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CAPÍ TU LO PRI ME RO

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA FILOSOFÍA
DEL DERECHO?

Agat hón: Pe ro fuis te tú quien de mos tró que la muer te
no exis te.

Allen: Oye, es cu cha, he pro ba do mu chas co sas. Así
es co mo pa go la ren ta. Teo rías y pe que ñas ob -
ser va cio nes. Co men ta rios su ge ren tes de vez
en cuan do. Má xi mas oca sio na les. Es me jor
que re co ger acei tu nas, pe ro no te emo cio nes.

Agat hón: Pe ro has de mos tra do en mu chas oca sio nes
que el al ma es in mor tal.

Allen: ¡Y lo es! En pa pel. ¿Ves?, ésa es la cues tión de 
la fi lo so fía: no es de mu cha uti li dad al mo -
men to en que sa les de cla se.1

Woody ALLEN

I. INTRO DUC CIÓN: UN BOS QUE JO DEL PRO YEC TO

¿Cuál es el ob je ti vo de la fi lo so fía del de re cho? Esta pre -
gun ta, pien so, es tá en la men te de mu chos es tu dian tes
de de re cho al en con trar se por pri me ra oca sión con el es -
tu dio fi lo só fi co del de re cho. Aun que fá cil men te po de mos
dar res pues tas cí ni cas y pe yo ra ti vas, si la to ma mos en

  

1

1 Allen, Woody, “My Apo logy”, Si de Effects, Lon dres, New En -
glish Li brary Ltd, 1981, pp. 40 y 41.



se rio, la pre gun ta es de su ma im por tan cia, da do que in -
vi ta a ex plo rar al gu nas de las más pro fun das y fas ci -
nan tes cues tio nes que de ben in te re sar a to dos aque llos
que es tu dian, en se ñan o de sa rro llan el te ma.

Este tra ba jo es un es tu dio de me ta teo ría o me to do lo -
gía de la teoría del de re cho. La teo ría o fi lo so fía ju rí di ca, 
co mo ver tien te teó ri ca de una dis ci pli na su ma men te
prác ti ca, en al gu nas oca sio nes pa re ce su mer gir se en
una cri sis per pe tua de iden ti dad, una au to con cep ción y
as pi ra cio nes na da cla ras, in clu so en la li te ra tu ra ius fi lo -
só fi ca del más al to ni vel.2 Co mo re sul ta do, lo que con si -
de ro son pre gun tas vi ta les y su ma men te fas ci nan tes,
sue len de jar se sin res pues tas. ¿Qué es lo que pre ten de -
mos lo grar al cons truir teo rías del de re cho y me dian te
qué cri te rios po de mos con si de rar exi to sas di chas teo -
rías? ¿Qué ba ses sir ven y/o de ben ser vir pa ra juz gar
pos tu ras ri va les en la fi lo so fía del de re cho y/o las teo rías 
que sos tie nen di chas pos tu ras? ¿Es el ob je ti vo de una
teo ría ju rí di ca ser des crip ti va, crí ti ca, o jus ti fi ca ti va en
re la ción con su ex pla nan dum? ¿Son al gu nos o to dos es -
tos ti pos de en fo ques re cí pro ca men te an ta gó ni cos o pue -
de, por ejem plo, una teo ría des crip ti va ser com pa ti ble
con un re cuen to jus ti fi ca ti vo de la na tu ra le za del de re -
cho? ¿Exis te un mé to do co rrec to a tra vés del cual el de -
re cho de be en ten der se pa ra lo grar al gu no o al gu nos de 
los ob je ti vos ya men cionados?
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2 Por su pues to exis ten al gu nas ex cep cio nes a es ta si tua ción. Pa -
ra ana li zar ejem plos de fi ló so fos del de re cho que adop tan una pos tu -
ra más au to re fle xi va en re la ción con su ta rea, cfr., e. g., Hart, H. L.
A., “De fi ni tion and Theory in Ju ris pru den ce”, Law Qua terly Re view,
vol. 70, 1954, p. 37, reim pre so en Hart, H. L. A., Essays in Ju ris pru -
den ce and Phi lo sophy, Oxford, Cla ren don Press, 1983; Raz, J., “The
Pro blem about the Na tu re of Law”, pu bli ca do pri me ro en Con tem po -
rary Phi lo sophy: A New Sur vey, vol. 3, 1983, y en Uni ver sity of Wes -
tern Onta rio Law Re view, vol. 21, 1983, p. 203, y reim pre so en Raz,
J., Ethics in the Pu blic Do main, Oxford, Cla ren don Press, 1994.



To dos los fi ló so fos del de re cho im plí ci ta men te adop -
tan una pos tu ra en tor no a es te ti po de pre gun tas me to -
do ló gi cas o me ta teó ri cas. Sin em bar go, po cos con fron tan 
es tas cues tio nes di rec ta men te, y en la me di da en que es -
to su ce de, los au to res se li mi tan a men cio nar al gu nas
re la ti va men te pe que ñas con si de ra cio nes en tor no al te -
ma al di ri gir se a la ta rea de ago tar otros ob je ti vos.3 Esta 
fal ta, con sis ten te en no con fron tar los pro ble mas me ta -
teó ri cos de ma ne ra di rec ta y sis te má ti ca, trae co mo con -
se cuen cia ma len ten di dos en re la ción con las as pi ra cio -
nes y ob je ti vos de cier tas teo rías del de re cho, tan to pa ra 
el pú bli co en ge ne ral, co mo pa ra los teó ri cos mis mos.
Por ello, es te li bro to ma la cues tión de la me to do lo gía de 
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3 Cfr., e. g., el ca pí tu lo 2 de Wa lu chow, W., Inclu si ve Le gal Po si -
ti vism, Oxford, Cla ren don Press, 1994, el cual abor da el te ma de la
me to do lo gía en la teo ría ju rí di ca pa ra en ten der me jor cier tos as pec -
tos de la pos tu ra de Dwor kin. No pre ten do me nos pre ciar la con tri bu -
ción de Wa lu chow a es te te ma, que de he cho con si de ro in te re san te,
ni pre ten do más ex ten si va men te cri ti car aque llos que in clu yen dis -
cu sio nes so bre la me to do lo gía den tro de tra ba jos que se ocu pan pri -
mor dial men te de otros te mas. Mi ob je ti vo sim ple men te es se ña lar
que exis ten po cos es tu dios per se ve ran tes so bre la me to do lo gía en la
teo ría ju rí di ca, y que, des de mi pun to de vis ta, la fi lo so fía del de re cho 
po dría be ne fi ciar se del de ba te que se ge ne ra ría a par tir de la pu bli -
ca ción de al gu nos tra ba jos más de sa rro lla dos en re la ción con es te te -
ma. Los años re cien tes han ex pe ri men ta do al gu nos de sa rro llos po si -
ti vos en es ta área, don de al gu nos au to res de la ra ma re to man un
in te rés más per se ve ran te en re la ción con pre gun tas vin cu la das con
los cri te rios de éxi to de las teo rías del de re cho. Véa se e. g., Perry, S.
R., “Inter pre ta tion and Met ho do logy in Le gal Theory”, en Mar mor,
A. (ed.), Law and Inter pre ta tion, Oxford, Cla ren don Press, 1995;
Perry, S. R., “Hart’s Met ho do lo gi cal Po si ti vism”, Le gal Theory, vol. 4, 
1998, p. 427; Co le man, J. L., “Incor po ra tio nism, Con ven tio na lity, and
the Prac ti cal Dif fe ren ce The sis”, Le gal Theory, vol. 4, 1998, p. 381 y
Co le man, J. L., The Prac ti ce of Prin ci ple: In De fen ce of a Prag ma tist
Approach to Le gal Theory, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2001,
so bre to do la ter ce ra par te; Pos te ma, G. J., “Ju ris pru den ce as Prac ti -
cal Phi lo sophy”, Le gal Theory, vol. 4, 1998, p. 329.



la teo ría ju rí di ca co mo su prin ci pal preo cu pa ción y
preten de abor dar di cha cues tión, re sal tan do y cri ti -
can do al gu nos pre su pues tos que so bre la na tu ra le za de
la fi lo so fía del de re cho per ma ne cen en te rra dos, en mu -
chas oca sio nes, en di ver sos en fo ques con tem po rá neos
en ca mi na dos al en ten di mien to del de re cho.

Sin em bar go, pro ce der de es ta for ma aún de ja un am -
plio cam po de pre gun tas que even tual men te po drían ser 
ago ta das por el pre sen te tra ba jo, de mo do tal que es ne -
ce sa rio con tar con al gún ti po de prin ci pio rec tor que de -
ter mi ne el lu gar ha cia dón de han de di ri gir se nues tras
in da ga cio nes. Da do lo an te rior, en lo que si gue abor do
al gu nos de los pre su pues tos so bre la me to do lo gía de la
fi lo so fía del de re cho que los teó ri cos im plí ci ta men te
adop tan, exa mi nan do un te ma me tateó ri co con cre to,
prin ci pal men te el pa pel de la eva lua ción en la teo ría ju -
rí di ca. La pre gun ta cen tral que mo ti va es te exa men es
la si guien te: ¿en qué me di da y en qué sen ti do el teó ri co
del de re cho tie ne que lle var a ca bo jui cios de va lor en
tor no a los fe nó me nos que pre ten de ca rac te ri zar pa ra
cons truir una exi to sa teo ría del de re cho? En lo que si -
gue de es ta sec ción, in ten to acla rar la na tu ra le za y las
ra zo nes que sub ya cen a es ta pre gun ta.

Aun que otras dis cu sio nes di ver sas apa re cen en es te
li bro, una par te im por tan te del mis mo se in te re sa en un 
aná li sis com pa ra ti vo del pa pel de la eva lua ción en las
res pec ti vas teo rías de John Fin nis, Ro nald Dwor kin y
Jo seph Raz. El pun to de par ti da que sir ve a es te aná li -
sis es la idea de que la teo ría del de re cho tra di cio nal -
men te se ha en ten di do co mo con tem plan do la dis tin ción
en tre aque llos teó ri cos que afir man o nie gan que es po -
si ble dar ade cua da men te cuen ta del de re cho “co mo es”,
lo cual cons ti tu ye una ta rea dis tin ta de la ex pli ca ción de 
“co mo de be ser”. Cuan do sea ne ce sa rio, me voy a re fe rir
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a es ta dis tin ción co mo la dis tin ción “es/de be ser”.4 Algu -
nos an te ce den tes nos pue den ayu dar a in tro du cir es ta
vie ja his to ria de la fi lo so fía del de re cho que mu chas de
las dis cu sio nes de es te li bro tra tan de abor dar.5

Pro ba ble men te la dis tin ción “es/de be ser” de be gran
par te de su fa ma ac tual a los es cri tos de Je remy Bent -
ham y a la se pa ra ción que ha ce el mis mo en tre fi lo so fía
del de re cho ex po si ti va, de fi lo so fía del de re cho crí ti ca.
Bent ham cé le bre men te ob je tó la con fu sión en tre el de re -
cho “co mo es” y el de re cho co mo mo ral men te de be ser,
ob je ción for mu la da a par tir de los Com men ta ries on the
Law of England, de Black sto ne.6 Des de el pun to de vis ta 
de Bent ham, di cha con fu sión ge ne ra ba en Black sto ne el
error de pre sen tar una ex pli ca ción del de re cho co mo mo -
ral men te me ri to rio, mien tras ofrecía una ex po si ción del
de re cho de có mo en rea li dad era, error que por tan to de -
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4 La dis tin ción en oca sio nes se re fle ja co mo una dis tin ción en tre
teo rías del de re cho des crip ti vas, por una par te, y teo rías nor ma ti vas
por la otra. Al ini ciar el ca pí tu lo se gun do voy a de cir más en re la ción
con es ta for ma de ca rac te ri zar la dis tin ción y so bre los pro ble mas
que ello pue de ge ne rar.

