son argumentos prácticos en sentido lógico. Son esquemas cuya

aplicación permite cotejar y evaluar las consideraciones

disponibles, conforme a determinados criterios. Por ejemplo, a

partir de relaciones existentes entre las consideraciones

evaluadas (relaciones de fuerza o peso, o de medio a fin) o

mediante la aplicación de un procedimiento determinado.

El fundamento de la demanda de una justificación sustantiva

se encuentra en la idea de que el argumento judicial debe

apoyarse en premisas garantizadas. A su vez, esta idea constituye

el corolario de un principio de racionalidad más general, según

el cual, toda justificación tiene que estar basada en razones a

su vez justificadas29. A partir de este concepto de justificación

29 Nilo Jáaskinen denomina a esta concepción: 'la noción
positiva de justificación'. Este autor establece un paralelismo
entre los conceptos de justificación utilizados en la teoría
jurídica y los conceptos de justificación provenientes de la
teoría del conocimiento. Sostiene que la noción positiva de
justificación se corresponde con el concepto que utilizan
aquellas teorías del conocimiento que afirman la existencia de
proposiciones epistemológicamente básicas: 'evidentes', 'auto
justificadas'. Estas constituyen el fundamento de todo el resto
de conocimiento humano. Esta posición puede aplicarse a la
justificación de enunciados normativos. En ese caso, habría que
reconocer que hay ciertos principios normativos básicos, que
fundamentan la corrección de todos los restantes enunciados de
la misma clase.

En contraste con esta concepción se encuentran las teorías
coherentistas del conocimiento. Conforme a ellas, no existen
proposiciones epistemológicamete básicas, por tanto, la
justificación de un enunciado no las presupone. Desde este punto
de vista, un enunciado está justificado cuando es coherente con
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se critica la aplicación del modelo deductivo. El argumento

práctico en sentido lógico sólo sirve a un concepto formal de

justificación y no garantiza que las premisas constituyan razones

sustantivas para la acción. A este respecto, pueden señalarse dos

posiciones. Una de ellas abandona por completo el concepto formal

de justificación, y lo sustituye por un concepto sustantivo. Para

esta posición no tiene sentido tratar por separado la

justificación de la conclusión y la de las premisas. Por

definición, la conclusión sólo estará justificada si las premisas

también lo están. Es decir, no se acepta que haya una

justificación genuina si las premisas no son correctas30. La

segunda posición estima que el problema de la adecuación de las

premisas da lugar a un tipo de justificación adicional a la

justificación formal de la conclusión del juez31. Para esa nueva

instancia de justificación, no se descarta la aplicación del

argumento deductivo, pero el problema que con ella se pretende

solucionar es un problema moral, y no se resuelve sólo mediante

una justificación en sentido lógico.

En este apartado, se tendrá en cuenta el problema de la

el resto de las proposiciones aceptadas por el sujeto ( teorías
de la coherencia positiva) o si no es incoherente con los mismos
(teorías de la coherencia negativa). También esta idea es
aplicable a la justificación de enunciados normativos. Por
ejemplo Aulis Aarnio y Neil MacComick pueden calificarse como
partidarios de una teoría coherentista positiva. Por su parte,
Nilo Jääskinen, siguiendo a John Pollock, intenta defender la
aplicación de la versión negativa de la teoría de la coherencia.
Cfr.Jääskinen, Nilo, "External Justification of Proposition in
Legal Science", en E. Bulygin y otros (eds.) Man, Law and Modern
Forms of Life, D. Reidel, Dordrecht, 1985, pág. 224-229.

30 Cfr. Nino, Carlos S., "Respuesta a J.J. Moreso, P.E.
Navarro y M.C. Redondo", Doxa, N° 13. pág. 262.

31 Este es el caso de la mayoría de las propuestas de las
teorías de la argumentación.
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justificación sustantiva sólo en relación a las premisas

normativas de la sentencia judicial. El interrogante acerca la

corrección de estas premisas puede responderse a partir de

diversos criterios. Algunas teorías iusnaturalistas clásicas

sugieren, por ejemplo, su adecuación a un determinado código

normativo (político, moral o religioso) o su utilidad

instrumental en relación a determinados fines. En la filosofía

moral actual, la confianza en la razón práctica coloca el

criterio de corrección en la propia idea de razonamiento

práctico. Según esta posición, una condición necesaria para

garantizar la elección de las premisas correctas es que hayan

sido obtenidas como conclusión de un argumento práctico válido.

Una de las situaciones típicas en las que se exige la

justificación sustantiva es en caso de desacuerdo en la

interpretación de los textos legales. En muchos procesos

judiciales este problema no se presenta32. Por ejemplo, cuando

las partes y el juez identifican el Derecho aplicable mediante

criterios interpretativos comunes y no hay conflictos entre

normas consideradas aplicables (o no se impugnan los criterios

usados para resolverlos). Aunque la pregunta por la corrección

de las premisas normativas siempre puede formularse, en la

hipótesis de desacuerdo es cuando de hecho se formula. Ante esta

hipótesis, hay dos interrogantes que se deben afrontar:

(i) ¿ Es posible responder racionalmente cuál es la opción

moralmente correcta entre dos propuestas en conflicto?

(ii) Cuando se presenta un conflicto en la interpretación del

32 Cfr. Schauer, Fredrerick, "Easy Cases", California Law
Review, N° 58, 1985.
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Derecho ¿ cuál es el criterio que deben utilizar los jueces para

garantizar la corrección de las premisas escogidas?

La respuesta a la primera pregunta depende de la teoría

metaética que se adopte, e involucra una determinada concepción

acerca las razones para la acción. La respuesta al segundo

interrogante depende de la teoría de ética normativa que se

asuma.

(i) La posibilidad de responder racionalmente a la pregunta

por la corrección moral de una norma se vincula, entre otras

cosas, a una toma de posición acerca de la existencia de razones

para la acción en sentido sustantivo. Al respecto, pueden

mencionarse tres posibilidades. En primer lugar, una postura

escèptica que rechaza la existencia de ese tipo de razones. En

la eventualidad de discrepancias acerca de la corrección de una

norma, el escéptico niega que el camino hacia la solución sea una

búsqueda de razones. El escepticismo sostiene que el acto de

elección no tiene carácter cognoscitivo. El desacuerdo referido

a normas, o a valores, es un desacuerdo emocional y como tal debe

resolverse. No puede dirimirse buscando una respuesta correcta

o verdadera porque no existe. Descartar la existencia de razones

equivale a descartar la posibilidad de solucionar los conflictos

entre normas sobre la base de la verdad o la corrección de las

mismas.

Desde la perspectiva del escepticismo el problema que se

presenta al juez respecto a la justificación material de las

premisas no tiene una respuesta racional. La única descripción

admisible, en términos de razones, aludiría a una

incompatibilidad entre razones-premisas, en la que se impone la

345



necesidad de tomar una decisión. Una vez tomada, esta decisión

puede explicarse por sus componentes subjetivos, y justificarse

formalmente en relación a determinadas premisas, como cualquier

otra acción. Lo que no puede justificarse racionalmente es que

el contenido de esa decisión sea mejor o más justo que una opción

alternativa. Es decir, la justificación sustantiva de la decisión

judicial no puede ser racional.

Una idea contrapuesta a la del escepticismo respecto de las

razones es la del realismo metafísico. Para esta concepción

existen hechos normativos y, entre ellos, razones justificativas

para la acción, independientemente de toda percepción y actividad

humanas. Un realista respecto de las razones justificativas

admite su existencia, así como un realista respecto a los hechos

empíricos admite que éstos existen. Si es posible conocer este

mundo normativo, entonces es factible encontrar una respuesta

correcta a los problemas que allí se plantean. La presencia de

un conflicto es sólo manifestación del desconocimiento de una

realidad y una jerarquía de razones objetivamente determinadas33.

33 No toda concepción realista afirma la existencia de
jerarquías objetivas. El realismo metafísico respecto de los
hechos morales generalmente se define por un conjunto de tesis
ontológicas, semánticas y epistémicas. La tesis ontològica
sostiene que estos hechos existen y son independientes del
pensamiento y de la acción humanas. La tesis semántica afirma que
los enunciados y términos morales se refieren a estos hechos
morales. Es decir, se compromete con una teoría correspondentista
de la verdad. Por último la tesis epistémica se refiere a que es
posible obtener conocimiento moral. Esto es, es necesario para
el realismo contar con una teoría de la justificación y del
descubrimiento de las verdades morales. Cfr. Moore, Michael,
Moral Realism as de Best Explanation of Moral Experience, Op.cit.
pág. 4-11. También Smith, Michael," Realism" en Peter Singer
(ed.), Ethics, Op.cit. pág. 171-173. Mackie, John L. . "The
Subjetivity of Values" en Geoffrey Sayre-McCord, (ed.) Essays on
Moral Realism, Cornell University Press, Ithaca, 1988, pág. 95-
118. Brink, David O. "Externalist Moral Realism", The Southern
Journal of Philosophy, vol. 24, Suplemento, 1986, pág. 24.
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La teoría normativa verdadera permite conocer cuál es la decisión

correcta, la mejor o la más justa.

