
NOTA DEL TRADUCTOR

Una de las di fi cul ta des que se presentan al lle var a ca bo 
la tra duc ción del in glés al es pa ñol de obras de es ta na -
tu ra le za es de ter mi nar có mo se va a tra du cir la pa la bra
ju ris pru den ce, ¿se en tien de co mo fi lo so fía del de re cho o
teo ría del de re cho u otra de no mi na ción dis tin ta?, y de -
ter mi nar si se va a se guir una de las tra di cio nes en es te
ti po de es tu dios que in ten ta des lin dar los cam pos de la
fi lo so fía del de re cho y teo ría del de re cho. He in ten ta do
in da gar un po co más so bre di cha tra di ción que pre ten de 
lle var a ca bo una de li mi ta ción en tre fi lo so fía del de re cho 
y teo ría ju rí di ca, pe ro no he en con tra do ar gu men tos cla -
ros y con vin cen tes al res pec to. Esta obra no se preo cu pa
por des lin dar los cam pos de la fi lo so fía del de re cho del
de la teo ría del de re cho y al pa re cer lo más sen sa to es
pre ci sa men te ob viar dispu tas de cla si fi ca ción que en
prin ci pio pa re cen ser al go ar bi tra rias.

Por lo an te rior, lo que de ter mi né es lo si guien te: uti li -
zar, al igual que lo ha ce es te li bro, las pa la bras fi lo so fía
del de re cho y teo ría del de re cho de ma ne ra in ter cam bia -
ble. Se uti li za teo ría del de re cho en el tí tu lo del li bro, en el 
en ten di do de que la au to ra se de di ca —tal y co mo ella lo
se ña la en los pri me ros pá rra fos del ca pí tu lo pri me ro— al
te ma de la me ta teo ría o me to do lo gía de la teo ría ju rí di ca y 
al pa pel que jue ga la eva lua ción en es te ti po de in da ga cio -
nes, ade más, se con si de ra que uno de los ob je ti vos que se
pro po ne el li bro es dis cu tir la via bi li dad del en fo que de la
teo ría ju rí di ca de eva lua ción in di rec ta, pe ro lo an te rior sólo
obe de ce a la ne ce si dad de ele gir una de no mina ción. Por
lo an te rior, rei te ro que am bos tér mi nos —fi lo so fía del de -
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re cho y teo ría ju rí di ca— son usa dos in dis tin ta men te. Qui -
zás val ga la pe na acla rar lo si guien te: si pa ra efec tos de
es te li bro se tie nen du das en re la ción con la de li mi ta ción
en tre los cam pos de la fi lo so fía del de re cho y la teo ría del
de re cho, lo que se ten dría que ha cer es ir se al pri mer ca pí -
tu lo (sec ción C) don de la au to ra cla ra men te se ña la lo que
tie ne en men te al ha cer ju ris pru den ce, don de la pre gun ta
prin ci pal gi ra en tor no a in da ga cio nes so bre la na tu ra le za
del de re cho, i. e., la ac ti vi dad de la analy ti cal ju ris pru den -
ce: en ton ces, es en tor no a la ma ne ra de lle var a ca bo es ta
fun ción, su as pec to me to do ló gi co, lo que el li bro abor da. 

Me gus ta ría apro ve char la oca sión pa ra agra de cer a va -
rias per so nas que fue ron de vi tal im por tan cia pa ra lle var
a ca bo es ta la bor de tra duc ción: en pri mer tér mi no re -
saltar la for ma en tu sias ta en que Die go Va la dés re ci bió la 
pro pues ta de lle var a ca bo es te tra ba jo y to do su apo yo en
la ela bo ra ción del mis mo, apo yo que se ex plica den tro
del gran im pul so que ha re ci bi do de su par te la fi lo so fía del
de re cho en nues tro Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
A Ju lie Dick son le es toy su ma men te agra de ci do por la for -
ma en que se ha in vo lu cra do en el tra ba jo y el tiem po que
me pro por cio nó pa ra dis cu tir al gu nas ideas y du das en re -
la ción con pun tos cla ves pa ra efec tos de la tra duc ción.
Tam bién a Ri chard Hart por to das las fa ci li da des, dis po si -
ción y apo yo que en tér mi nos de los de re chos co rres pon -
dien tes nos brin dó pa ra que es te li bro se pu bli ca ra ba jo el
se llo de la UNAM y del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas. Asi mis mo, de bo agra de cer a Raúl Már quez to do su
em pe ño y tra ba jo en el pro ce so edi to rial del li bro. Por úl ti -
mo, el tra ba jo de tra duc ción fue dis cu ti do con Enri que Ro -
drí guez al cual le agra dez co to dos sus co men ta rios y su ge -
ren cias plan tea das a ver sio nes an te rio res.

Juan VEGA GÓMEZ

Ciu dad Uni ver si ta ria, mar zo de 2006
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