5 El lec tor in te re sa do pue de que tam bién de see ana li zar la dis cu -
sión de Hart so bre la his to ria de la dis tin ción “es/de be ser” en Hart,
H. L. A., “Po si ti vism and the Se pa ra tion of Law and Mo rals”, Har-
vard Law Re view, vol. 71, 1958, p. 593, reim pre so co mo el en sa yo
II en Hart, H. L. A., Essays in Ju ris pru den ce and Phi lo sophy, cit.,
no ta 2.

6 Véa se Bent ham, J., Pre fa cio a la pri me ra edi ción de “A Frag -
ment on Go vern ment, or a Com ment on the Com men ta ries”, The
Works of Je remy Bent ham, pu bli ca do ba jo el en car go a John Bow -
ring, Edim bur go, Tait, W., 1838-1843, vol. I, esp., pp. 227-230. Pa ra
es tos pro pó si tos tam bién re mi ti ré a los lec to res a los ex ce len tes co -
men ta rios so bre las dis cu sio nes del tra ba jo de Bent ham, en Hart, H.
L. A., Essays on Bent ham, Oxford, Cla ren don Press, 1982. So bre la
fi lo so fía del de re cho ex po si ti va y crí ti ca véa se en par ti cu lar pp. 1 y 
2, 41 y 137 de es te tra ba jo pos te rior. El en sa yo de Hart men cio na do
en la no ta al pie de pá gi na an te rior tam bién es re le van te en este
sen ti do.



ja ba a Black sto ne im po si bi li ta do de ofre cer crí ti cas al
de re cho exis ten te.7

Por otro la do, Bent ham cre yó fir me men te que del sim -
ple he cho de que al go era de re cho, uno no po día lle gar a
la con clu sión de que tam bién ine vi ta ble men te po se ye ra
mé ri to mo ral. Pa ra Bent ham, uno pue de con tar con un
de re cho bue no o ma lo, pe ro ta les fe nó me nos com par ten
al gu nas ca rac te rís ti cas en co mún que los distingue co mo
de re cho. Di chas ca rac te rís ti cas en co mún no des can san
en el mé ri to (o de mé ri to) sus tan ti vo del de re cho, si no en
su es truc tu ra y for ma; es to es, pues to de ma ne ra cru da,
que el de re cho es la po si ti vi za ción de la in ten ción de un
so be ra no que pro por cio na el de re cho.8 Enton ces, pa ra
Bent ham, el de re cho co mo es y el de re cho co mo de be ser
han de con si de rar se de ma ne ra se pa ra da: ex plo rar al de -
re cho co mo es, era la la bor de la fi lo so fía del de re cho ex -
po si ti va; por su par te, el cri ti car al de re cho en aras de
sus me jo ras fu tu ras y mo di fi ca ción era la la bor del ju ris -
ta crí ti co preo cu pa do por el de re cho co mo de be ser.9
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7 Véa se Hart, H. L. A., “Po si ti vism and the Se pa ra tion of Law
and Mo rals”, cit., no ta 5; Hart, H. L. A., “The Demy sti fi ca tion of the
Law”, en Hart, Essays on Bent ham, cit., no ta 6, en sa yo I.

8 Véa se Bent ham, J., en Hart, H. L. A. (ed.), Of Laws in Ge ne ral, 
Lon dres, Athlo ne Press, 1970, ca pí tu los I y II. No ta be ne: La cru de za 
a la que ha go alu sión se re fie re a mi ne ce sa ria ca rac te ri za ción bre ve
de las teo rías de los “man da tos” del de re cho del si glo XIX (y de los co -
men ta rios sub si guien tes).

9 Tam bién véa se Bent ham, J., en Burns, J. H. y Hart, H. L. A.
(eds.), Intro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals and Le gis la tion, Lon -
dres, Athlo ne Press, 1970, ca pí tu lo XVII y ss., pp. 21-29. Estos bre ves
co men ta rios in tro duc to rios abar can una se rie de te mas com ple jos en re -
la ción con la dis tin ción de Bent ham en tre fi lo so fía del de re cho ex po si ti -
va y crí ti ca y más ge ne ral men te en re la ción a su pos tu ra me to do ló gi ca.
Pa ra ahon dar en es tas dis cu sio nes véa se Pos te ma, G. J., “The Expo si -
tor, the Cen sor, and the Com mon Law”, Ca na dian Jour nal of Phi lo -
sophy, vol. 9, 1979, p. 643, y Pos te ma, G. J., Bent ham and the Com mon
Law Tra di tion, Oxford, Cla ren don Press, 1986, pp. 304-336.



Es in te re san te que es te pun to de vis ta de Bent ham
es ta ba ani ma do por un ob je ti vo crí ti co o mo ral: él pen sa -
ba que el nú cleo de la la bor del ju ris ta crí ti co, con sis ten -
te en la crí ti ca y la con se cuen te re for ma del de re cho, só -
lo se po día lo grar una vez que tu vie ra una des crip ción o
ex po si ción ade cua da del de re cho “co mo es”, i. e., des mi ti -
fi ca do y des nu da da su esen cia.10 Pa ra Bent ham, de es ta
for ma los ob je ti vos mo ra les de la fi lo so fía del de re cho
crí ti ca pro por cio na ban la mo ti va ción pa ra em pren der
una fi lo so fía del de re cho ex po si ti va y sos te ner a es ta úl -
ti ma co mo pre cur so ra in dis pen sa ble de la vi tal la bor de
re for mar el de re cho. Este as pec to de la pos tu ra de Bent -
ham tam bién fue adop ta do por su co le ga y ju ris ta del si -
glo XIX, John Aus tin, aun que, co mo al gu nos co men ta -
ris tas han men cio na do, Aus tin se mos tró mu cho me nos
in te re sa do que Bent ham en la la bor del ju ris ta crí ti co.11

La pos tu ra de Aus tin en tor no a la dis tin ción “es/de ber
ser” —es de cir, pue des te ner una ex pli ca ción ade cua da
del de re cho “co mo es” dis tin ta de una ex pli ca ción de
“co mo de be ser”— se en cap su la en las tan ci ta das pa la -
bras: “la exis ten cia del de re cho es una co sa, sus mé ri tos
o de mé ri tos, otra”.12

Por lo an te rior, tan to Bent ham co mo Aus tin sus cri -
bie ron un prin ci pio que guar da im por tan cia en có mo de -
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10 De nue vo, véa se Hart, H. L. A., “The Demy sti fi ca tion of the
Law”, en Hart, Essays on Bent ham, cit., no ta 6, en sa yo I.

11 Pa ra una dis cu sión in tro duc to ria véa se, e. g., Cot te rrell, The Po -
li tics of Ju ris pru den ce: A Cri ti cal Intro duc tion to Le gal Phi lo sophy,
Lon dres, But ter worths, 1989, pp. 52-57. Sin em bar go, es te te ma es al -
go con tro ver ti do y aque llos lec to res que de seen pro fun di zar so bre el
mis mo pue den con si de rar el tra ba jo de Ru ben, E., “John Aus tin’s Po li -
ti cal Pamp hlets 1824-1859” en Attwooll (ed.), Pers pec ti ves in Ju ris -
pru den ce, Glas gow, Uni ver sity of Glas gow Press, 1977, y cfr. Mo ri son, 
W. L., John Aus tin, Lon dres, Edward Arnold, 1982, ca pí tu lo 4.

12 Aus tin, John, The Pro vin ce of Ju ris pru den ce De ter mi ned, Lon -
dres, Wei den feld and Ni chol son, 1955 (1832), p. 184.



be mos ela bo rar teo rías del de re cho. Este prin ci pio sos -
tie ne que el es tu dio del de re cho “co mo es” pue de y de be
man te ner se se pa ra do del es tu dio del de re cho “co mo de -
be ser”. Más aún, es pe cial men te en el ca so de Bent ham,
es te prin ci pio se com ple men ta con la opi nión de que la
se gun da ac ti vi dad pue de apo yar se de la pri me ra siem -
pre y cuan do se desarrolle de manera adecuada.

La fi lo so fía del de re cho del si glo XX em pe zó por acep -
tar es te pun to de vis ta me to do ló gi co de sus pre cur so res
del si glo XIX. Sin em bar go, pa ra Hans Kel sen, es ta se -
pa ra ción en tre el es tu dio del de re cho “co mo es” del es tu -
dio del de re cho “co mo de be ser”, se com bi na ba con la
creen cia de que la se gun da ac ti vi dad no era pa ra na da
pro pia del ám bi to de la fi lo so fía del de re cho, da do que:
“la la bor de la cien cia del de re cho no es apro bar o re pro -
bar su ob je to, si no co no cer lo y des cri bir lo”.13 Por su pues -
to, es te as pec to con cre to del pun to de vis ta kel se nia no
es con tra rio al de Bent ham, que con si de ra ba al ju ris ta
co mo al guien preo cu pa do por co no cer y des cri bir el de re -
cho, así co mo por apro bar lo o de sa pro bar lo, aun que uti -
li zan do di fe ren tes ca chu chas, por de cir lo de al gu na ma -
ne ra (ex po si ti va o crí ti ca, res pec ti va men te), a la vez que 
emprendían diferentes tipos de cometidos en la filosofía
del derecho.

El tra ba jo de H. L. A. Hart tam bién es ca rac te ri za do
ba jo el mol de me to do ló gi co bent ha mia no. Se gún el pro -
pio au tor, que su teo ría “ge ne ral y des crip ti va”14 del de -
re cho sea “mo ral men te neu tral y sin ob je ti vos jus ti fi ca -
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13 Kel sen, H., The Pu re Theory of Law, 2a. ed., tra duc tor Knight
M., Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1967, p. 68. Más am -
plia men te, en re la ción con los pun tos de vis ta de Kel sen so bre la me -
to do lo gía, véa se The Pu re Theory of Law, 2a. ed., ca pí tu los I-III.