Entre estas dos posiciones extremas cabe, como una tercera

vía, la propuesta sostenida en los capítulos anteriores. Conforme

este punto de vista, el conflicto normativo podría ser abordado

como un problema teórico. Es decir, es posible contar con un

medio para solucionar conflictos normativos, de manera

intersubjetivamente controlable, sin necesidad de creer en la

verdad o falsedad de los enunciados acerca de razones

sustantivas. El concepto de razón para la acción es un concepto

teórico. Es una noción delineada en la teoría metaética para

referirse a aquellos datos que fundamentan el discurso normativo.

Por consiguiente, sus condiciones de existencia dependen de cómo

sean concebidas en cada teoría metaética. Para una corriente

realista, las razones existen independientemente del ser humano.

Para una posición escèptica, las razones no existen; y para la

propuesta defendida en este trabajo, son entidades relativas a

una teoría normativa34. Una razón para la acción es el deber, o

la permisión de actuar, establecidos y justificados por una

34 En sentido estricto, esta posición podría denominarse
'constructivista'. Según ella la existencia de razones para la
acción depende de una construcción humana: una teoría. No
obstante, es preferible evitar esta calificación. El
constructivismo es una concepción metaética que sostiene que los
hechos morales dependen de ciertas condiciones formales y
sustantivas de la práctica del discurso moral. Cfr. Niño, Carlos
S-, El constructivismo ético, Op.cit., pág. 15 y 69-71. Conforme
a esta interpretación, la teoría moral intenta reconstruir y
captar los hechos morales que resultan de la práctica humana,
pero que son independientes de la teoría. Por el contrario, en
la posición que aquí se propone las razones justificativas en
sentido sustantivo son deberes y permisiones constituidos por una
teoría, que no necesariamente reconstruye una práctica moral.
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teoría normativa35. Una teoría normativa es un conjunto de

deberes y permisiones de acción fundamentados y ordenados

jerárquicamente. Su función es fijar, con la mayor precisión

posible, bajo qué condiciones se debe, o está permitido, realizar

una determinada acción. Es decir, bajo qué condiciones existe una

razón para la acción36. Consecuentemente, una teoría normativa

es la propuesta de un conjunto de razones para la acción en

sentido sustantivo. Estas razones deben servir como parámetro de

crítica respecto de las pautas efectivamente aceptadas. Asimismo,

deben permitir la resolución coherente de los conflictos entre

deberes y permisiones, dentro de su alcance. Desde este punto de

vista, es imposible individualizar una razón para la acción fuera

de una teoría normativa. Identificar una razón para la acción

supone utilizar alguna teoría normativa. Utilizar una teoría no

implica aceptarla; del mismo modo que aceptarla no implica creer

que es verdadera37.

A lo largo de este trabajo no se defendió una teoría

normativa específica respecto de los deberes o permisiones de

35 La relatividad a una teoría no debe confundirse con la
relatividad cultural, o social. Por ejemplo, para una metaética
comunitarista, todo deber depende de una previa concepción de lo
bueno, que a su vez, es ininteligible fuera de una comunidad. Una
razón para la acción, i.e. aquello que se debe o se puede hacer,
depende de la concepción comunitaria de lo bueno. Por el
contrario, la posición que aquí se sostiene afirma que todo deber
depende de una teoría, independientemente de que ella sea
concebida como universalmente válida, o restringida a un
determinado grupo social.

36 En este trabajo sólo se han tenido en cuenta las razones
para la acción como fundamentos de enunciados normativos de
deber, y no de permisión.

37 Esta conclusión supone que la noción de aceptación no
implica la de creencia. En contra de esta interpretación véase
Klarke, D.S.,"Does Acceptance Entail Belief?", American
Philosophical Quarterly, vol. 31, N° 2, 1994.

348



acción, i.e. respecto de qué normas deben considerarse razones

sustantivas para la acción. En cambio, se propuso una concepción

metaética respecto del significado de esta expresión y las

condiciones de existencia de las entidades a las que ella alude.

(ii) Cuando se presenta un conflicto en la interpretación

del Derecho ¿cuál es el criterio que deben utilizar los jueces

para garantizar la corrección de las premisas escogidas? Desde

un punto de vista metodológico, la respuesta que se brinde a este

interrogante puede verse, o bien como parte de una concepción de

ética normativa, o bien como parte de la propia teoría

jurídica38. Independientemente de esta cuestión metodológica, la

la pregunta planteada conduce al punto de vista interno de una

concepción normativa determinada. Desde una ideolgía positivista,

la justificación correcta es aquella que se conforma al Derecho.

Las normas jurídicas deben aplicarse y obedecerse39. En presencia

de un conflicto, la pregunta acerca de cuál es la mejor premisa

debe responderse dentro del marco del sistema jurídico. El juez

es un funcionario de una institución social y la institución

tiene sus reglas propias. El deber moral de apoyar la decisión

38 Conforme a una posición metodológica positivista, la
función de una teoría jurídica es describir y explicar el
Derecho, pero no dar indicaciones acerca de qué deberían hacer
los jueces con él. Desde este punto de vista, no es tarea del
teórico jurídico responder la pregunta sobre qué deben hacer los
jueces en caso de conflicto. Una posición contraria, entiende que
toda teoría jurídica debe contar con una parte descriptiva y otra
normativa. Una de las finalidades de la parte normativa de la
teoría es colaborar con la tarea judicial de aplicación del
Derecho, entre otras formas, recomendando modos adecuados para
garantizar la corrección de la justificación. Cfr. Dworkin,
Ronald, Los derechos en serio, Op.cit., pág. 15-19.

39 Respecto al positivismo como idelogía véase Bobbio,
Norberto, "Positivismo jurídico" en El problema del positivismo
jurídico, Op.cit. pág.46-55.
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en razones exclusivamente jurídicas es el axioma básico del

positivismo ideológico y, por tanto, el principal criterio de

corrección del argumento justificativo. Este compromiso con el

sistema establecido implica que la justificación de la corrección

de las premisas se apoyará, en última instancia, en un principio

de autoridad. Una norma es la más adecuada por ser la más acorde

con los principios instaurados. De esta posición ética puede

extraerse una consecuencia importante. En ella se admite que el

sistema jurídico es un conjunto de pautas de justificación

sustantiva. Esto es, se concibe a las normas jurídicas como

fuente de auténticos deberes, i.e. como razones para la acción.

Una concepción opuesta al positivismo ideológico es la del

iusnaturalismo ideológico40. Desde su punto de vista sólo las

normas justas deben aplicarse y obedecerse. Esto es, sólo las

normas justas constituyen razones sustantivas para la acción. El

hecho de que una decisión se derive de las normas del sistema

jurídico es irrelevante respecto de su corrección. La decisión

judicial está correctamente justificada sólo si se obtiene a

partir de normas moralmente adecuadas. Todas las disposiciones

jurídicas, incluyendo la decisión individual del juez, deben

estar subordinadas a las pautas de la moral crítica. Sólo de ese

modo adquieren carácter genuinamente justificativo. Conforme a

esta ideología, independientemente de la dificultad que ofrezca

el caso, el juez debe buscar las normas correctas sin limitarse

al contexto del sistema jurídico. La necesidad de asegurar la

adecuación material del argumento no se asocia a los casos

40 Cfr. Bobbio, Norberto, "Iusnaturalismo y positivismo
jurídico" en El problema del positivismo jurídico, Op.cit, pág.
67-90.
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difíciles, sino al propio concepto de justificación. Sobre esta

base, cada escuela iusnaturalista establece las condiciones que

debe reunir una justificación para ser válida (sustantivamente

correcta). A título de ejemplo, puede citarse a Carlos S. Niño

cuando afirma :

(...) la justificación que recurre a una norma

jurídica que se supone válida, debe depender en última

instancia para fundamentar esa validez, de (a)

normas, que sean (b) categóricamente aceptadas, (c)

por su contenido, y que (d) pretendan tomar en cuenta

imparcialmente los intereses de todos los afectados.

Vale decir normas morales.41

La asunción de esta ideología también tiene una consecuencia

digna de destacar. Según ella, el intento de establecer deberes

y derechos por parte de los sistemas jurídicos está subordinado

a su adecuación moral, i.e. a su corrección sustantiva42.

