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La teoría de los principios: un marco  
para el razonamiento autónomo*

Jan-R. Sieckmann**

I. Problema

Desde la famosa afirmación de Ronald Dworkin de que los sis-
temas jurídicos incluyen no solo reglas, sino además principios 
como una clase de normas con propiedades lógicas diferentes,1 
no han cesado las controversias con respecto a esta distinción.2 

* Este trabajo fue originalmente publicado con el título “The Theory of Prin-
ciples. A Framework for Autonomous Reasoning”, en Borowski, Martin 
(ed.), On the Nature of Legal Principles, Stuttgart, Nomos-ARSP, vol. 119, 
2007, pp. 49-61. Trad. de Federico De Fazio.

** Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
1 Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University 

Press, 1978, pp. 22 y ss.
2 Véase Raz, Joseph, “Legal Principles and the Limits of Law”, Yale Law Jour-

nal, vol. 81, 1972, pp. 823-854; Bayón, Carlos, La normatividad del derecho, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 357 y ss.; García 
Figueroa, Alfonso, Principios y positivismo jurídico. El no positivismo princi-
pialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1998, pp. 131 y ss.; Marmor, Andrei, Positive 
Law and Objetive Values, Oxford, Clarendon Press, 2001, p. 83; Ávila, Hum-
berto, Theorie der Rechtsprinzipien, Berlín, Duncker & Humbolt, 2006, pp. 
36 y ss.; Jakab, András, “Prinzipien”, Rechtstheorie, vol. 37, 2006, pp. 49-65; 
Steiff, Jakob, Rechtsfindung im Umweltrecht. Normtheoretische Grundlagen 
-verfassungsrechtliche Konditionierung- verwaltungs- und planungsdogmatis-
che Entfaltung, Baden-Baden, Nomos, 2006, pp. 137 y ss.
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Esto puede deberse al hecho de que las explicaciones más pro-
minentes que pretenden dar cuenta de esta diferencia3 tienen, de 
hecho, defectos reales.4 Las críticas que se le han dirigido son, en 
algunos aspectos, correctas. No obstante, señalar las deficiencias 
de una concepción particular sobre la distinción lógica entre re-
glas y principios no prueba, por sí solo, que una distinción seme-
jante resulte imposible.

En este capítulo sostendré que el problema de la distinción 
entre reglas y principios no reside en el fracaso de una concep-

3 En particular, aquellas de Ronald Dowrkin y Robert Alexy, pero también 
la de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Véase Dowrkin, Ronald, Taking 
Rights Seriously…, cit.; Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte, Baden-Ba-
den, Nomos, 1985; Alexy, Robert, “Zum Begriff des Rechtsprinzips”, en 
Alexy, Robert, Recht, Vernunft, Diskurs, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 
1995; Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, A Theory of Legal Sentences, 
Dordrecht, Kluwer, 1998. 

4 Ronald Dowrkin ha notado correctamente que los principios pueden co-
lisionar, es decir, que tienen una dimensión del peso, y que son aplicados 
por medio de la ponderación. Sin embargo, nunca ha ofrecido ningún aná-
lisis sustancial acerca de las características lógicas de los principios (véase 
Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously…, cit., pp. 22 y 71). Finalmente, 
ha abandonado la propia idea de que los principios deben ser ponderados 
(Dowrkin, Ronald, Is Democracy Possible Here?, Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 2006, p. 27). Robert Alexy definió, inicialmente, a los princi-
pios como mandatos de optimización y, después, como normas que son el 
objeto de dichos mandatos de optimización o bien una combinación de am-
bos (Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit., y “Zum Begriff des Re-
chtsprinzips”…, cit.); Alexy, Robert, “On the Structure of Legal Principles”, 
Ratio Juris, vol. 13, 2000, pp. 294-304. Estas definiciones, no obstante, pier-
den de vista que los principios figuran como argumentos para los juicios 
basados en la ponderación. Así, los mandatos de optimización no son nor-
mas posibles de ser ponderadas, sino que son normas de segundo orden 
que guían a la ponderación. Por su parte, las normas que son el objeto de 
los mandatos de optimización, en cuanto meros objetos de la ponderación, 
no constituyen argumentos a favor de un juicio de ponderación particular 
(una crítica al respecto puede verse en Sieckmann, Jan-R., Regelmodelle 
und Prinzipienmodelle des Rechtssystems, Baden-Baden, Nomos, 1990, pp. 
52 y ss., y Sieckmann, Jan-R., Rechts als normative Systems, Baden-Baden, 
Nomos, 2009, pp. 21 y ss.). Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero consideran 
que la característica central de los principios es la apertura de su condición 
de aplicación (Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, op. cit., p. 9; sin em-
bargo, esto no proporciona una explicación de qué es lo que hace que los 
principios formen parte de los juicios de ponderación. 
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ción particular de los principios, sino que resulta directamente 
inadecuado contrastar a las reglas y a los principios como una dis-
tinción lógica entre dos clases de normas. Mi tesis principal reza:

1. no hay una concepción plausible de los principios que sir-
va para demarcar una distinción lógica entre dos clases de 
normas. Esta idea está basada en el siguiente argumento:

2. es cierto que los argumentos normativos que figuran 
como razones en favor de un juicio de ponderación tie-
nen una estructura lógica diferente. Además,

3. algunos argumentos normativos bien pueden ser denomi-
nados “principios”. Sin embargo,

4. la clase de los argumentos normativos no corresponde 
totalmente con la de los principios. Algunos argumentos 
normativos no califican como principios, y algunos prin-
cipios no figuran como argumentos normativos dentro 
del procedimiento de ponderación.