14 Hart, H. L. A., The Con cept of Law, 2a. ed., con un post scrip -
tum edi ta do por Bu lloch, P. A., y Raz, J., Oxford, Cla ren don Press,
1994, p. 239.



to rios”,15 es un da to que se en cuen tra im plí ci to en to das
sus obras so bre fi lo so fía del de re cho. Explí ci ta men te, la
de li mi ta ción de es ta pos tu ra me to do ló gi ca for ma una
par te im por tan te de los co men ta rios de Hart so bre las
di fe ren cias de su pos tu ra con la de Ro nald Dwor kin en
la pri me ra sec ción del Post Scrip tum pu bli ca do pós tu -
ma men te al Con cep to de de re cho.16

Des de Hart, sin em bar go, ha ha bi do teó ri cos con tem -
po rá neos que de sean po ner en du da la dis tin ción en tre
fi lo so fía del de re cho des crip ti va y jus ti fi ca to ria. Por
ejem plo, al gu nos teó ri cos dan una ex pli ca ción del de re -
cho que se ba sa en la pre mi sa me to do ló gi ca de que pa ra
dar ade cua da men te una ex pli ca ción del de re cho “co mo
es”, ne ce sa ria men te se tie ne que to mar una pos tu ra en
tor no al mé ri to o de mé ri to del de re cho. Des de es ta pers -
pec ti va, la la bor de ca rac te ri zar al de re cho “co mo es” es -
tá ne ce sa ria e inex tri ca ble men te re la cio na da con la
com pren sión que uno ten ga de có mo el de re cho de be ser
mo ral men te, por lo que las dos ac ti vi da des no pue den
se pa rar se de la for ma en que Bent ham, Kel sen y Hart
de fen die ron. Las ver sio nes del de re cho de fen di das por
John Fin nis y Ro nald Dwor kin ejem pli fi can es te en fo -
que, aun que de ma ne ras dis tin tas.17 Lo que am bas pers -
pec ti vas com par ten, sin em bar go, es su re cha zo a la te -
sis de que la ins ti tu ción so cial del de re cho pue de
sen ci lla men te des cri bir se “co mo es”, y am bas pos tu ras
adop tan la idea de que los fi ló so fos de de re cho no pue -
den ca rac te ri zar al de re cho ade cua da men te sin ofre cer
una ex pli ca ción del ob je ti vo, pro pó si to o fun ción del de -
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15 Hart, H. L. A., The Con cept of Law, 2a. ed., cit., no ta 14, p. 240.
16 Ibi dem, pp. 239-244.
17 Véa se Dwor kin, R., Law’s Empi re, Lon dres, Fon ta na Press,

1986; Fin nis, J., Na tu ral Law and Na tu ral Rights, Oxford, Cla ren -
don Press, 1980, y las dis cu sio nes que so bre es tos tra ba jos se lle van
a ca bo en los ca pí tu los se gun do al sex to.



re cho en tér mi nos de va lo res, a me nu do con si de ra dos co -
mo mo ra les, a los que el de re cho sir ve. De es ta ma ne ra,
Fin nis y Dwor kin nie gan que el de re cho pue da ca rac te -
ri zar se —co mo apa ren te men te de fien den Bent ham, Kel -
sen, Hart y tam bién Raz— en tér mi nos de las es truc tu -
ras y pro ce di mien tos ins ti tu cio na les a tra vés de las
cua les ope ra (e. g., co mo la unión de re glas pri ma rias y
se cun da rias) y en su lu gar in sis ten que só lo lle gan do a
cier tas con clu sio nes en cuan to al más am plio va lor mo -
ral, pro pó si to u ob je ti vo del de re cho; por ejem plo, que
debe operar para constreñir adecuadamente la coerción
gubernamental (Dworkin), o que debe proporcionar el
marco de condiciones que nos permitan realizar ciertos
valores o bienes básicos en nuestras vidas (Finnis) se
puede adecuadamente entender lo que es.

En re su men: de acuer do con la for ma usual de en -
tender la dis tin ción “es/de be ser” en la teo ría ju rí di ca,
muchos teó ri cos en la trin che ra po si ti vis ta, in clui dos
Bent ham, Aus tin, Hart, Kel sen y Raz, se en cuen tran
ali nea dos con jun ta men te al sos te ner que es po si ble te -
ner una ex pli ca ción ade cua da del de re cho “co mo es” dis -
tin ta a la ex pli ca ción de “co mo de be ser”. Por su par te,
Fin nis y Dwor kin no coin ci den con ello y nie gan que la
fi lo so fía del de re cho des crip ti va y nor ma ti va/jus ti fi ca to -
ria pue da se pa rar se de es ta for ma. Sin em bar go, una de
las prin ci pa les preo cu pa cio nes en es te tra ba jo es que es -
ta cues tión no es tan sen ci lla co mo nos lo ha rían pen sar
es tas for mu la cio nes ini cia les, de bi do al he cho de que la
dis tin ción “es/de be ser” abar ca di fe ren tes te mas que
sue len ser con fun di dos y/o ina de cua da men te com pren di -
dos, te mas que in ten to des lin dar y su je tar los al aná li sis
crí ti co.

Co mo ya men cio né, en el pre sen te tra ba jo sos ten go
que es tos te mas pue den en fo car se me jor a tra vés del pa -
pel que jue ga la eva lua ción en la teo ría ju rí di ca, es pe cí -
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fi ca men te, pre gun tán do nos: ¿en qué me di da y en qué
sen ti do, pa ra ela bo rar una teo ría del de re cho exi to sa, un 
fi ló so fo del de re cho tie ne que lle var a ca bo jui cios va lo -
ra ti vos acer ca de los fe nó me nos que in ten ta ca rac te ri -
zar? La re la ción (por lo me nos pri ma fa cie) con la dis tin -
ción “es/de be ser” re sul ta ob via, de mo do que po dría mos
su po ner que si un fi ló so fo del de re cho se de di ca so la -
men te al es tu dio des crip ti vo del de re cho “co mo es”, en -
ton ces no ne ce si ta lle var a ca bo jui cios va lo ra ti vos acer -
ca de lo que tra ta de ca rac te ri zar en re la ción con su
teo ría. Mien tras que, por otro la do, po dría pa re cer que
aque llos teó ri cos que, co mo Fin nis y Dwor kin, adop tan
un en fo que de es tu dio que nie ga que po da mos des cri bir
el de re cho sim ple men te “co mo es”, ne ce sa ria men te tie -
nen que emi tir jui cios acer ca del va lor mo ral, pro pó si to
o fun cio nes del de re cho pa ra ca rac te ri zar lo ade cua -
damen te. En tal si tua ción, por tan to, aque llos teó ri cos
que con tes tan de ma ne ra afir ma ti va o ne ga ti va, res pec -
ti va men te, a la pre gun ta: ¿po de mos te ner una ex pli ca -
ción ade cua da del de re cho “co mo es” dis tin ta a la ex pli -
ca ción des de el pla no del “de ber ser”?, tam bién dan una
res pues ta afir ma ti va o ne ga ti va, res pec ti va men te, a la
pre gun ta: ¿pue de es tar la teo ría ju rí di ca li bre de va lo ra -
ción?

Con si de ro es tas con clu sio nes a lo mu cho de so rien ta -
das y por lo me nos, fal sas. Ade más, pien so que di chas
con clu sio nes se de ben en par te a la ma ne ra de ma sia do
sim plis ta en la que tra di cio nal men te se ha en ten di do la
dis tin ción “es/de be ser”. Así las co sas, pa ra ex plo rar más a 
fon do el pa pel que de sem pe ña la eva lua ción en la teo ría
del de re cho y la co ne xión con la dis tin ción “es/de be ser”,
pro pon go se pa rar las di fe ren tes pre gun tas que la dis tin -
ción im pli ca, dis cu tien do ca da una en su mo men to.

Enton ces, pa ra es tos pro pó si tos exis ten tres sen ti dos
des de los que se pue de en ten der la dis tin ción “es/de be
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ser”, los cua les de li mi tan las pos tu ras de los teó ri cos
que res pec ti va men te afir man o nie gan que:

1) Pa ra en ten der ade cua da men te al de re cho, un fi ló -
so fo del de re cho lo tie ne que eva luar mo ral men te
(voy a re fe rir me a es te pos tu la do co mo la te sis de la 
eva lua ción mo ral);

2) Pa ra en ten der ade cua da men te al de re cho, un fi ló -
so fo del de re cho tie ne que man te ner que el de re cho
es un fe nó me no mo ral men te jus ti fi ca do (la te sis de
la jus ti fi ca ción mo ral), y

3) Jui cios va lo ra ti vos re fe ren tes a las con se cuen cias
mo ra les pro ve cho sas que trae consigo de fen der una 
teo ría del de re cho pue den fi gu rar ra zo na ble men te
en los re qui si tos pa ra el éxi to de las teo rías del de -
re cho (la te sis de las con se cuen cias mo ra les pro ve -
cho sas).

Una de mis prin ci pa les ta reas en es te li bro es ana li -
zar ca da una de es tas te sis y ubi car los pun tos de vis ta
de fi ló so fos del de re cho con tem po rá neos en re la ción con
las mis mas. En las dis cu sio nes que si guen, de di co gran
par te de la aten ción y del tiem po a la pri me ra de es tas
tres te sis, i. e., la te sis de la eva lua ción mo ral. La ra zón
es que la re vi sión de es ta te sis me per mi te re sal tar el
en fo que me to do ló gi co pa ra la teo ría del de re cho que con -
si de ro es el co rrec to. Di cho es to y co mo va a ser ob vio en
el de sa rro llo si guien te, abor dar las otras dos te sis ya
men cio na das tam bién cons ti tu ye una par te im por tan te,
aun que se cun da ria, del aná li sis del papel que la
evaluación juega en la teoría jurídica.