Desde una perspectiva ideológica (positivista o

iusnaturalista) , la pregunta por la justificación es una pregunta

de carácter moral. Se sustentan concepciones morales

contrapuestas, pero en todo caso la justificación jurídica se

41 Niño, Carlos S. "Respuesta a J.J. Moreso, P.E. Navarro y
M.C. Redondo", en Doxa, N° 13, 1993, Pag. 262.

42 Sin embargo, bajo ciertas condiciones, algo podría ser un
deber jurídico sin ser a la vez un deber moral. Según Niño, para
que el discurso jurídico, o cualquier otro discurso práctico,
pueda generar razones que justifiquen acciones y decisiones
tienen que encontrarse en un espacio que el discurso moral deje
libre, 'sea porque (el discurso moral) se mueva en una dimensión
diferente, o porque defina un área de indiferencia, o porque sea
aplicable un principio defendible del discurso moral y que
permita la justificación propia de algún subdiscurso' . Cfr. Niño,
Carlos S., Derecho, moral y política, Op.cit., pág. 80. (En
adelante se cita como D.M.P.)
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concibe como una especie de justificación moral. Actualmente, la

propuesta iusnaturalista goza de un notable consenso dentro de

la filosofía del Derecho. Respecto de la justificación de las

premisas de la decisión judicial se sostiene, o bien la tesis de

la necesidad de la justificación moral, i.e. la necesidad de que,

en todos los casos, la justificación se apoye en contenidos

moralmente correctos, o bien la tesis de la insuficiencia de la

justificación jurídica en algunos casos problemáticos43. En esa

dirección se encuentran la mayoría de las teorías de la

argumentación. En este caso, por lo general, el valor de la

corrección se asocia más con una idea de racionalidad que con la

adecuación a un código de contenidos. Estas escuelas confían en

que el diseño de un esquema argumentai adecuado, determine la

corrección material de la justificación. Está claro, que se trata

de un sentido no lógico de argumento. La ideología de las

llamadas 'teorías de la argumentación' no es equiparable ni a la

ideología iusnaturalista ni a la iuspositivista. Un positivismo

ideológico coherente debería admitir como correcta toda

justificación apoyada en Derecho. El iusnaturalismo coherente se

vería en la necesidad de admitir la irrelevancia absoluta del

Derecho44. Por lo general, estas concepciones normativas intentan

43 Una caracterización de dos tesis iusnaturalistas, similar
a ésta, puede encontrarse en Moreso, J.J. Navarro, P.E. y
Redondo, M.C., "Argumentación jurídica, lógica y Decisión
judicial", Doxa, N°ll, Alicante, 1992, pág.248.

44 Este problema está conectado con la denominada 'paradoja
de la irrelevancia moral del Derecho y del gobierno' . Si las
normas jurídicas coinciden con los juicios morales son
superfluas, porque la decisión se puede justificar directamente
en las pautas morales. Si las normas jurídicas no coinciden con
esas pautas, carecen de legitimidad y deben descartarse para la
justificación de la decisión judicial. Cfr. Niño, Carlos S.,
Etica y Derechos Humanos, Op.cit., pág.370.
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armonizar los principios que arabas ideologías representan. Por

una parte, admiten el deber de justificar la decisión judicial

sobre la base de las normas jurídicas establecidas. Para este

caso, aceptan la posibilidad de implementar un argumento

práctico, en sentido lógico. Por otra parte, cuando existen

conflictos en la determinación de las premisas jurídicas, admiten

la apelación a la moral como criterio último de resolución del

conflicto y, por tanto, como criterio para determinar cuál es la

premisa correcta.

Bajo el título de 'teorías de la argumentación' se agrupan

propuestas con características muy diferentes. En general pueden

denominarse de este modo aquellas que presentan, al menos, los

dos siguientes rasgos: (i) En los casos fáciles consideran que

la justificación deductiva a partir de las normas jurídicas es

necesaria y suficiente. Ello no significa que admitan una especie

de corrección jurídica independiente de las corrección moral.

Sucede que, por hipótesis, los casos fáciles son aquellos en los

que la pregunta acerca de cuál es la premisa correcta, no se

plantea. Los casos en que hay opciones en conflicto, y es

imprescindible determinar cuál de ellas es la premisa adecuada

son, por definición, casos difíciles. (ii) En los casos

difíciles, como método para determinar la corrección de la

premisa elegida, establecen el deber de desarrollar un argumento

en el que se puedan cotejar las razones a favor y en contra de

cada opción. Este argumento generalmente se ejemplifica mediante

un balance de razones.

Las teorías de la argumentación no son teorías éticas

sustantivas. No establecen cuál es la razón que se debe elegir,
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sólo dicen que la justificación sustantiva, i.e. la corrección

de esa elección, exige el desarrollo de un argumento práctico.

Dicho argumento es una condición necesaria para determinar la

mayor bondad o plausibilidad de determinadas razones en relación

a otras. Consecuentemente, presuponen una teoría moral sustantiva

que establece cuál es el peso relativo de las diviersas razones

en consideración (imprescindible para realizar el balance de

razones) y cuáles son los fines y objetivos que se deben respetar

(necesarios para poder instrumentar un razonamiento

teleológico)45. Las propuestas estrictamente procedimentales

constituyen un tipo diferente de teorías de la argumentación. Un

ejemplo claro es la concepción de Robert Alexy. Este autor señala

un conjunto de reglas que la argumentación debe seguir. En este

caso, el cumplimiento de los pasos procedimentales es el criterio

de corrección de la elección46.

No es parte del objetivo de este trabajo analizar los

aportes específicos de cada una de las teorías de la

argumentación. Sobre la base de la breve caracterización

realizada, interesa destacar el fundamento en que estas

corrientes de pensamiento apoyan su tesis de la insuficiencia de

la justificación jurídica y, por tanto, de la necesidad de

complementación con la justificación moral. En principio, estas

teorías no sustentan su apelación a la moral en los argumentos

45 Respecto de este tema véase el capítulo III, apartado 5-.
Allí se mencionan ambos esquemas como modelos de argumentos
prácticos propuestos con una finalidad normativa.

46 Diversas críticas respecto al carácter procedimental del
criterio de corrección puenden verse en Atienza, Manuel, Las
razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica,
Op.cit. pág. 207-209.
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del iusnaturalismo clásico. Esto es, en la existencia de un

conjunto de pautas universalmente verdaderas con las que el

Derecho debe conformarse, si pretende justificar correctamente

una decisión. El fundamento de la conexión necesaria entre la

justificación jurídica y la justificación moral se encuentra en

un rasgo atribuido al razonamiento cuyo desarrollo es

imprescindible para la justificación: su carácter unitario. Esta

peculiaridad explica por qué la fragmentación del razonamiento

se considera una violación a las reglas fundamentales de la

argumentación práctica. Según Carlos S. Niño, la verdad de esta

afirmación constituye el 'teorema fundamental de la filosofía

jurídica'47. El próximo apartado se dedicará a su discusión.

6- EL PRINCIPIO DE UNIDAD DEL RAZONAMIENTO PRÁCTICO.

El principio de la unidad del razonamiento práctico

involucra, al menos, dos elementos48, (i) Una idea general de

racionalidad, conforme a la cual existe una jerarquía entre las

diversas pautas justificativas existentes, (ii) La aceptación de

que existe un conjunto de normas morales, constitutivas del

último peldaño en esa jerarquía de pautas de justificación. Estas

ideas forman parte del núcleo común a todas aquellas concepciones

que sostienen el deber de justificación sustantiva de la decisión

judicial y, a la vez, rechazan que este tipo de justificación sea

47 Niño, Carlos, "Breve nota sulla struttura del ragionamento
giuridico", Ragion Pratica, 1993, pág. 32.

48 En adelante, para aludir al 'principio de unidad del
razonamiento práctico', se hará referencia, indistintamente, a
la propuesta, a la idea, o al teorema de unidad.
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relativa. Esto es, rechazan la posibilidad de que existan

diversas justificaciones sustantivas correctas. Conforme a la

concepción unitaria de razón práctica si el argumento que

fundamenta un deber es correcto, lo es en un único sentido. Esta

tesis no ignora la existencia de distintos tipos de discursos

prácticos, por ejemplo, el discurso político, el jurídico, el

moral, el religioso, etc.. Sin embargo, todos estos discursos se

consideran integrados por medio de un conjunto de pautas últimas,

a las que se concede el rango de moral ideal o verdadera. Bajo

esta hipótesis, la corrección del argumento judicial no puede

relativizarse al ámbito jurídico. Esto significaría admitir un

punto de vista parcial y, con ello, el fraccionamiento del

razonamiento práctico. La mayoría de los filósofos jurídicos

preocupados por el tema de la justificación judicial acepta,

explícitamente, este principio de unidad49. En general, están de

acuerdo en sostener que el fraccionamiento constituye un error,

y presupone 'una profunda incomprensión acerca de las reglas

formales a que está sometido nuestro razonamiento práctico'50.

Se ha señalado que la propuesta de unidad del razonamiento

práctico puede concebirse como una tesis de ética descriptiva o

como una tesis metaética, y que a su vez, puede entenderse en un

sentido subjetivo o en un sentido objetivo51. A estas

49 La tesis de la unidad del razonamiento práctico está
presupuesta en los trabajos ya citados de David Richards, Joseph
Raz, Manuel Atienza, Juan Ruiz Mañero, Philip Soper, Juan Carlos
Bayón Mohino, Juan Ramón De Páramo y Carlos S. Niño.

50 Cfr. Niño, Carlos S., La validez del Derecho, Op.cit.,
pág. 64-65.

51 Cfr. Atienza, Manuel, "Lógica y argumentación jurídica",
Homenaje a Sánchez Mazas, (en prensa) . La cita corresponde a una
versión mecanografiada, pág. 12.

356



alternativas es importante agregar la posibilidad de una

interpretación normativa. Es decir, la posibilidad de entender

el postulado de unidad como el contenido de una pauta de

conducta, sustentada por una determinada concepción de ética

normativa, o de racionalidad.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas

interpretaciones se entrecruzan. Es decir, en todos los casos el

principio de unidad debe entenderse en sentido subjetivo u

objetivo y, al mismo tiempo, como una tesis descriptiva,

metaética o normativa. En adelante, se tomarán en cuenta cada una

de esta posibilidades. El propósito es identificar cuál de ellas

muestra el error del fraccionamiento. Es decir, el carácter

necesario de la unificación entre distintos órdenes de

justificación sustantiva, en especial la unificación de la

justificación jurídica con la justificación moral.

a. Diversas interpretaciones del principio de unidad.

En primer lugar, la idea de unidad del razonamiento práctico

puede defenderse en sentido objetivo, y como una tesis de ética

descriptiva o sociológica. El siguiente párrafo de Niño es claro

al respecto:

Lo que trato de defender en este capítulo es que el

discurso moral de la modernidad tiene un carácter

imperialista que impide la subsistencia de discursos

justificatorios insulares.(...) Las cosas podrían ser

diferentes de lo que son, y podríamos vivir bajo una

cultura en la que hubiera discursos jurídicos
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insulares .

Esta apreciación señala una característica que puede

comprobarse empíricamente. En la modernidad, el discurso de la

moral es concebido como un orden normativo unificador de los

restantes órdenes normativos. Conforme este punto de vista, tanto

el contenido de la moral, como sus formas típicas de razonamiento

han logrado imponerse de forma predominante en la práctica

justificativa. Ahora bien, tal rasgo, aunque probablemente

cierto, no podría esgrimirse como prueba del error de una

concepción que admita distintos marcos de justificación. En todo

caso, advertir la existencia de esta tendencia 'imperialista' del

discurso moral, en un momento y en un lugar determinados, permite

explicar por qué, en el mismo contexto, las tendencias diferentes

son subestimadas o dejadas de lado. El teorema de la unidad,

interpretado de este modo, enuncia una característica

contingente, relativa a un período temporal. Esta no es la tesis

que se necesita demostrar para probar que la idea de la

fragmentación del razonamiento se encuentra en un error.

En segundo lugar, el principio de la unidad puede entenderse

como una tesis descriptiva referida al ser humano,

individualmente considerado. En este caso, el principio se

refiere al razonamiento en sentido subjetivo o psicológico de

cada agente53. Afirmar la unidad del razonamiento es afirmar la

52 Niño, Carlos S., D.M.P, pág.79.

53 Por ejemplo, los rasgos que según David Richards definen
la actitud natural de racionalidad correspondiente a todo ser
humano, presuponen la unidad del razonamiento práctico, entendida
como tesis psicológica. Por una parte, esta actitud de
racionalidad incluye un deseo efectivo y una capacidad de
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imposibilidad de que una misma persona pueda desdoblar su propia

jerarquía de preferencias o pautas en las que ese razonamiento

se apoya en un caso concreto. Independientemente de la

plausibilidad de esta tesis psicológica, ella es claramente

inaplicable en relación al razonamiento de un individuo si no se

fija un momento temporal. El individuo, a lo largo del tiempo,

puede alterar las premisas en las que fundamenta su razonamiento

y, en una ocasión determinada, puede ser inconsistente respecto

de un orden de preferencias anterior.

Cuando la tesis de la unidad se considera válida sin la

restricción temporal, pierde su carácter descriptivo. En esta

hipótesis el principio de unidad se defiende, o bien como una

definición, o bien como una pauta normativa de racionalidad. En

tanto definición, el principio de unidad implica que ningún

individuo puede calificarse como racional, si no razona

coherentemente conforme a su propia estratificación de

preferencias. Esto es, un agente racional es aquel que juzga y

justifica sus decisiones manteniendo una posición consistente con

una escala de prioridades determinada. Quien no procede de ese

modo, no es un indiviuo racional.

En tanto principio normativo, la idea de unidad establece

un requerimiento de jerarquizar las propias preferencias

internas, y de razonar y actuar conforme con la jerarquía establecida.

formular y ejecutar planes racionales de acción. Por otra, la
conciencia de que esta capacidad ha existido de manera continua
hasta el presente y continuará existiendo en el futuro. En
opinión de Richards, estas características exigen que los
principios de racionalidad formen necesariamente parte de
cualquier explicación adecuada de aquello que se entienda como
un caso típico de ser humano (human self). Cfr. Richards, David,
A Theory of Resons for Action, Op.cit., pág.68.
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La plausibilidad de esta exigencia obedece al reconocimiento de

que todo individuo tiene un conjunto complejo de deseos, planes

(a corto y largo plazo), principios, etc. Todos ellos no pueden

cumplirse o satisfacerse en un mismo momento. Si el agente no

respetase una ordenación determinada, probablemente provocaría

la frustración de la mayor parte de sus motivaciones internas54.

En rigor, una interpretación normativa del principio de la unidad

del razonamiento se resume en una pauta que requiere coherencia

con un orden aceptado por el individuo. Ésto, no supone,

necesariamente, que la moral sea el último parámetro de

justificación. Las pautas morales tendrán este status sólo si

figuran como las preferencias de mayor jerarquía del individuo

en cuestión. Para aquellos cuyas preferencias últimas no están

constituidas por razones morales, el principio de unidad del

razonamiento es válido, pero no guarda relación alguna con la

moral. En otras palabras, esta versión subjetivista del principio

(ya sea interpretada como descripción, como definición, o como

pauta de racionalidad), tampoco permite detectar un error en el

fraccionalmiento del discurso práctico, ni demostrar que la

moral, o algún otro orden normativo privilegiado, sea el último

tribunal de justificación. En este caso, sólo habilita a afirmar

que si un individuo emprende un razonamiento práctico (y actúa

conforme a él) sin ser consistente con su propia escala de

54 Esta exigencia generalmente está implícita en toda pauta
de racionalidad. Por ejemplo, uno de los cuatro principios de
elección racional que sugiere David Richards establece que, ante
varios planes de acción, uno debe elegir aquel que asegure todos
los fines deseados de los otros planes. Evidentemente, el
requerimiento de coordinación de los propios propósitos es parte
de una propuesta como ésta. Cfr. Richards, David, A Theory of
Reasons for Action, Op.cit. pág.28.
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preferencias (morales o no) , o bien pone en duda su condición de

ser humano racional, o bien se hace acreedor a un reproche por

irracionalidad55.

Si se adopta esta interpretación subjetivista, la única

forma de llegar a la moral como patrón unificador del

razonamiento del individuo es vaciándola de contenido, esto es,

atribuyendo calidad moral a cualquier principio que ocupe el

rango más alto dentro de las preferencias del sujeto56. Si se

define la moral sólo por su carácter último, el principio de

unidad del razonamiento puede expresarse indistintamente, o bien

como una regla de racionalidad que exige al individuo actuar

conforme a sus preferencias más jerarquizadas, o bien como una

regla de racionalidad que le exige actuar conforme a sus

principios morales. De esta manera, es posible arribar a la

conclusión deseada, i.e. la moral constituye el último tribunal

unificador del argumento práctico. El problema es que bajo esta

interpretación la palabra 'moral' está desprovista de todo

contenido, y su utilización se explica sólo por el efecto

emocional positivo que conserva. Afirmar: 'la "última instancia

de justificación es moral' es equivalente a afirmar: 'la última

instancia de justificación es la última instancia de

55 Una interpretación normativa y subjetivista del principio
de la unidad del razonamiento práctico puede ejemplificarse con
la posición de Juan Carlos Bayón Mohíno. Este autor considera que
todo agente jerarquiza o estratifica sus preferencias. Esta
estratificación configura distintos tipos de razones para la
acción: razones instrumentales, prudenciales y morales. Cfr.
Bayón Mohino, Juan Carlos, La normatividad del Derecho: deber
jurídico y razones para la acción, Op.cit. pág. 57 y sig.

56 Al respecto véase la crítica de Caracciolo al trabajo de
Garzón Valdés, en Caracciolo Ricardo, " L'argomento della credenza
morale", Anàlisi e diritto, 1994, pág. 97-110.
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justificación' .

La idea de unidad del razonamiento, interpretada como una

pauta de racionalidad referida al razonamiento psicológico del

individuo, es aceptada de manera unánime. Ella es perfectamente

compatible con la admisión de diversos marcos objetivos de

racionalidad o moralidad. Sin embargo, en trabajos como los de

David A. Richards y de Carlos S. Nino, la idea de unidad del

razonamiento tiene un sentido adicional. Estos autores, cuando

hablan de pautas racionales o morales de justificación lo hacen

en sentido objetivo, i.e. concibiéndolas como parámetros cuya

validez es independiente de la aceptación de un agente. Por

ejemplo, Richards propone un conjunto de principios de

racionalidad y moralidad como estándares últimos de deliberación.