Co mo ya se men cio nó, es te aná li sis se lle va a ca bo a
tra vés de la com pa ra ción de las pos tu ras de Fin nis y
Dwor kin so bre los cri te rios pa ra que una teo ría ju rí di ca
sea exi to sa, con la po si ción me to do ló gi ca adop ta da por
Jo seph Raz. Raz re cha za las tres te sis men cio na das, sin
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em bar go, sos tie ne que la teo ría del de re cho no pue de
man te ner se li bre de va lo ra ción. Creo que la pos tu ra de
Raz ejem pli fi ca la pos tu ra me to do ló gi ca ade cua da pa ra
un fi ló so fo del de re cho, pos tu ra que es ti mo no se en tien -
de ac tual men te de la ma ne ra co rrec ta. La exis ten cia de
ta les ma len ten di dos se evi den cia con lo que sos tie nen
Fin nis y Dwor kin cuan do se ña lan que la pos tu ra de Raz 
no tie ne un es pa cio que cohe ren te men te pue da ocu par, y 
por tan to, de be co lap sar ine vi ta ble men te en al gu na va -
rian te de las pos tu ras que ellos de fien den.18 Inten tar ex -
pli car la na tu ra le za y el sig ni fi ca do de es te ti po de pos -
tu ra me to do ló gi ca que atri bu yo a Raz —y que de no mi no 
teo ría ju rí di ca de eva lua ción in di rec ta— pue de ver se co -
mo el pun to to ral de dis cu sión en es te li bro. De be in di -
car se que mi ob je ti vo es ca rac te ri zar es ta pos tu ra me to -
do ló gi ca en lo ge ne ral, sin li mi ta rme a la for ma en que
Raz ex po ne sus ideas en tor no a la na tu ra le za del de re -
cho. Sin em bar go, da do que las ideas de Raz se pue den
uti li zar pa ra acla rar lo que de no mi no teo ría ju rí di ca de
eva lua ción in di rec ta, el pre sen te tra ba jo se de di ca en
bue na me di da a re sal tar la na tu ra le za de es te en fo que
me dian te el examen de la pos tu ra de Raz, con si de ran do, 
a su vez, si pue de de fen der se de las crí ti cas que se le
han he cho o que se le pue den for mu lar. Aho ra bien, es
im por tan te men cio nar que en es te tra ba jo no de fien do
ne ce sa ria men te to dos los ele men tos de la pos tu ra me to -
do ló gi ca de Raz o to dos los ar gu men tos que uti li za pa ra
de fen der su par ti cu lar pun to de vis ta so bre la na tu ra le -
za del de re cho. Más bien, uti li zo es tos as pec tos de su
pos tu ra pa ra re sal tar la que es ti mo es la for ma ade cua -
da de en fo car nues tro en ten di mien to del de re cho. Por lo
an te rior, mi in te rés ra di ca en los ti pos de ar gu men tos
que Raz uti li za, más que sus de ta lles sus tan ti vos. El
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gra do en que coin ci do con di chos ar gu men tos se acla ra -
rá de acuer do con el con tex to en el cual sean dis cu ti dos.
Ade más, de bo apun tar que no sé en qué me di da Raz es -
ta ría de acuer do con mi in ter pre ta ción de su pos tu ra.

Si bien de di co una par te prin ci pal al aná li sis com pa ra -
tivo en tre las pos tu ras me to do ló gi cas de Fin nis, Dwor -
kin y Raz, otras dis cu sio nes es tán pre sen tes; la idea ge -
ne ral es pre sen tar al lec tor al gu nos de los cri te rios de
éxi to em plea dos pa ra las teo rías del de re cho con los cua -
les qui zá no es té de acuer do, pe ro que por lo me nos pue -
den pro por cio nar pen sa mien tos pro vo ca ti vos pa ra en fo -
car y con si de rar es tos as pec tos me to do ló gi cos. De es ta
for ma, el li bro pre ten de de sa rro llar al gu nas tác ti cas in -
te re san tes pa ra ini ciar la con ver sa ción en re la ción con
el te ma que abor da y es pe ra ani mar a otros a unir se al
de ba te. Al te ner pre sen te es te ob je ti vo, e im pul sa do por
las con si de ra cio nes men cio na das en la sec ción II de es te 
ca pí tu lo, el li bro no pre ten de de cla rar se de ter mi nan te -
men te por al gu na de las me to do lo gías de la fi lo so fía del
de re cho, ni de sa rro llar una me ta teo ría com ple ta. Más
bien, es ta em pre sa ten drá éxi to en la me di da en que sir -
va pa ra en ten der con más pro fun di dad el te ma y en la
me di da en que los pun tos de vis ta que se men cio nan sir -
van pa ra ge ne rar un de ba te cen tra do y ri gu ro so en
cuan to a la na tu ra le za de la teo ri za ción del de re cho.

II. ALGU NAS CON SI DE RA CIO NES

SO BRE LA ME TO DO LO GÍA DE LA ME TO DO LO GÍA

Este tra ba jo se au to de cla ra “me ta” en ra zón de su ob -
je to de es tu dio: su preo cu pa ción prin ci pal no es la na tu -
ra le za del de re cho, si no la na tu ra le za so bre la teo ri za -
ción del de re cho. Al ser és te el ca so, al gu nos lec to res
ten drán du das so bre las po si bi li da des y so bre el va lor
del pro yec to pro pues to, in clu so an tes de exa mi nar las
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ideas de fon do aquí ex pre sa das. Estas du das pue den ad -
qui rir for mas di ver sas; por ejem plo, al gu nos ob je ta rán
los tra ba jos que tra tan so bre as pec tos me to do ló gi cos de
la fi lo so fía del de re cho no tan to por las ideas de fon do
que men cio nan, si no por que la exis ten cia de es tas cues -
tio nes in di ca un ma les tar den tro de la dis ci pli na. Pa ra
con ti nuar con la lí nea de pen sa mien to que ten go en
men te, hay una re la ción in ver sa men te pro por cio nal en -
tre el de sa rro llo sus tan cial de una ma te ria y el in te rés
en su me ta ni vel, mien tras uno es tá a la al ta, el otro ine -
vi ta ble men te es tá en de ca den cia, es de cir, el in te rés en
la me to do lo gía de la fi lo so fía del de re cho au men ta cuan -
do no exis te pro gre so en las ex pli ca cio nes sus tan ti vas
so bre la na tu ra le za del de re cho.19 Espe ro real men te que 
un in te rés en es tos as pec tos me ta teó ri cos no evi den cie
una fal ta de in te rés o de ins pi ra ción en teo rías ju rí di cas
de pri mer or den, ni del au tor en tur no que sea con si de -
ra do ni del es ta do de la dis ci pli na en su con jun to. Así, y
por ra zo nes que se rán ob vias en el de sa rro llo de es te
tra ba jo, al gu nas de las cua les se men cio nan en se gui da,
con si de ro la com pren sión de la na tu ra le za del de re cho y
la com pren sión de la teo ría ju rí di ca co mo com ple men ta -
rias y ac ti vi da des mu tua men te rea fir man tes, en lu gar
de ver las ocu pan do po si cio nes opues tas en una rue da de 
la for tu na ius fi lo só fi ca.

De cual quier for ma, in clu so si tu vie ra al go de cier ta
es ta pe cu liar ley de pro por cio na li dad in ver sa que re sul -
ta una ma la se ñal pa ra el es ta do de las teo rías del de re -
cho, no can ce la di rec ta men te las as pi ra cio nes de un pro -
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yec to co mo el pre sen te. Más im por tan te en es te pun to es 
la ob je ción de que es te pro yec to es tá fun da men tal men te
des ti na do al fra ca so, en ra zón de no po der con cre tar
con clu sio nes real men te im por tan tes so bre la me to do lo -
gía ius fi lo só fi ca ade cua da, sin hur gar e in ten tar lle gar a 
los re sul ta dos ade cua dos so bre la mis ma na tu ra le za del
de re cho. La fuer za de es ta lí nea de ata que ra di ca en la
idea de que exis te po co o na da de va lor en un tra ba jo de -
di ca do pri ma ria o es pe cí fi ca men te a los te mas de la me -
to do lo gía ius fi lo só fi ca, da do que la ver dad o per ti nen cia
ex pli ca ti va de las di fe ren tes pers pec ti vas só lo pue den
ser me di das si exa mi na mos y eva lua mos de lle no los as -
pec tos sus tan ti vos de las di fe ren tes pers pec ti vas del de -
re cho que son avan za das des de los dis tin tos en fo ques
me to do ló gi cos.

Al res pon der a es ta ob je ción, pri me ro de be mos men -
cio nar que en gran par te, el pre sen te es tu dio de ja pen -
dien te el te ma re fe ren te a la me di da en que las me to do -
lo gías ius fi lo só fi cas pue den eva luar se por sí mis mas, i.
e., sin con si de rar las jun to a los as pec tos sus tan ti vos que 
las teo rías apo yan. Pa ra ilus trar la per ti nen cia de es te
pun to, po de mos bre ve men te con si de rar dos po si bles mo -
de los en la re la ción en tre me to do lo gías y las teo rías en
las que se apo yan. De acuer do al pri mer mo de lo, la via -
bi li dad de un en fo que me to do ló gi co co rrec to es in de pen -
dien te de y pre vio al es ta tus ver da de ro de la ex pli ca ción
sus tan ti va del de re cho que se ge ne ra con ba se en él. Es
de cir, de acuer do a es te mo de lo, se ría po si ble juz gar en -
tre di fe ren tes al ter na ti vas me to do ló gi cas so la men te en
tér mi nos me to do ló gi cos, y el éxi to de una teo ría del de -
re cho de pen de rá en adop tar por lo me nos lo que se ría la
me to do lo gía ius fi lo só fi ca ade cua da de acuer do al sus ten -
to me to do ló gi co.

El se gun do mo de lo es más ho lís ti co en su na tu ra le za,
sos tie ne que las me to do lo gías y las teo rías que pro du cen 
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de ben ser eva lua das con jun ta men te, y que ca da una
pue de apo yar se en el éxi to de la otra. Enton ces, ba jo es -
te se gun do mo de lo, una de ter mi na da me to do lo gía pue de 
apo yar se de lo atrac ti va que re sul te la teo ría que pro du -
ce, por ejem plo, da do que di cha teo ría se ajus ta ade cua -
da men te a nues tro en ten di mien to pre teo ré ti co de los fe -
nó me nos que in ves ti ga mos.20

Si el pri mer mo de lo es el co rrec to, en ton ces la ob je -
ción que se for mu ló an te rior men te pue de ser re fu ta da
to tal men te y los di ver sos ar gu men tos en pro o en con tra 
de las di fe ren tes me to do lo gías ius fi lo só fi cas que aquí se
ex po nen pue de que pre sen ten ar gu men tos con una na -
tu ra le za con clu yen te, los cua les, ade más, no re que ri rían 
ne ce sa ria men te de apo yos ul te rio res pro ve nien tes de ar -
gu men tos so bre cuál teo ría del de re cho pro por cio na la
ex pli ca ción más con vin cen te de la ins ti tu ción so cial que
in ves ti ga mos de acuer do a nues tro en ten di mien to pre-
teo ré ti co, por ejem plo. Co mo aca bo de men cio nar, es te
tra ba jo de ja pen dien te es ta dis cu sión, pe ro de he cho me
in cli no ha cia el se gun do mo de lo en la re la ción en tre me -
to do lo gías y las teo rías que con ba se en ellas se pro du -
cen. Sien do és te el ca so, y da do que los lí mi tes del pre -
sen te pro yec to im pi den lle var a ca bo una in ves ti ga ción
mi nu cio sa so bre cuál es la fi lo so fía del de re cho sus tan ti -
va que pro por cio na la ex pli ca ción más con vin cen te del
de re cho, acep to que lo más pro ba ble es que mi dis cu sión 
so bre las di fe ren tes me to do lo gías ius fi lo só fi cas no ten ga
una na tu ra le za con clu yen te. En otras pa la bras, exis te
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una li mi tan te en es te pro yec to, que se ori gi na en el he -
cho de que es po co pro ba ble el po der de ci dir con clu yen -
te men te en tre las di fe ren tes al ter na ti vas me to do ló gi cas
que aquí dis cu to, sin en trar a ana li zar mu chas otras
pre gun tas so bre la ve ra ci dad de las teo rías del de re cho
que di chas me to do lo gías apo yan.