El recurso individual a cada uno de estos principios está sujeto

a condiciones ceteris paribus. Estas condiciones son (i) el

respeto de la relación de prioridad entre los propios principios

de racionalidad y (ii) el respecto a la prioridad de los

principios de moralidad57. La conformidad con este orden de

principios que regulan el razonamiento práctico es lo que

garantiza su unidad.

Por su parte, también Niño entiende que el carácter unitario

del razonamiento práctico se debe a su respaldo en un conjunto

último de pautas objetivas. Estas permiten armonizar y resolver

los conflictos que se presentan entre los distintos discursos

normativos. Entre estos discursos, el moral es el único que

provee razones justificativas genuinas. Consecuentemente, el

57 Cfr. Richards, David, A Theory of Reasons for Action, Op.
cit. pág. 47-48.
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teorema de la unidad exige la subordinación de todas las pautas

de justificación a la moral crítica u objetiva. Un argumento

práctico (y la justificación que por medio de él se brinda) es

válido o inválido (correcto o incorrecto) desde un sólo punto de

vista: el de la moral objetiva.

Bajo esta interpretación, la idea de unidad del razonamiento

no tiene la naturaleza de una pauta de racionalidad dirigida a

los individuos (pauta que se presupone) , sino la de una tesis

metaética. Puede decirse que constituye la posición metaética

opuesta al escepticismo moral. Según el escepticismo, en caso de

conflicto entre principios normativos, no es factible establecer

racionalmente cuál de ellos es el correcto. No hay criterios

racionales para rechazar ningún principio normativo puesto que

no existen razones que puedan verificarlos o refutarlos. Por el

contrario, el teorema metaético de la unidad del razonamiento

postula que existen razones objetivamente válidas y, para cada

oportunidad de justificación, hay un único razonamiento

objetivamente correcto.

De la interpretación metaética del principio de unidad

pueden extraerse algunas consecuencias interesantes. Implica, por

una parte, la imposiblidad de que existan deberes o derechos

inconmensurables58, y por otra, la imposibilidad de que dos

58 Puede afirmarse que un teorema metaético de unidad,
aplicado a una concepción de los valores, excluye el pluralismo
valorativo. Sin embargo, dado que las teorías que lo postulan son
propuestas deontológicas, la conclusión excluyente del pluralismo
sólo puede extraerse respecto de los derechos y deberes. En una
moral deontológica, los derechos y deberes reconocidos no
dependen de una determinada concepción del valor. Esto es, ella
podría admitir o rechazar la existencia de conflictos entre
deberes, independientemente de la admisión o rechazo de la
existencia de valores inconmensurables. Respecto de este tema
véase el trabajo de Bayón Mohíno, Juan Carlos, La normatividad

363



deberes o derechos incompatibles sean igualmente correctos. Ambas

situaciones, la inconmesurabilidad y la igualdad de rango o valor

suponen que, para un caso determinado, puede haber más de una

respuesta admisible; es decir, más de un razonamiento

objetivamente correcto. Esta posibilidad no puede aceptarse

conjuntamente con un teorema metaético de unidad en sentido

objetivo. Dado que, por suposición, existe un sólo conjunto

válido de pautas justificativas, si se admite que dos opciones

incompatibles son igualmente correctas, habría que conceder que

el conjunto de principios que permite justificarlas es

contradictorio59.

Ahora bien, supóngase que se acepta el teorema de la unidad

de la razón práctica como concepción metaética. Esto es, se

acepta la existencia de un único parámetro de justificación

objetiva, unificador de los diversos discursos normativos60. Ello

del Derecho: deber jurídico y razones para la acción, Op. cit.
pág. 421 y ss.

59 Esta advertencia constituye la base del argumento de Nilo
Jääskinen a favor de una concepción coherentista de la
justificación. Desde el punto de vista de este autor, el problema
de la justificación de las premisas se origina en que hay dos o
más premisas igualmente plausibles, i.e. se podrían invocar
argumentos igualmente correctos a favor de cada una de ellas. Por
tanto, el propio origen del problema exige abandonar la idea
'positiva' de justificación, que presupone un conjunto de
ununciados básicos fundamentadores de todos los restantes. En
otras palabras, exige abandonar la idea de unidad de la
justificación práctica porque ella presupone que existen
principios normativos básicos (los de la moral correcta) que
justifican todos los restantes enunciados normativos. Cfr.
Jääskinen, Nilo, "External Justification of Proposition in Legal
Science", en Bulygin y otros (eds.), Man, Law and Modern Forms
of Life, Op.cit.

60 Esto significaría que se clausura, mediante un axioma, la
viabilidad del escepticismo. La concepción del teorema de unidad
como un postulado anti-escepticismo, sugiere la posiblidad de
interpretarlo como conclusión en un argumento de los denominados
'trascendentales'. Estos argumentos suelen tomar dos formas. Una
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no implica que los parámetros de justificación correctos ya hayan

sido identificados. Pero, puesto que existen, hay un buen motivo

para alentar la discusión y tratar de encontrarlos. Esta empresa

tropieza con una dificultad, hasta ahora insalvable. Todo

esfuerzo por determinar los criterios de identificación de los

principios morales correctos constituye una teoría moral

diferente. Toda teoría moral es un conjunto de criterios de

corrección. Ello torna necesario que, a nivel metaético, se

cuente con algún meta-criterio que permita esblecer qué teoría

moral propone los criterios realmente correctos. El meta-criterio

presupuesto por el teorema de unidad de razonamiento práctico es

la verdad o corrección de los principios normativos de

justificación, en sentido correspondentista. Esto es, el último

tribunal de justificación está constituido por un conjunto de

pautas de acción, verdaderas en virtud de la existencia de

razones objetivas. En este punto, pueden destacarse dos fuentes

de dificultades epistémicas. La primera dificultad radica en la

aplicación del meta-criterio. Preguntarse por los principios

verdaderos es equivalente a preguntarse por cuáles son las

razones existentes. La identificación de semejantes razones no

puede depender de una teoría de ética normativa, puesto que ellas

consiste en partir de algún tipo de experiencia que el escéptico
no está dispuesto a negar, y luego proceder a mostrar que una
condición necesaria de esa experiencia es admitir, por ejemplo
en este caso, la existencia de la unidad del razonamiento
práctico. Otra forma, consiste en argumentar que el escéptico no
podría usar los propios conceptos que utiliza para expresar sus
dudas, si no pudiese saber que son verdaderas al menos algunas
de las proposiciones que caen bajo el alcance de esa duda. En
este caso, la existencia de un conjunto unificador de principios
objetivamente válidos. Es posible criticar, en general, la
viabilidad de este tipo de argumentos. Al respecto véase,
Strawson, P.P. Skepticism and Naturlaism. Some Varieties,
Op.cit., pág. 8-25.
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se necesitan, justamente, para identificar cuál es la teoría

normativa correcta. Esta apreciación es importante. En muchas

ocasiones, las teorías que asumen la idea de unidad objetiva del

razonamiento práctico pretenden adoptar una posición

constructivista respecto a la ontologia de las razones morales

objetivas. Esto contituye un error. Si las razones objetivas son

los datos que permiten verificar o falsar las teorías normativas

y demás creencias morales vigentes entonces, dichas razones no

pueden depender ni de las teorías ni de las creencias o la

aceptación de los individuos.

La segunda dificultad no está desvinculada de la primera.

Dados los inconvenientes que plantea el acceso al conocimiento

de las razones morales, pueden sugerirse dos formas de solución.

O bien el descarte de la interpretación correspondentista del

meta-criterio de verdad, por ejemplo, la adopción de una

concepción coherentista de la verdad moral. O bien, directamente,

la estipulación de las razones con las que los principios

normativos deben corresponderse para considerarse correctos. Esto

es lo que se hace, por ejemplo, cuando se define lo 'correcto'

como aquello que provoca el incremento de la felicidad general61.

Dicha posición equivale a sostener que la felicidad general es

la única razón justificativa, y que la verdad o corrección de un

principio moral consiste en su capacidad instrumental para

promoverla. Como puede observarse, distintas concepciones

metaéticas, aún prestando su acuerdo al principio de unidad,

61 Esta concepción metaética corresponde a una posición
naturalista objetivista que, en ocasiones, está asociada a la
teoría normativa del utilitarismo. Cfr. Niño, Carlos S.,
Introducción al análisis del Derecho, Op.cit. pág. 357.
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sustentan interpretaciones diferentes de lo que debe entenderse

por verdad o corrección moral. Consecuentemente, aparece a nivel

metaético el mismo problema que surge al nivel de la ética

normativa. Así como la existencia de múltiples teorías normativas

exige contar con un criterio para decidir cuál de ellas es la

correcta, también la existencia de diversas propuestas metaéticas

respecto al criterio de verdad moral exige algún parámetro que

permita determinar cuál es la concepción metaética correcta. En

conclusión, aún cuando se asuma el postulado según el cual existe

un único razonamiento práctico correcto, las limitaciones

epistémicas para determinar cuáles son las razones, o la falta

de acuerdo acerca de cómo se debe intepretar la 'verdad' o

'corrección' conducen, inevitablemente, al fraccionamiento del

razonamiento en sentido subjetivo, y tornan inaplicable la idea

de unidad objetiva. La interpretación metateórica del principio

de unidad no demuestra que el fraccionamiento constituya un

error, sino que lo postula a través de los conceptos que propone.

Desde este punto de vista, la idea de unidad es un axioma

metaético. Conforme a él, hay un único concepto de corrección y

de deber. Sólo una vez que se adopta este punto de partida el

fraccionamiento es incorrecto y, consecuentemente, la separación

entre justificaciones sustantivas, jurídicas y morales. El

interrogante consiste en si, desde un punto de vista filosófico,

resulta plausible la adopción de este axioma. Para tomar una

posición es necesario tener en cuenta los compromisos y

consecuencias ligados a la propuesta en discusión. A continuación

se reflexionará sobre esta cuestión.
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b. La fundamentación del principio metaético de unidad.

El teorema de la unidad objetiva del razonamiento, en tanto

concepción metaética, no se adopta como un dogma injustificado.

En uno de los últimos trabajos de Carlos S. Niño puede

encontrarse una fundamentación explícita de la tesis en

discusión62. La defensa del principio de unidad es de vital

importancia para la propuesta de este autor, puesto que sus dos

elementos (la relación entre órdenes normativos y el

reconocimiento del orden moral como el de mayor jeraquía) le

permiten demostrar la conexión justificativa entre Derecho y

moral63.

La unidad del razonamiento supone, necesariamente, la unidad

de la noción de deber. Esto hace imprescindible abandonar una

teoría convencionalista del lenguaje respecto de ese concepto.

Si se aceptase el carácter convencional del significado de

'deber', habría que aceptar la posibilidad de diversos sentidos

en que algo puede ser debido. Sería factible contar con cuantos

tipos de deberes se decidan convencionalmente, y ello se

encuentra en contradicción con el principio de unidad. La defensa

coherente de este principio lleva a Niño a una posición

esencialista respecto del significado de 'deber'. Sus argumentos

en favor de esta concepción se basan en dos características de

la noción de deber, que la distinguen de la mayoría de los

62 Carlos S. Niño, D.M. P., Op.cit.

63 Esta es sólo una de la vías de conexión mencionadas por
Nino. A la par, también destaca la existencia de una conexión
conceptual y otra interpretativa. Cfr. Niño, S. Carlos, D.M.P.,
Op.cit.
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restantes conceptos. Respecto de estos últimos, como por ejemplo

el concepto de Derecho, Niño no sólo consiente la posibilidad,

sino también la conveniencia de contar con una pluralidad de

significados.

Los fundamentos de esta propuesta tienen consecuencias

destacables. En primer término, Niño se refiere a las propuestas

de Willard V.O. Quine en su impugnación a uno de los dos dogmas

del empirismo64. En el trabajo de Quine se sugiere,

metafóricamente, que el conocimiento humano debe considerarse

como una 'fábrica construida por el hombre', 'como un campo de

fuerza cuyas condiciones-límite da la experiencia'65. Dentro de

este campo hay proposiciones básicas (que se encuentran en el

centro del campo), y otras menos básicas (las que están en la

periferia del campo, lindante con la experiencia) . Una

modificación en los valores de verdad de un enunciado supone la

revaloración de todos aquellos otros, que están lógicamente

conectados con él. Según Quine, cualquier enunciado del sistema

de conocimiento podría concebirse como verdadero o como falso,

con tal que se efectúen los reajustes necesarios en los restantes

enunciados del sistema. Por supuesto, cambiar un enunciado

central exigirá muchos más cambios que los que requeriría la

modificación de algún enunciado periférico.

Sobre esta base, Niño propone una analogía, y sostiene que

lo dicho respecto de las proposiciones puede aplicarse a los

conceptos. Esto es, hay conceptos más centrales que otros en

64 Niño, Carlos, D.M.P, Op.cit., pág. 30-31.

65 Quine, Willard Van, "Two Dogmas of Empiricism" en From
a Logical Point of View, Op.cit.
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nuestra red de conocimientos. Por ejemplo, conceptos como el de

deber y el de justicia, ocupan un lugar central en el campo del

conocimiento práctico y constituyen el punto de partida común de

diversas concepciones que compiten entre sí. Ahora bien, es

difícil comprender por qué utiliza Nino la idea de Quine como un

argumento en favor de una concepción esencialista del significado

de 'deber' cuando, en realidad, parece sugerir lo contrario.

Conforme a la analogía establecida, al igual que toda

proposición, todo concepto debería poder revalorizarse, con tal

de que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes en los

conceptos vinculados. Esto sugiere que la elaboración de un

concepto es una tarea convencional y que, por consiguiente, es

posible contar con una pluralidad de propuestas plausibles. Por

ejemplo, una teoría del Derecho como la de Hans Reisen utiliza

un concepto de deber diferente del que se usa en la teoría de

Herbert Hart, y ambas difieren del concepto kantiano de deber

moral. A su vez el concepto kantiano no coincide con el concepto

de Hume. Parte del aporte de estas teorías es de carácter

semántico. Sería un error afirmar que ellas se limitan a proponer

distintas concepciones o contenidos de un mismo concepto de deber

cuando, en realidad, afirman explícitamente la conveniencia de

modificarlo66.

66 La discusión acerca de si corresponde adoptar una
concepción esencialista respecto al concepto de deber plantea un
debate de carácer semántico. Es decir, acerca de la relación
entre los conceptos y la realidad. En este debate, la posición
esencialista sostiene que existe un único concepto de deber, al
cual se intenta acceder a través de cada propuesta de definición.

Hay una forma diferente de argumentar a favor de la
existencia de conceptos no fundados en convenciones, que no es
útil para respaldar la tesis de Niño. Este argumento, distingue
dos tipos de consenso reflejados en el lenguaje. Por una parte,
acuerdos que se adoptan o se abandonan por el sólo hecho de que
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En segundo lugar, Niño invoca como argumento a favor de la

unidad una concepción semántica, muy diferente a la sugerida por

Quine. Destaca como una característica del concepto de deber, la

semejanza que éste guarda con los conceptos referidos a clases

naturales. Es decir, aquellos cuyas propiedades están

constituidas por las leyes naturales. Esta analogía le permite

suponer que las tesis esencialistas, sostenidas respecto a los

conceptos de clases naturales, pueden aplicarse al concepto de

deber. A tenor de las teorías de Saúl Kripke e Hilary Putnam los

conceptos de clases naturales se refieren, necesariamente, a algo

que no depende de una convención y, por tanto, no puede alterarse

a través de ellas. En estos casos, es equivocado interpretar los

cambios de significado propuestos por las distintas teorías como

productos de una decisión convencional. En realidad, constituyen

un intento por avanzar en el conocimiento de algo que no depende

de las construcciones teóricas ni de las convenciones del

lenguaje.

Independientemente de los argumentos a favor o en contra del

esencialismo conceptual, lo que interesa destacar es que ésta es

la concepción filosófica con la que se compromete la analogía

sugerida por Niño. Realizar un paralelismo entre el concepto de

otros individuos también lo hacen. Por otra parte, acuerdos
sustentados por convicción, que se adoptan o se abandonan por
razones sustantivas, independientes del acuerdo general. Estos
últimos no podrían generarse, modificarse ni descartarse en
virtud de una convención.

Esta tesis no se refiere a la correspondencia entre lenguaje
y realidad. No es un análisis de carácter semántico y, en ese
sentido, no representa una posición a favor del esencialismo
respecto de ciertos conceptos. En todo caso, significa una
impuganción genérica a la plausibilidad del análisis semántico
Cfr. Dworkin, Ronald, Law's Empire, Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 1986, pág. 135-139.
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deber y aquellos constituidos por propiedades naturales no es una

idea novedosa. El iusnaturalismo clásico defendía abiertamente

el postulado de que todos los conceptos del ámbito del 'deber

ser' aluden a propiedades naturales, dependientes de leyes

inmutables. En todo caso, la sugerencia mencionada muestra la

conexión entre el iusnaturalismo actual y el iusnaturalismo

clásico. Tomarla al pie de la letra significaría retroceder a una

polémica que el propio Niño considera totalmente superada

respecto de otros conceptos. El problema no reside en la

reapertura de la discusión esencialismo-convencionalismo, sino

el retorno a la asimilación de conceptos del ámbito del 'deber

ser', a conceptos del ámbito del 'ser'. Estos es, la

identificación de nociones que no designan entidades sometidas

a leyes causales, con nociones que sí se refieren a este tipo de

entidades. Uno de los méritos del positivismo, en este ámbito,

es haber mostrado lo desafortunado de esta asimilación67. Por

otra parte, si la analogía no ha de tomarse al pie de la letra,

desaparece la razón por la cual cabía aceptar los argumentos

esencialistas respecto al concepto de deber, discriminándolo de

los restantes conceptos ordinarios.