No obs tan te, po de mos ad mi tir lo an te rior al ob je tor,
pe ro ello no de be lle var nos a la con clu sión de que hay
po co o nin gún va lor de em pren der un es tu dio co mo el
pre sen te. La ra zón pa ra ello es que in clu so ba jo el se -
gun do mo de lo de la re la ción en tre teo rías del de re cho y
me to do lo gías en las que se apo yan, mi pos tu ra es que
exis te la po si bi li dad de iden ti fi car al gu nos te mas y pro -
ble mas que son ca rac te rís ti ca men te me to do ló gi cos en su 
na tu ra le za. A raíz de es ta pos tu ra, ar gu men ta ría ade -
más que in clu so si —co mo sos pe cho— el se gun do mo de -
lo es el co rrec to, y si bien los ar gu men tos en es te li bro lo 
más pro ba ble es que no sean con clu yen tes, di chos ar gu -
men tos ser vi rán pa ra la par te del de ba te en tre teo rías
ju rí di cas que se ocu pa del as pec to me to do ló gi co; por lo
que los ar gu men tos en fi la dos a apo yar o cri ti car las di fe -
ren tes me to do lo gías ius fi lo só fi cas no cons ti tui rán la pa -
la bra fi nal en tor no a la cues tión, pe ro pue den ilu mi nar
la na tu ra le za de di chos en fo ques me to do ló gi cos y con du -
cir nos a la vía de pro por cio nar ra zo nes pa ra adop tar o no
de ter mi na do en fo que. Ade más, y to man do en con si de ra -
ción lo que pien so es una fal ta de dis cu sio nes ade cua das 
so bre es tas pre gun tas, creo que si bien es tas dis cu sio nes 
no son con clu yen tes, sí cons ti tu yen una he rra mien ta va -
lio sa pa ra pro fun di zar nues tro en ten di mien to so bre la
na tu ra le za de la fi lo so fía del de re cho en ge ne ral y de los 
pre su pues tos me to do ló gi cos que sub ya cen a cier tas teo -
rías en par ti cu lar.
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III. UNA MI RA DA DE TE NI DA A LA LA BOR

DE LA FI LO SO FÍA JU RÍ DI CA ANA LÍ TI CA

Tal y co mo es pe ro ha ya que da do cla ro en lo se ña la do
en las dos sec cio nes an te rio res, en es te li bro no pre ten do 
de sa rro llar o de fen der una me ta teo ría com ple ta de la
teo ría ju rí di ca. Di cho lo an te rior, en es te ca pí tu lo in tro -
duc to rio me gus ta ría ofre cer un re cuen to es que má ti co
de lo que pien so son los re qui si tos de éxi to pa ra una teo -
ría del de re cho, o por lo me nos, de una teo ría ju rí di ca de 
de ter mi na do ti po. Este re cuen to se ba sa en el tra ba jo re -
cien te de Jo seph Raz,21 re cuen to que, de bo en fa ti zar,
cons ti tu ye una pre sen ta ción más que una rei vin di ca ción 
de la la bor que de sa rro lla una de ter mi na da teo ría del
de re cho. Las ra zo nes pa ra pro ce der de es ta for ma tie nen 
dos ver tien tes. Pri me ro, me gus ta ría se ña lar al gu nos
pun tos de lo que con si de ro es la me to do lo gía ius fi lo só fi -
ca ade cua da, a la es pe ra de que es to le sir va al lec tor
pa ra en ten der me jor e in vo lu crar se con las dis cu sio nes
que a con ti nua ción se lle van a ca bo. En se gun do lu gar, y 
qui zás más im por tan te, con si de ro que es ne ce sa rio pro -
ce der de es ta ma ne ra pa ra con ello pro por cio nar un
mar co de re fe ren cia que ade cua da men te fi je los pa rá -
me tros de las dis cu sio nes sus tan ti vas que el tra ba jo
abor da.

Por tan to, la si guien te ex pli ca ción de be ver se tan to
co mo una afir ma ción ini cial de mi pos tu ra so bre las pre -
ten sio nes de la teo ría del de re cho, así co mo una es pe cie
de ma pa del área me ta teó ri ca re le van te que uti li zo pa ra 
re sal tar y ubi car el sig ni fi ca do de las di fe ren tes dis cu -
sio nes que for man la par te sus tan ti va de es te es tu dio.
Por su pues to que es toy cons cien te de que mu chos as pec -
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21 Prin ci pal men te me ba so en Raz, J., “Can The re Be a Theory of
Law?”, ma nus cri to, Oxford, 2000, y Raz, J., “On The Na tu re of Law”, 
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tos de la ex pli ca ción que doy son con tro ver ti dos y que al -
gu nos lec to res ten drán se rios de sa cuer dos con la mis ma. 
Sin em bar go, si to ma mos en con si de ra ción las acla ra cio -
nes he chas an te rior men te so bre el ob je ti vo de de li mi tar
el área a tra vés de es ta ex pli ca ción, so li ci ta ría a aque -
llos con du das so bre la pers pec ti va de la la bor de la teo -
ría del de re cho que voy a pre sen tar, que no con de nen de 
en tra da el pro yec to por di cha ra zón, más bien, la idea es 
que uti li cen es ta ex pli ca ción pa ra aden trar se al te rri to -
rio de lo que si gue, y que sir va pa ra in vo lu crar se —crí ti -
ca men te o de cual quier otra for ma— en las dis cu sio nes
sus tan ti vas y ar gu men tos del li bro que for man su mé -
du la ex pli ca ti va.

Al con si de rar cuál pue de ser la la bor de la fi lo so fía del 
de re cho, una con si de ra ción pre li mi nar que de be to mar se 
en cuen ta es la mag ni tud de áreas de in da ga ción in te -
lec tual y pre gun tas que es ta dis ci pli na ha agru pa do en
su do mi nio en uno u otro tiem po y de al gu na u otra for -
ma. Pa ra ci tar só lo al gu nos ejem plos: cues tio nes con cer -
nien tes a la cri mi no lo gía, as pec tos so cio ló gi cos del Po der 
Ju di cial, an tro po lo gía ju rí di ca, mé to dos al ter na ti vos de
so lu ción de con tro ver sias, ex pli ca cio nes con duc ti vis tas
so bre la re la ción en tre el de re cho y otros ti pos de nor -
mas so cia les, o in clu so, el pa pel de la in te li gen cia ar ti fi -
cial en el ra zo na mien to ju rí di co, to das las cua les pue -
den ser vis tas des de el do mi nio de la teo ri za ción so bre el 
de re cho. En al gu nos de es tos ca sos, la som bra de las in -
da ga cio nes in ter dis ci pli na rias cla ra men te aña de a la po -
ten cial va rie dad en te mas y en fo ques. Ade más, cues tio -
nes teó ri cas abun dan en cual quier in da ga ción que se
con du ce con un gra do su fi cien te de abs trac ción, lo que
da co mo re sul ta do que ca si cual quier tó pi co des de la
dog má ti ca en cier ta ju ris dic ción pue da abor dar se de una 
for ma ius fi lo só fi ca. Esto sin con si de rar la co pio sa li te ra -
tu ra ju rí di ca crí ti ca que bus ca de nun ciar las for mas tra -
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di cio na les de teo ri zar so bre el de re cho y la for ma en que 
lo con ce bi mos.

Da da es ta ca si abru ma do ra he te ro ge nei dad, pa re cie ra 
que no po de mos lle gar a con clu sio nes úti les so bre la la -
bor de la fi lo so fía del de re cho, sal vo que su ám bi to sea
de li mi ta do de ma ne ra drás ti ca. En el pre sen te tra ba jo
me con cen tro en un en fo que so bre la teo ri za ción del de -
re cho que sue le lla mar se ju ris pru den cia ana lí ti ca. Sin
em bar go, pre sen to una pers pec ti va dis tin ta a la in tui -
ción que ge ne ral men te se tie ne del te rre no que di cha
tra di ción ocu pa y de aque llo que se in clu ye en su ám bi -
to. Esto se de be prin ci pal men te a que con si de ro que es te 
en fo que se ca rac te ri za más ade cua da men te en re la ción
a los cri te rios de éxi to a los que as pi ra una teo ría del de -
re cho de cier to ti po, en lu gar de ca rac te ri zar lo en re la -
ción a los tó pi cos que abor da o el ti po de pers pec ti va
adop ta da en re la ción a di chos tó pi cos.22

Enton ces, nos pre gun ta mos: ¿cuá les son los cri te rios
que de li mi tan una bue na o exi to sa fi lo so fía ana lí ti ca del 
de re cho?23 En po cas pa la bras, a la ju ris pru den cia ana lí -
ti ca le in te re sa ex pli car la na tu ra le za del de re cho in -
tentan do ais lar y ex pli car aque llas ca rac te rís ti cas que ha -
cen al de re cho lo que es. Una exi to sa teo ría ju rí di ca de
esta na tu ra le za, es una teo ría que con sis te en pro po -
sicio nes del de re cho que a) son ne ce sa ria men te ver -
dade ras, y b) ex pli can ade cua da men te la na tu ra le za del
de re cho.24 Los pun tos a y b es tán ín ti ma men te re la cio -
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ra en ten der el de re cho, en es te tra ba jo no me ocu po de los cri te rios
de éxi to de teo rías que no se ajus tan al mo de lo de la fi lo so fía del de -
re cho ana lí ti ca.

24 Esta for mu la ción, pues ta en tér mi nos li ge ra men te di fe ren tes,
es to ma da de Raz, J., “Can The re Be a Theory of Law?”, cit., no ta 21, 
sec ción I. Si se to ma en con si de ra ción el al can ce de es te tra ba jo, se -



na dos: la ha bi li dad de una teo ría de ex pli car ade cua da -
men te la na tu ra le za del de re cho de pen de de go zar por lo 
me nos de pro po si cio nes ne ce sa ria men te ver da de ras. Pe -
ro, co mo se dis cu ti rá en bre ve, és ta es só lo una con di -
ción ne ce sa ria y no su fi cien te de la ca pa ci dad ex pli ca ti -
va ade cua da de tal en fo que.