En resumen, tal como advierte Niño, el esencialismo

conceptual está supuesto en la idea de unidad del deber a nivel

metaético. Del mismo modo que el convencionalismo conceptual está

supuesto en la idea relativista del deber a nivel metaético. La

interpretación objetiva del principio de unidad del razonamiento

práctico torna necesario el esencialismo respecto de los

67 Kelsen, Hans, "Causalidad e imputación" en ¿Qué es
justicia?, Op.cit. También Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho,
Op.cit.
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conceptos de deber, de corrección y, sobre todo, de razón para

la acción que, según Niño, es primario respecto del de deber.

7- CONCLUSIONES.

Retomando la pregunta que dio lugar al análisis

desarrollado: ¿qué tipo de justificación se exige al juez? ¿qué

concepto de justificación se tiene en cuenta al reconstruir la

sentencia judicial como una decisión justificada? El único tipo

de justificación cuya exigencia puede plantearse de modo

incontrovertido, e intersubjetivamente controlable, es la

justificación en sentido formal. Respecto a la justificación

sustantiva en sentido subjetivo, no es posible comprobar si los

jueces aceptan, o creen, en las normas que invocan como razones

sustantivas para la acción. Aunque en virtud convenciones

lingüísticas existentes sea usual atribuir al juez el compromiso

con las normas que utiliza, toda la tarea judicial puede llevarse

a cabo sin que el juez acepte, o crea, en las normas como razones

sustantivas. Respecto a la justificación sustantiva en sentido

objetivo, sólo tiene sentido requerirla si existe acuerdo en

relación a la teoría normativa a aplicar. La propuesta de

justificación sustantiva unida al principio de unidad del

razonamiento práctico es retórica, en la medida que constituye

un postulado impracticable. En efecto, si el análisis

desarrollado es correcto, en ninguno de los sentidos propuestos

el principio de unidad puede mostrar la necesidad de que, para

dar una justificación sustantiva, el juez deba remontarse a una

moral ideal. Aunque existiesen razones objetivas (y, conforme a
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ellas, un conjunto único de pautas de justificación sustantiva)

es imposible exigir este tipo de justificación. Las dificultades

epistémicas que se le presentarían al juez, al momento de cumplir

con su obligación de dar la justificación correcta, son las

mismas que se presentarían al momento de intentar evaluar si

logró cumplir con su obligación.

El rechazo del esencialismo, y con él, el del principio de

unidad, no clausura la posibilidad de diseñar teorías normativas,

i.e. teorías sobre las razones sustantivas para la acción, que

permitan resolver conflictos prácticos. Sólo el acuerdo respecto

de una determinada teoría permitiría brindar o criticar

'objetivamente' una justificación sustantiva y, en su caso,

exigir su cumplimiento.
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OBSERVACIONES FINALES.

A modo de conclusión, se expondrán en forma general, las

principales tesis sostenidas en este trabajo.

(i) En la presentación de esta investigación se destacaron

diversos significados de la palabra 'razón': razón como facultad

humana, como premisa de un argumento, como motivo y como

justificación de una acción. Se analizó, brevemente, la noción

de razón como facultad, en especial los sentidos en que puede

afirmarse que es una facultad teórica o práctica. La razón como

facultad teórica es asociada con una capacidad epistémica. Esta

se basa en la posibilidad de establecer relaciones entre

contenidos significativos, conforme a determinadas reglas. La

razón como facultad práctica puede entenderse de diversas

maneras. Uno de los fundamentos en que se apoya es en su

posibilidad de acceder al conocimiento de las pautas correctas

que deben guiar la acción. En este sentido, su caracterización

como una capacidad práctica es meramente retórica, puesto que se

trata de la misma capacidad epistémica que la define en tanto

facultad teórica. La única diferencia radica en el tipo de

entidades que puede conocer: hechos morales.

Una segunda forma de interpretar la calidad práctica de la

razón se fundamenta en la posibilidad de establecer pautas de

comportamiento. En este caso, la facultad práctica de la razón

se refiere a una capacidad 'legislativa', independiente de su

capacidad epistémica.

Por último, la razón práctica puede concebirse como una

facultad diferente, aunque no independiente, de su capacidad
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epistémica. Según esta concepción, determinados estados mentales,

de origen racional, tienen la posibilidad de incidir causalmente

en la realización de la acción.

La noción de razón como facultad está relacionada con los

diversos significados de la expresión 'razón para la acción'.

Respecto de este tema, se subrayó especialmente la necesidad de

distinguir los problemas empíricos (ligados a la noción

motivacional de razón) de los problemas éticos (vinculados a la

noción justificativa). Asimismo, la necesidad de no superponer

los dos problemas antes mencionados con los aspectos lógicos,

asociados a la noción de razón como premisa de un argumento (sea

éste explicativo o justificativo). Esto significa asumir una

posición contraria a la que defiende la existencia de un concepto

único de razón. Los fundamentos principales de este rechazo

residen en que la idea de un concepto único conduce a la

confusión de temas de naturaleza absolutamente diferente, como

los ya señalados y, desde un punto de vista lógico, implica una

impugnación al principio de Hume, Si las razones son entidades

empíricas, conforme al principio de Hume, ellas no pueden

justificar. Si son significados normativos abstractos, ellas no

pueden motivar causalmente la acción. Consecuentemente, si se

admite que en ambas funciones (motivación y justificación)

intervienen razones, está implícito que, de acuerdo al principio

de Hume, deben reconocerse al menos dos significados de 'razón'.

(ii) El análisis de la posible función motivacional de la

razón condujo a la reflexión acerca de aquellos estados

intencionales capaces de cumplir esta función. En el capitulo I

se estudiaron distintos tipos de estados mentales. Entre ellos,
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se dedicó especial atención a los deseos y creencias que permiten

analizar la estructura interna de la acción humana. La revisión

del debate entre racionalistas y huméanos respecto al tipo de

estados mentales capaces de dar lugar a la acción permitió

extraer algunas conclusiones. Para que se produzca la acción no

es suficiente con un estado intencional meramente representativo

de estados de cosas (un estado con dirección de ajuste mente-

mundo). El propósito de operar un cambio es necesario en virtud

del propio concepto de acción. Su estructura teleològica

presupone un estado interno, definido por su pretensión de

obtener un fin (un estado con dirección de ajuste mundo-mente).

Generalmente, aquellos que defienden la concepción de la razón

como una capacidad práctica sostienen dos tesis: que las

creencias son estados intencionales productos de la razón, y que

pueden ser suficientes para provocar la acción. Ambas

afirmaciones son cuestionables. Primero, es discutible que las

creencias deban ser entendidas como productos racionales (cfr.

capítulo V) . Segundo, también es discutible que, en tanto estados

que se definen por una pretensión de verdad, i.e. de

correspondencia con la realidad, tengan la dirección de ajuste

apropiada para conducir a la acción (cfr. capítulo I).

(iii) En el capítulo II se subrayó la ambigüedad de la

expresión 'razones para la acción'. Se alude a razones tanto al

explicar como al justificar acciones. La verdad de los juicios

que explican la realización de una acción depende de razones

explicativas. La corrección de los juicios justificativos del

deber de realizar una acción depende de razones justificativas.

En la teoría de la acción y la filosofía moral se proponen
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diversos conceptos de razón explicativa y razón justificativa.

Conforme a cada uno de ellos, si las razones existen o bien son

entidades empíricas, o bien son entidades abstractas. Desde la

perspectiva de este trabajo, una razón explicativa hace

referencia a entidades empíricas susceptibles de provocar

causalmente la acción; esto es, capaces de motivarla. Sólo en

sentido secundario o subsidiario se admitió que factores

externos, que no constituyen motivos de la acción, pueden

calificarse como razones explicativas. Por su parte, una razón

justificativa es una entidad abstracta tanto cuando se la

entiende en sentido formal (premisa de un argumento), como en

sentido sustantivo (pauta conforme a la cual se debe actuar). En

virtud del principio de Hume, una razón justificativa

necesariamente hace referencia a normas. También, sólo en un

sentido secundario o subsidiario, se admitió la posibilidad de

entender ciertos hechos como razones justificativas. En todos los

casos, la individualización de razones depende de una teoría. Qué

entidades puedan identificarse como estados intencionales

específicos depende de una teoría psicológica. Qué contenidos

pueden constituir premisas de determinados tipos de argumento

depende de una teoría lógica. Qué contenidos configuran deberes

para una acción depende de una teoría normativa.