De acuer do con es ta ca rac te ri za ción, la fi lo so fía del
de re cho ana lí ti ca se ocu pa de ex pli car la na tu ra le za
del de re cho de ma ne ra ade cua da y cer te ra. Esta no ción de
“la na tu ra le za del de re cho” qui zás re quie ra una pe que -
ña ex pli ca ción adi cio nal. En es te tra ba jo, uti li zo “la na -
tu ra le za del de re cho” pa ra re fe rir me a aque llas pro pie -
da des esen cia les que de ter mi na do gru po de fe nó me nos
tie ne que ex hi bir pa ra ser con si de ra do de re cho. Enton -
ces, la la bor de la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca es bus car y
ex pli car di chas pro pie da des del de re cho que ha cen al de -
re cho lo que es. Inne ga ble men te di chas pro pie da des son
unas que el de re cho en cual quier tiem po y en cual quier
lu gar tie ne que ex hi bir. En es te ca so, otra for ma de ca -
rac te ri zar la la bor de la fi lo so fía del de re cho ana lí ti ca
con sis ti ría en de cir que se ocu pa de la na tu ra le za del de -
re cho en lo abs trac to, en vez de de di car se a la for ma en
que se ex hi be en sis te mas ju rí di cos con cre tos.25

Alguien po dría pre gun tar por qué una teo ría del de re -
cho exi to sa de es te ti po ne ce si ta con tar con pro po si cio -
nes so bre el de re cho que son ne ce sa ria men te ver da de ras 
en lu gar de con tin gen te men te ver da de ras. La res pues ta
es que só lo pro po si cio nes ne ce sa ria men te ver da de ras so -
bre el de re cho se rán ca pa ces de ex pli car su na tu ra le za.
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ría de ma sia do en trar a una dis cu sión re fe ren te al ti po de ne ce si dad
que pue de es tar en jue go. Afor tu na da men te es to no re sul ta re le van te 
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do pa ra los fi nes pre sen tes.

25 De nue vo me ba so en Raz, “Can The re Be a Theory of Law?”,
cit., no ta 21, sec ción I.



Si el de re cho tie ne de ter mi na da ca rac te rís ti ca y és ta se
des cu bre que só lo es con tin gen te men te ver da de ra, de bi -
do, por ejem plo, a las con di cio nes so cia les y/o eco nó mi -
cas que en ese mo men to pre va le cen en de ter mi na do
tiem po y es pa cio y que, por tan to, no re sul ta ser ne ce sa -
ria pa ra su exis ten cia co mo de re cho, en ton ces di cha ca -
rac te rís ti ca no for ma par te de la na tu ra le za esen cial del 
de re cho y no po drá ser de uti li dad en la trascendente
tarea de llegar al núcleo de esta institución social y
entender aquello que lo hace derecho.

Pe ro, qui zás un po si ble ob je tor po dría se ña lar que al
res trin gir la fi lo so fía del de re cho ana lí ti ca exi to sa a
aque llo que pro por cio na di chas ver da des ne ce sa rias, es -
ta mos ca yen do en una pe ti ción de prin ci pio en re la ción
con la pre gun ta que que re mos res pon der, da do que es ta -
mos asu mien do que el de re cho go za de pro pie da des
esen cia les. Esto, pue de agre gar el ob je tor, es un pre su -
pues to po co pro ba ble y dis pa ra ta do. La res pues ta ade -
cua da a es ta ob je ción es se ña lar que no se es tá ca yen do
en una pe ti ción de prin ci pio, da do que el en fo que de la
ma ne ra en que se ha de li mi ta do has ta es tos mo men tos
no sos tie ne o asu me que el de re cho go ce de pro pie da des
esen cia les. Más bien, sim ple men te se es ti pu la que si
exis ten ta les pro pie da des, en ton ces una teo ría ju rí di ca
exi to sa del ti po que es ta mos con si de ran do de be en con -
trar las. Si cam bia mos la pers pec ti va de la res pues ta, po -
dría se ña lar se que una de las ra zo nes de por qué es im -
po si ble te ner una teo ría del de re cho exi to sa del ti po que
es ta mos con si de ran do, con sis te sen ci lla men te en que el
de re cho no po see nin gún ti po de pro pie da des esen cia les. 
En tér mi nos de es ta dis cu sión, es ta po si bi li dad per ma -
ne ce abier ta. De es ta for ma, el ob je tor pue de for mu lar
de nue vo su pun to ini cial sos te nien do que la la bor de la
fi lo so fía del de re cho ana lí ti ca es inú til, da do que el de re -
cho de he cho no po see nin gu na pro pie dad esen cial. Esto, 
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sin em bar go, se de be de mos trar se ña lan do la in ca pa ci -
dad de las teo rías del de re cho que es ta mos con si de ran do,
de en con trar y ex pli car cual quier ti po de pro pie da des
esen cia les en el ca so del de re cho, y no só lo sos te nien do
que di chas teo rías en su in ten to de en con trar las son fal sas 
o que caen en una pe ti ción de prin ci pio.

Lo an te rior, sin em bar go, pa ra al gu nos se gui rá re so -
nan do a un esen cia lis mo que con si de ran de su bi ca do en
tér mi nos fi lo só fi cos ge ne ra les, y a for tio ri tra tándo se,
en el ca so de la fi lo so fía, de una ins ti tu ción so cial pro ducto 
del hom bre co mo es el de re cho. De nue vo rei te ro que
den tro de los con fi nes de es te li bro no pue do jus ti fi car
to tal men te la pers pec ti va que ten go so bre la ta rea de la
fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca; pe ro sí men cio na ré, por úl ti -
mo, unas pa la bras en su de fen sa. El en fo que aca ba do de 
men cio nar no sos tie ne que los sis te mas ju rí di cos sean
ca rac te rís ti cas ne ce sa rias de to das las so cie da des hu ma -
nas, ni que to das las so cie da des han pen sa do en el de re -
cho de la mis ma for ma.26 El pun to a se guir es és te: da do 
que con si de ra mos que exis te al go es pe cial so bre cier tas
for mas de or ga ni za ción so cial que re gis tra mos co mo ju -
rí di cas, y da do que re co no ce mos que a tra vés de la his to -
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sec ción IV, y Raz, J., “On the Na tu re of Law”, cit., no ta 21, pas sim.
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en el tex to, exis ten en es ta área de in ves ti ga ción mu chas otras
pre gun tas in te re san tes pa ra ser abor da das. Sin em bar go, di chas pre -
gun tas ex ce den los lí mi tes de la pre sen te dis cu sión, la cual sim ple -
men te in ten ta pre sen tar una ex pli ca ción so bre la na tu ra le za de la fi -
lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca tan to co mo sea ne ce sa ria pa ra pro por cionar
un pun to de re fe ren cia pa ra las dis cu sio nes de la metodo lo gía en la 
fi lo so fía del de re cho, te ma con el cual es te tra ba jo es tá com pro me ti do.



ria al gu nas for mas de or ga ni za ción so cial han lle ga do a
ser con si de ra das co mo sis te mas ju rí di cos y otras no, la
úni ca manera en que po de mos co men zar a in ves ti gar es -
ta for ma pe cu liar de or ga ni za ción so cial y có mo se dis tin -
gue de otras for mas de or ga ni za ción so cial, es in ten tan -
do ais lar y ex pli car sus ca rac te rís ti cas cons ti tu ti vas,
ca rac te rís ti cas que las con vier ten en lo que son. Ta les
ca racterís ti cas no pue den ser más ni me nos que las pro -
pie da des esen cia les del de re cho, y se rá ne ce sa ria men te
ver da de ro el que el de re cho pre sen te di chas pro pie da des.

Esta ca rac te ri za ción de la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca
de ja pen dien tes mu chas otras pre gun tas, in clu yen do
aque lla de qué tan nu me ro sas pue den ser las pro pie da -
des esen cia les del de re cho. No pre ten do de cir mu cho a
es te res pec to, da do que el de jar pen dien te la pre gun ta
de es ta ma ne ra re sul ta to tal men te apro pia do: no po de -
mos sa ber cuá les son las pro pie da des esen cia les del de -
re cho o qué tan nu me ro sas pue den ser sin ocu par se de
las vías par ti cu la res de in ves ti ga ción de la fi lo so fía ju rí -
di ca ana lí ti ca de pri mer or den, un pro yec to en cons tan te 
evo lu ción. Sin em bar go,27 da do que el de re cho es un fe -
nó me no so cial com ple jo y mul ti fa cé ti co, al pa re cer no
ten dría mos nin gu na ra zón en creer que di chas pro pie da -
des se rán po cas en nú me ro y cier ta men te es po si ble, por 
lo me nos, que exis ta un nú me ro in de fi ni do de ta les pro -
pie da des. Esta po si bi li dad es una de las ra zo nes que
mo ti va mi su ge ren cia an te rior re fe ren te a que la fi lo so -
fía ju rí di ca ana lí ti ca de be ver se de li mi ta da en tér mi nos
de los cri te rios de éxi to, más que en re la ción con tó pi cos
o ac ti tu des re fe ren tes a di chos tó pi cos. El mo de lo de los
cri te rios de éxi to per mi te la plau si ble po si bi li dad de que 
el de re cho pue de con tar con un nú me ro in de fi ni do de

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO? 25

27 Dan tes ti mo nio de es to la gran va rie dad de ma ne ras pre via -
men te en lis ta das de ca rac te ri zar al de re cho.



pro pie da des esen cia les, cu yos di fe ren tes sub con jun tos
pue den iden ti fi car se y ex pli car se a tra vés de in ves ti ga -
cio nes en cual quie ra de los nu me ro sos tó pi cos men cio -
na dos al ini ciar la pre sen te dis cu sión. Des de es te pun to
de vis ta, las in da ga cio nes de la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti -
ca pue den ocu par se de va rios de los te mas men cio na dos
y pue den adop tar dis tin tas ac ti tu des al res pec to.