(iv) El interés prioritario de esta investigación se centró

en la noción de razón justificativa. Dentro de esta categoría,

las únicas tenidas en cuenta fueron las razones que constituyen

deberes de acción. No se hizo referencia a razones justificativas

de acciones permitidas o supererogatorias. Al reflexionar sobre

la acción de justificar, se marcaron dos distinciones
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fundamentales. En primer lugar, la ya mencionada diferencia entre

la existencia de una razón (o una justificación) formal y la de

una razón (o una justificación) sustantiva. En segundo lugar,

entre la existencia de una razón o justificación y la creencia

o la aceptación de algo como una razón. Quien realiza la acción

de justificar necesariamente cree o acepta una pauta como una

razón justificativa. Pero ello no implica que exista tal razón

ni que haya brindado una justificación, desde un punto de vista

objetivo.

(v) Los conceptos de razón y justificación se encuentran

íntimamente vinculados a la noción de argumento. En el capítulo

III se señalaron varios criterios de distinción entre

'argumentos teóricos' y 'argumentos prácticos' y,

fundamentalmente, se mostró la ambigüedad de esta última

expresión. Además del concepto lógico de argumento práctico, se

destacaron otras dos nociones: una teórico-reconstructiva y una

normativa. Esta distinción tripartita permitió despejar las

confusiones que surgen del uso indiscriminado de la expresión

'argumento práctico'. Por ejemplo, en relación con la

justificación judicial, permitió discriminar tres sentidos y

funciones de los 'argumentos prácticos': (a) el que reconstruye

el esquema deductivo de justificación, (b) el que representa el

proceso psicológico del juez y (c) el que pretende garantizar una

justificación sustantivamente correcta. Los tres esquemas de

'razonamientos prácticos' guardan relación directa con las

distinciones apuntadas respecto a los significados de 'razón'.

Todo argumento práctico, en sentido lógico, menciona razones-

premisas. Todo argumento práctico en sentido teórico-
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reconstructivo, aplicado a una acción, menciona razones

explicativas. Por último, todo argumento práctico en sentido

normativo establece cómo se deben evaluar las razones

sustantivas.

(vi) En la segunda sección del trabajo se analizaron las

nociones de norma, aceptación y justificación judicial. En la

teoría jurídica predominante, la reflexión sobre estos conceptos

presenta dos elementos en común. En primer lugar, en su

reconstrucción está la base de los argumentos que pretenden

demostrar una conexión necesaria entre Derecho y moral. En

segundo lugar, todos ellos son analizados en términos de razones

para la acción.

Respecto a la caracterización de las normas jurídicas,

siempre han competido dentro de la teoría jurídica dos propuestas

metodológicas opuestas. Aquella que las define de manera

independiente del deber de obrar en conformidad, y aquella que

considera este elemento valorativo como un rasgo definitorio del

concepto. Al plantearse el problema de la normatividad, entendida

como el carácter práctico de las disposiciones de deber, sucede

algo similar. Una posición externalista delimita el concepto de

deber con independencia de su carácter práctico, i.e. de su

carácter de razón para la acción. Una posición internalista

entiende que el carácter de razón es un rasgo definitorio de un

deber. Para la concepción externalista una disposición es

'normativaa' porque califica deónticamente conductas.

Contingentemente, puede constituir o ser aceptada como una razón

para la acción, i.e. ser 'normativa,,' . Para una concepción

internalista, una disposición es normativa en un sólo sentido:
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sí y sólo si constituye, o es aceptada como una razón para la

acción. Consecuentemente, desde un punto de vista internalista

la existencia de normas de obligación implica la existencia, o

la creencia en la existencia, de un deber moral. Desde su

perspectiva, para comprender en qué sentido el Derecho establece

deberes, es necesario comprender su relación con las razones para

la acción. Esto es, su relación con el deber moral. Por lo

general, respecto de este tema, se sostienen dos vías de

argumentación. En algunos casos la normatividad se define en

términos de existencia de razones justificativas. Bajo esta

interpretación, salvo que se desee adoptar un positivismo

ideológico extremo, es necesario negar que la normatividad es una

característica de las disposiciones jurídicas. En otros casos,

se define en términos de creencias en razones justificativas.

Desde esta perspectiva, la normatividad suele considerarse una

condición necesaria para la existencia de los sistema jurídicos.

Por una parte, se sostiene que esta característica permite

presentar los sistemas jurídicos como regímenes que cuentan con

legitimación, a diferencia de aquellos que sólo se basan en el

ejercicio de la fuerza. Por otra parte, permite mostrar la

conexión necesaria entre Derecho y moral.

(vii) La última vía de argumentación pretende demostrar que

el Derecho está sustentado en la aprobación moral que prestan los

ciudadanos o, al menos, los funcionarios del sistema. A tenor de

este punto de vista, los jueces cuando aplican las normas las

aceptan como razones sustantivas para la acción. Esto significa

que creen que esas pautas son razones correctas de

comportamiento, o que existen razones correctas en virtud de las
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cuales esas normas deben aplicarse. Hay dos perspectivas desde

las que es posible objetar esta idea. En primer lugar, aún cuando

exista una práctica lingüística que impute la aceptación sin

requerir prueba de la intención de realizarla, es contingente que

los jueces acepten las disposiciones jurídicas como razones

sustantivas. En segundo lugar, aunque los jueces las aceptasen,

el análisis de las nociones de creencia y aceptación muestra el

error de identificar o unir, necesariamente, ambos conceptos. La

aceptación de una norma no implica creer en la corrección moral

de la misma, ni necesita estar sustentada en creencias morales.

Si se condiciona la aceptación a las creencias, la aceptación

estaría supeditada a estados mentales involuntarios,y no podría

calificarse como una actitud racional, decidible deliberadamente.

Adicionalmente, aún si la aceptación implicase creencias morales,

es objetable que a partir de su constatación pueda establecerse

una conexión entre el Derecho y la moral crítica.

(viii) Por último, se discutió sobre los diferentes sentidos

de justificación aplicables a la reconstrucción de una sentencia

judicial. Es decir, sobre qué tipo de justificación debe exigirse

al juez en su sentencia. La justificación en sentido formal y

objetivo, a pesar de las dificultades que presenta, es

generalmente exigida. Los parámetros de la lógica permiten

controlar la justificación de la sentencia en este sentido. Los

puntos problemáticos en relación a la justificación judicial se

refieren a los dos sentidos de justificación sustantiva. Conforme

a las conclusiones del capítulo V, la justificación sustantiva,

en sentido subjetivo, no puede considerarse una condición

necesaria de la justificación judicial. En primer lugar, si el
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acto de justificación sustantiva se define por un compromiso con

una creencia moral; carecería de sentido requerirlo, puesto que

que las creencias no pueden alcanzarse voluntariamente. En

segundo lugar, semejante compromiso podría simularse.

La mayor parte del capítulo VI se dedicó a la discusión de

la tesis que exige la justificación sustantiva en sentido

objetivo. Según esta posición, debe requerirse la corrección

moral de las premisas del argumento judicial. Algunas

concepciones sostienen que esta exigencia rige en todos los

casos. Otras, admiten que en los casos no problemáticos es

necesaria y suficiente la justificación formal a partir de las

normas del sistema jurídico. Sólo en los casos difíciles es

imprescindible garantizar la justificación sustantiva desde un

punto de vista moral. Todos estos puntos de vista comparten la

idea de que la moral constituye un orden normativo unificador de

la justificación práctica. En otras palabras, para estas teorías,

la necesidad del recurso a la moral se sustenta en el principio

de unidad del razonamiento práctico. Este principio puede recibir

diversas interpretaciones. Sin embargo, la única forma de

interpretarlo como una crítica a la idea de fraccionamiento del

razonamiento es mediante una concepción metaética esencialista

respecto del concepto de deber, de justificación, y de razón. La

idea metaética de unidad necesita suponer la existencia de

razones (externas e independientes de una teoría) como elementos

que permiten contrastar la verdad o falsedad de la propuesta de

una teoría normativa. Por el contrario, la tesis defendida en

este trabajo afirma que la propia existencia de razones depende

de una teoría normativa. Conforme a las conclusiones del capítulo
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VI, aunque fuese verdadero un postulado de unidad objetiva del

razonamiento, sería irrelevante para el juez (y para cualquier

agente) en virtud de las dificultades epistémicas. Al respecto,

se sostuvo que sólo el consenso en torno a una teoría normativa

permitiría exigir la justificación sustantiva de las decisiones

judiciales. La garantía de 'objetividad' será siempre en relación

a esa teoría. Si quienes controlan y quienes son controlados en

su tarea de justificar no sustentan una misma teoría normativa,

la discusión acerca de la corrección de la justificación no es

racional.

En conclusión, respecto de los dos rasgos marcados en la

teoría jurídica predominante, el análisis ofrecido permite

afirmar lo siguiente: el concepto de razón puede ser útil como

punto de partida para la discusión de diversos temas jurídicos

de relevancia teórica y práctica. Los distintos significados de

'razón' constituyen herramientas fructíferas para analizar

nociones como las propuestas, y los problemas vinculados a ellas.

No obstante, este enfoque metodológico en ningún caso puede

considerarse una estrategia exitosa para demostrar la conexión

necesaria entre Derecho y moral.
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