Este mo de lo de los cri te rios de éxi to tam bién en cua -
dra con la pers pec ti va de la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca
que de fien do, da do que pien so que exis ten mu chos ca sos 
en los que se ría de ma sia do res tric ti vo y po co útil, in clu -
so ca yen do en una pe ti ción de prin ci pio, el ex cluir cier -
tas in da ga cio nes del ám bi to de la fi lo so fía ju rí di ca ana lí -
ti ca sim ple men te con ba se en los tó pi cos que se abor dan
o en el ti po de pers pec ti va que se adop ta en di chos tó pi -
cos. Un ejem plo ilus tra lo que se pre ten de con es ta úl ti -
ma ca te go ri za ción: una pos tu ra que con si de re to das las
po si bles pers pec ti vas crí ti cas pa ra en ten der al de re cho
co mo si es tu vie sen en un te rre no dis tin to al de la fi lo so -
fía ju rí di ca ana lí ti ca. Yo con si de ra ría es ta pers pec ti va
de ma sia do res tric ti va, in clu so ca yen do en una pe ti ción
de prin ci pio.28 La ra zón que ten go es que no creo que de
an te ma no de ba mos ex cluir la po si bi li dad de que una de
las pro pie da des esen cia les del de re cho po dría ser ex pli -
car se a sí mismo co mo un fe nó me no fun da men tal men te
in jus to, fe nó me no del cual de be mos ser crí ti cos. Por
ejem plo, qui zás sea po si ble que una de las pro pie da des
esen cia les y uni ver sa les del de re cho sea el ayu dar a
man te ner una fal sa con cien cia que con tri bu ye a la con ti -
nua ex plo ta ción de las cla ses tra ba ja do ras por par te de
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los due ños de los me dios de pro duc ción. Una teo ría que
pos tu le lo an te rior y que co mo re sul ta do sos tie ne que el
de re cho es un fe nó me no esen cial men te in jus to, tam bién
in ten ta ex pli car la na tu ra le za del de re cho al ex pli car
sus pro pie da des esen cia les. Si la te sis fue ra co rrec ta (yo
no sos ten go que lo sea) y ex pli cara de ter mi na do as pec to
de la na tu ra le za del de re cho, en ton ces la teo ría reu ni ría 
los cri te rios de éxi to de una fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca.
Por el con tra rio, es po si ble que las pro pie da des esen cia -
les del de re cho sean de tal for ma que uno de be se ña lar
su va lor mo ral o la ma ne ra en que el de re cho re sul ta ser 
una ins ti tu ción mo ral men te jus ti fi ca da. Des de mi pun to 
de vis ta y co mo se dis cu ti rá con ma yor de ta lle en el ca -
pí tu lo se gun do, la pos tu ra de John Fin nis es una de las
re pre sen tan tes de la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca que pre -
ci sa men te lle ga a es ta con clu sión en re la ción con el nú -
cleo o sig ni fi ca do prin ci pal del de re cho. Enton ces, de
acuer do a la pers pec ti va aquí pre sen ta da, lo que de ter -
mi na que una teo ría se en mar ca den tro del ám bi to de la 
fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca no es qué pro pie da des esen -
cia les se gún ella tie ne el de re cho, si no que con si de ra al
de re cho co mo po see dor de di chas pro pie da des, y ade -
más, vi sua li za la la bor de la teo ría del de re cho co mo
una de di ca da a iden ti fi car y ex pli car en qué con sis ten.

Con si de ro que es te ti po de em pre sa de li mi ta da en los
pá rra fos an te rio res es la que lle van a ca bo, por ejem plo,
San to To más de Aqui no, Je remy Bent ham, John Aus tin, 
H. L. A. Hart y Hans Kel sen y que tam bién em pren den
John Fin nis y Jo seph Raz hoy en día. Una au sen cia no -
ta ble en es te re cuen to del sa lón de la fa ma de la fi lo so fía 
del de re cho es, por su pues to, Ro nald Dwor kin. La cues -
tión es que cier tos as pec tos de la pos tu ra de Dwor kin
cau san di fi cul ta des pa ra ubi car lo den tro de la tra di ción
ana lí ti ca de la fi lo so fía del de re cho tal y co mo la aca ba -
mos de ca rac te ri zar.

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO? 27



Dwor kin no pue de ser con si de ra do co mo un de fen sor
de es te en fo que, da do que —dis cu ti ble men te— su ex pli -
ca ción del de re cho lo com pro me te a un pun to de vis ta en 
el que la teo ría ju rí di ca no pue de ser uni ver sal en el
sen ti do pre su pues to por la fi lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca.
De bi do a que se tra ta de una in ter pre ta ción de prác ti cas 
ju rí di cas con cre tas de so cie da des es pe cí fi cas, la teo ría
del de re cho de Dwor kin re sul ta con tin gen te men te li ga -
da a las mis mas. Más aún, pa re ce ser que el ti po de so -
cie da des cu yas prác ti cas ju rí di cas pue den ser in ter pre -
ta das de la for ma que tie ne en men te Dwor kin son
“nues tro” ti po de so cie da des, i. e., de mo cra cias li be ra les
co mo las del Rei no Uni do o Esta dos Uni dos, las cua les
se en cuen tran com pro me ti das con los de re chos in di vi -
dua les y las vir tu des de jus ti cia, equi dad y las ga ran tías 
de se gu ri dad ju rí di ca, as pec tos que jue gan un pa pel pri -
mor dial en la vi sión dwor ki nia na de có mo te ne mos que
in ter pre tar el de re cho. Des de es ta pers pec ti va, la teo ría
ju rí di ca de Dwor kin se di ri ge a una ex pli ca ción del de re -
cho en es te ti po de so cie da des so la men te.29

Sea la in ten ción de Dwor kin que su teo ría ten ga una
apli ca ción uni ver sal o no, el ca so es que cier ta men te sus 
ideas son con tra rias al en fo que ana lí ti co de la fi lo so fía
ju rí di ca, da do que el in ten to de ex pli car la na tu ra le za
del de re cho en lo abs trac to y el res pon der lo que el de re -
cho exi ge en cir cuns tan cias par ti cu la res es vis to co mo
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Theory, vol. 4, 1998, pp. 281 y 282.



una so la em pre sa con ti nua. Es de cir, pa ra Dwor kin la
pre gun ta “¿cuál es la na tu ra le za de la ins ti tu ción so cial
del de re cho?” y la pre gun ta “¿tie ne A de re cho a re ci bir
da ños y per jui cios de B?” son del mis mo ti po, dis tin -
guién do se só lo en el ni vel de abs trac ción des de el cual se 
pre gun tan y en el cual se de ben con tes tar.30 Sin em bar -
go, de acuer do a los de fen so res de la fi lo so fía ju rí di ca
ana lí ti ca, es ta úl ti ma pre gun ta de pen de de có mo es el
de re cho en de ter mi na do sis te ma ju rí di co y es una
cuestión dis tin ta a la ca rac te ri za ción abs trac ta de la
natura le za del de re cho.31 Lo que su ce de es que Dwor kin 
no re co no ce la su pues ta cua li ta ti va dis tin ción en tre pre -
gun tas re fe ren tes a la na tu ra le za del de re cho en lo abs -
trac to y aque llas con cer nien tes a la prác ti ca en ins ti tu -
cio nes ju rí di cas par ti cu la res, lo cual, qui zás, nos de ja en 
di fi cul ta des ter mi no ló gi cas, da do que po dría pa re cer que 
el tra ba jo de Dwor kin de be ex cluir se de la fi lo so fía ju rí -
di ca ana lí ti ca tal y co mo la he mos ca rac te ri za do. Lo an -
te rior, sin em bar go, es pro ble má ti co da do que es te au tor 
evi den te men te ha si do uno de los con tri bui do res to ra les
de la fi lo so fía del de re cho del si glo XX, y aún más, su la -
bor, al igual que los au to res men cio na dos, in ten ta carac -
te ri zar al de re cho acer ta da y ade cua da men te (no
obstan te, co mo va rias de las dis cu sio nes en es te li bro lo
in di can, él tie ne una pers pec ti va sin gu lar de có mo de be -
mos lle var a ca bo es ta ta rea).

Estos pun tos nos lle van al meo llo de al gu nas de las
cues tio nes que son abor da das en los ca pí tu los quin to y
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sex to de es te li bro y que fi nal men te es me jor de jar las
pen dien tes has ta que dis cu ta mos el pun to de vis ta de
Dwor kin, el cual es ana li za do en di chos ca pí tu los. Sin
em bar go, por lo que res pec ta al as pec to es tric ta men te
ter mi no ló gi co, mi pun to de vis ta es que en el en fo que de
Dwor kin, al cons ti tuir se co mo un no ve do so dis tan cia -
mien to en la teo ría ju rí di ca, no es de mu cha uti li dad
gas tar ener gías en tra tar de sos te ner si par cial o to -
talmen te se en cuen tra en el ám bi to de la tra di ción de
la filo so fía ju rí di ca ana lí ti ca. Sien do és te el ca so, en los
ca pí tu los quin to y sex to con cen tro mis ener gías en el
aná li sis y crí ti ca de al gu nos as pec tos sus tan ti vos del
tra ba jo me to do ló gi co de Dwor kin en la fi lo so fía del de re -
cho, lo an te rior con la in ten ción de afi nar la mi ra en los
pun tos de con flic to con la pers pec ti va de la teo ría del de -
re cho con la que de seo re la cio nar me —di chas cu rio si-
da des de cla si fi ca ción las de jo pa ra otros—.

Al con cluir con es ta pre sen ta ción de la la bor de la fi lo -
so fía del de re cho ana lí ti ca, es im por tan te ha cer no tar
que una teo ría exi to sa de es te ti po de be ha cer al go adi -
cio nal a sim ple men te re gis trar cual quier sub con jun to de 
pro po si cio nes ne ce sa ria men te ver da de ras que ex pli can
las pro pie da des que al go tie ne que po seer pa ra ser con -
si de ra do de re cho. Esto se de be al he cho de que al gu nos
sub con jun tos no cum pli rán con el se gun do cri te rio ma -
ni fes ta do pa ra que una teo ría del de re cho sea exi to sa, es 
de cir, la ne ce si dad de ex pli car ade cua da men te lo que es
el de re cho. Este cri te rio, con sis ten te en que la teo ría re -
dun de en una ex pli ca ción ade cua da, re sul ta vi tal al juz -
gar el éxi to de una teo ría del de re cho de es ta na tu ra le -
za. Lo que ten go en men te es re sal tar el sim ple, pe ro
su ma men te im por tan te, pun to de que es ne ce sa rio pa ra
cual quier teo ría de es ta na tu ra le za que ma ne je los da tos 
que pre ten de ca rac te ri zar de una for ma apro pia da y
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ade cua da en re la ción con la na tu ra le za de di cha in for -
ma ción.

Este pun to no de be apa ren tar al go de ma sia do mis te -
rio so, da do que de he cho es muy fa mi liar en el con tex to
del de sa rro llo de la fi lo so fía del de re cho del si glo XX.
Uno de los gran des avan ces en la dis ci pli na se de bió a la 
in sis ten cia de H. L. A. Hart de com pren der las re glas al
ca rac te ri zar los fe nó me nos ju rí di cos y en ten der di chas
re glas des de el pun to de vis ta de aque llos su je tos a las
mis mas, los cua les ade más las uti li zan y apli can.32 Este
cam bio en la pers pec ti va ilu mi nó un vas to nú me ro de
in for ma ción que no fue ade cua da men te abor da da por las
ver sio nes an te rio res del po si ti vis mo ju rí di co, las cua les,
in clu so en sus ex pre sio nes más ela bo ra das, ofre cie ron
ex pli ca cio nes “ex ter nas” de los fe nó me nos ju rí di cos.33

Estas ex pli ca cio nes an te rio res fue ron in for tu na das da do 
que erra ron al no en ten der el de re cho des de el pun to de
vis ta in ter no, i. e., de la for ma en que es com pren di do
por aque llos so me ti dos al mis mo y que lo uti li zan pa ra
guiar su con duc ta.

El he cho de que es te acier to de Hart sea tan sig ni fi ca -
ti vo se de be a es ta ins truc ción me to do ló gi ca de vi tal im -
por tan cia que aca ba mos de men cio nar, con sis ten te en
que pa ra una teo ría ju rí di ca es ne ce sa rio aprehen der el
ma te rial que in ten ta ca rac te ri zar de una for ma apro pia -
da a la na tu ra le za de di cho ma te rial, co rrien do el ries go
en ca so con tra rio de dar una ex pli ca ción dis tor sio na da
del mis mo. En el ca so de las re glas, las cua les son cen -
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tral men te im por tan tes pa ra en ten der la na tu ra le za del
de re cho, es to exi ge pro por cio nar una ex pli ca ción que co -
rrec ta men te in cor po re el pun to de vis ta in ter no. Este
ar gu men to ex pli ca por qué la exi gen cia de que una
teoría exi to sa tie ne que con sis tir en pro po si cio nes ne ce sa -
ria men te ver da de ras no es la úl ti ma pa la bra en tér mi nos
de su acier to ex pli ca ti vo, por que la ver dad es so la men te 
una con di ción ne ce sa ria, pe ro no su fi cien te en es te sen -
ti do.34 Las teo rías en la fi lo so fía del de re cho no tie nen
sim ple men te que men cio nar ver da des, si no ade más tie -
nen que sos te ner ver da des que ilu mi nen aque llo que re -
sul te ser lo más im por tan te y más ca rac te rís ti co de los
fe nó me nos que se es tán in ves ti gan do. Aún más, al ha cer 
es to, es tas teo rías tie nen que ser lo su fi cien te men te sen -
si bles a la pers pec ti va que tie nen aque llos que se en -
cuen tran ba jo su do mi nio.35

IV. UNA GUÍA A LA ES TRUC TU RA DEL LI BRO

El ca pí tu lo se gun do de es te li bro ini cia con una dis cu -
sión pre li mi nar so bre al gu nas de las tram pas a las que
nos lle va en ten der en tér mi nos de la dis tin ción “es/de be
ser” o “des crip ti vo/nor ma ti vo” el te rre no de los de ba tes
me to do ló gi cos en la fi lo so fía del de re cho. Sin em bar go,
la ta rea prin ci pal de es te ca pí tu lo es exa mi nar an tes
que na da la pri me ra de las tres cues tio nes que in tro du je 
en la sec ción I del pre sen te ca pí tu lo, es de cir, si un teó -
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ri co del de re cho tie ne que eva luar mo ral men te al de re -
cho pa ra en ten der lo ade cua da men te (pa ra re cor dar y re -
su mir: lo que lla mé la te sis de la eva lua ción mo ral). La
dis cu sión de es te tó pi co se lle va a ca bo a tra vés de un
aná li sis com pa ra ti vo de los pun tos de vis ta que en es te
sen ti do sos tie nen John Fin nis y Jo seph Raz, y ade más
in ten ta ré ex pli car la for ma en que Fin nis de fien de,
mien tras que Raz re cha za la te sis de la eva lua ción mo -
ral. En la me di da en que el ca pí tu lo se de sen vuel ve, se
re ve la un problema que debe ser resuelto para que el
enfoque de Raz sobreviva el tipo de críticas formuladas
por Finnis.

El ca pí tu lo ter ce ro in ten ta pro por cio nar una so lu ción
ade cua da a es te pro ble ma. La dis cu sión en es te ca pí tu lo 
in tro du ce al gu nas dis tin cio nes im por tan tes en tre di fe -
ren tes en fo ques en la teo ría ju rí di ca, las cua les se con ti -
núan men cio nan do y de sa rro llan do en las par tes res tan -
tes del li bro. Con cre ta men te, me in te re sa de sa rro llar el
ti po de en fo que ha cia la teo ría ju rí di ca adop ta do por Raz 
y ex pli car có mo di cha pos tu ra re co no ce y de fien de que la 
teo ría ju rí di ca no pue de en con trar se li bre de to da va lo -
ra ción, pe ro a la vez re cha zar que la eva lua ción que se
lle va a ca bo en la teo ría ju rí di ca sea ne ce sa ria men te
mo ral. De sa rro llar las ca rac te rís ti cas de es ta pos tu ra
me to do ló gi ca —que, di cho sea de pa so, de no mi no teo ría
ju rí di ca de eva lua ción in di rec ta— pue de de cir se que
cons ti tu ye la lí nea ar gu men ta ti va prin ci pal que se en -
cuen tra a lo lar go del li bro.

Pos te rior men te, el ca pí tu lo cuar to abor da, aun que de
ma ne ra bre ve, la pos tu ra de Fin nis en re la ción con la
se gun da de las tres cues tio nes in tro du ci das en la sec -
ción I de es te ca pí tu lo, es de cir, si un teó ri co del de re cho 
tie ne que de fen der la idea de que el de re cho es un fe nó -
me no jus ti fi ca do mo ral men te pa ra en ten der lo ade cua da -
men te (la te sis de la jus ti fi ca ción mo ral). El ca pí tu lo
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tam bién ex plo ra la re la ción en tre es ta cues tión y la tesis 
de la evaluación moral.

El ca pí tu lo quin to fun cio na co mo una es pe cie de
puen te pa ra el li bro en tre las ob ser va cio nes de Fin nis a
la eva lua ción in di rec ta en la teo ría ju rí di ca, la cual se
dis cu te en los tres ca pí tu los pre vios y las crí ti cas de
Dwor kin que son exa mi na das en el ca pí tu lo sex to. Este
ca pí tu lo in tro du ce y ex plo ra la ter ce ra cues tión an te rior -
men te men cio na da en la sec ción I, es de cir, si los jui cios
va lo ra ti vos en lo que res pec ta a las con se cuen cias mo ra -
les pro ve cho sas que so bre vie nen de de fen der cier ta
pers pec ti va del de re cho pue den fi gu rar le gí ti ma men te
en los cri te rios de éxi to de las teo rías ju rí di cas. Son do -
bles las ra zo nes pa ra abor dar es ta cues tión den tro del
ca pí tu lo puen te y pre via men te al aná li sis de las te sis de la 
eva lua ción mo ral y jus ti fi ca ción mo ral en re la ción con
la pos tu ra de Dwor kin. Antes que na da, en oca sio nes es -
te te ma (el de la te sis de las con se cuen cias mo ra les pro -
ve cho sas) se con fun de con la pri me ra de las tres cues tio -
nes abor da das en es te li bro, es de cir, si un teó ri co del
de re cho ne ce si ta eva luar mo ral men te el de re cho pa ra
en ten der lo ade cua da men te. Pien so que el con tras te en -
tre los dos pun tos pue de apre ciar se me jor al dis cu tir pri -
me ro la te sis de la eva lua ción mo ral e in me dia ta men te
des pués in tro du cir y ex pli car la te sis de las con se cuen -
cias mo ra les pro ve cho sas. En se gun do lu gar, uno de los
prin ci pa les ar gu men tos que abor do al dis cu tir la te sis
de las con se cuen cias mo ra les pro ve cho sas es el que sos -
tie ne Fre de rick Schauer en su ar tícu lo “Po si ti vism as
Pa riah”,36 el cual útil men te nos en ca mi na a la po si ción
man te ni da por Dwor kin y nos per mi te en ten der có mo la
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pos tu ra de Dwor kin se re la cio na con la te sis de las con -
se cuen cias mo ra les pro ve cho sas. Por tan to, el ca pí tu lo
quin to ini cia con una dis cu sión de la te sis de las con se -
cuen cias mo ra les pro ve cho sas en tér mi nos ge ne ra les y
des pués con si de ra la im por tan cia de es te te ma pa ra en -
ten der la pos tu ra me to do ló gi ca de Dwor kin, eri gien do
con ello una es pe cie de puen te que se co nec ta con los
pun tos de vis ta de Dwor kin.

El ca pí tu lo sex to del li bro se ocu pa aún más de la
pers pec ti va de Dwor kin so bre la me to do lo gía co rrec ta
pa ra la fi lo so fía del de re cho. El ca pí tu lo ini cia con un re -
pa so de la po si ción de Dwor kin en re la ción con las te sis
de eva lua ción mo ral y jus ti fi ca ción mo ral res pec ti va -
men te. Des pués con si de ro la re la ción en tre es tas dos te -
sis y su pun to de vis ta con cer nien te al pro pó si to o la
fun ción del de re cho. Tam bién abor da la cues tión de si
en ge ne ral los teó ri cos ne ce si tan to mar pos tu ra en cuan -
to al pro pó si to ge ne ral o fun ción del de re cho pa ra con
ello cons truir una teo ría ade cua da y cer te ra del de re cho. 
Los ob je ti vos prin ci pa les del ca pí tu lo son pro por cio nar
un aná li sis crí ti co de los pun tos de vis ta de Dwor kin en
es te sen ti do, y re sal tar la ma ne ra en que el en fo que de
eva lua ción in di rec ta ha cia la teo ría del de re cho, pa ra
dar una ex pli ca ción adecuada del mismo, no nos exige
entender al derecho como algo que realiza una función
moral concreta.

En el ca pí tu lo fi nal del li bro, in ten to re su mir al gu nas
de las con clu sio nes a las que has ta ese mo men to se lle -
gan y ela bo rar aún más so bre la na tu ra le za de la teo ría
ju rí di ca de eva lua ción in di rec ta y las ra zo nes que te ne -
mos pa ra adop tar di cha pos tu ra me to do ló gi ca.

Así co mo se dis cu ten las po si cio nes me to do ló gi cas de
Fin nis, Dwor kin y Raz, in ten to de vez en cuan do, en
oca sio nes en las no tas al pie de es te tra ba jo, ubi car mi
pun to de vis ta en re la ción con el de otros au to res que úl -
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ti ma men te han ex pre sa do un in te rés por es tas cues tio -
nes me to do ló gi cas. No obs tan te lo an te rior, los con fi nes
y los ob je ti vos del pre sen te tra ba jo de ter mi nan que no
pue do pre ten der ofre cer un aná li sis de ta lla do de cual -
quie ra de es tos au to res o se ña lar en qué me di da o por
qué sus pun tos de vis ta di fie ren del mío. De acuer do al
pre sen te es tu dio, es ta la bor com pa ra ti va se de ja abier ta
pa ra el lec tor in te re sa do, una la bor que só lo pue de lo -
grar se a tra vés de un es tu dio cui da do so de lo que, es ti -
mo y ex pre so en es te li bro, es la me to do lo gía ade cua da
en la fi lo so fía del de re cho y com pa rar lo an te rior con las
obras de los otros teó ri cos que men cio no en es te li bro y/o 
otros. Este en fo que se de be a mi es pe ran za de que el es -
tu dio en su con jun to sir va pa ra ini ciar la res pues ta a al -
gu nas pre gun tas exis ten tes, pe ro tam bién que sir va pa -
ra ge ne rar nue vas in te rro gan tes, pa ra ani mar a otros a
con ti nuar con la con ver sa ción.
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