Sin perjuicio de lo anterior, el rechazo de la tesis de que los 
principios forman parte de una clase de normas lógicamente dis-
tinguible no niega la importancia de la teoría de los principios. 
Sugiere, no obstante, que esta teoría debe ser caracterizada sin 
recurrir a un criterio proveniente de la teoría de las normas, sino 
por medio de un cierto modo en que pueden ser justificadas las 
normas, en particular, de la necesidad de justificar normas defi-
nitivas como resultado de la ponderación entre principios.5

II. Argumentos normativos,  
ponderación y autonomía

Los argumentos normativos que figuran como razones a favor de 
juicios basados en una ponderación tienen una estructura lógica 

5 Esto permanece como verdadero aun si uno acepta la distinción lógica en-
tre reglas y principios. Véase Sieckmann, Jan-R., Regelmodelle und Prinzi-
pienmodelle des Rechtssystems…, cit., p. 143, donde se define al modelo de 
los principios como el requerimiento de que toda norma definitiva debe 
ser justificada sobre la base de los principios. Por tanto, abandonar la idea 
de una distinción lógica entre reglas y principios no pone en riesgo al mo-
delo de los principios. 
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diferente. Esto se pone de manifiesto cuando se analiza la fun-
ción que cumplen dentro del razonamiento autónomo, esto es, 
en el ámbito de la justificación de normas basada en argumentos 
y no en normas preexistentes. Las características centrales de 
este razonamiento autónomo son las siguientes:6

1. El resultado de la ponderación de argumentos normativos 
no está determinado por normas o criterios dados, sino 
que suponen la realización de un juicio autónomo.

2. Esto implica que los argumentos normativos no tienen la 
estructura de proposiciones normativas, puesto que las 
proposiciones describen hechos, y los hechos no dejan 
espacio para el desarrollo de un juicio autónomo. 

3. Las características lógicas específicas de los argumentos 
normativos son aquellas que los constituyen no como 
meros objetos de la ponderación, sino como razones a fa-
vor de un juicio normativo basado en una ponderación. 

4. Los argumentos normativos consisten en una serie de 
mandatos de validez reiterados, cada uno de los cuales 
representa el objeto de un mandato de validez de nivel 
superior. Tales argumentos son el resultado de exigencias 
basadas en intereses propuestas por los agentes autóno-
mos.

5. La relación de justificación que existe entre los argu-
mentos normativos y las normas resultado de la ponde-
ración reside en el hecho de que la validez definitiva de 
esta última clase de normas es requerida por aquel argu-
mento normativo que obtiene precedencia en la ponde-
ración. 

De lo anterior se deduce que lo que debe ser analizado son 
las estructuras semánticas que pueden encontrarse dentro del ra-
zonamiento autónomo, es decir, de su marco semántico. Allí, la 
distinción fundamental se presenta entre los argumentos norma-
tivos, por un lado, y las proposiciones normativas, por el otro. La 

6 Véase Sieckmann, Jan-R., “Principles as Normative Arguments”, en Dahl-
man, Christian y Krawietz, Werner (eds.), Values, Rights and Duties in 
Legal and Philosophical Discourse, Rechtstheorie. Beiheft, vol. 21, Berlín, 
Duncker & Humbolt, 2005, pp. 197 y 210; Sieckmann, Jan-R., Rechts als 
normative Systems…, cit., pp. 41 y ss. 
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cuestión decisiva es saber cuál es el lugar de los principios dentro 
de esta estructura.

III. Normas, proposiciones normativas  
y argumentos normativos

3.1. La concepción semántica  
de las normas

Un aspecto central vinculado a la distinción entre los argumen-
tos normativos y las proposiciones normativas es que los actos 
de habla regulativos no son utilizados meramente para formular 
normas, sino también para atribuirles algún tipo de validez. Los 
actos de habla regulativos pretenden que una norma sea válida, 
por ejemplo, si alguien afirma “aquí está prohibido fumar”, con 
ello no quiere formular propiamente una norma, sino expresar 
que dicha norma es efectivamente válida.7 Por ende, esta clase 
de acto de habla incluye dos elementos. El primero consiste en 
la atribución de validez a una norma determinada, esto es, una 
suposición de que dicha norma vale. Dicha atribución no se sigue 
directamente de la oración normativa tomada en sí misma.8 El se-
gundo elemento es una pretensión de validez implicada en el uso 
de la oración;9 esto significa que su uso no pretende únicamente 
la mención de una norma, por tanto, es necesario distinguir entre 
las meras menciones o formulaciones de normas y las oraciones 
que afirman la validez de una norma y, asimismo, entre las ora-
ciones normativas y los actos del habla en los que esas oraciones 
son utilizadas. 

7 Que una norma sea válida significa que tiene algún efecto sobre la situación 
a la que se dirige, esto es, que es vinculante. En particular, la validez en un 
sentido normativo implica que la respectiva norma debe ser aplicada y se-
guida.

8 Véase Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit., p. 51, sobre las oracio-
nes normativas y las afirmaciones de validez.

9 Esto se refiere a la distinción de Fregue entre la mera formulación de un 
pensamiento y la afirmación de que es verdadero. Véase Fregue, Gottlob, 
“Der Gedanke”, Logische Untersuchungen, ed. de Günther Patzig, Gotinga, 
Vandehoeck & Rupprecht, 1976, pp. 35 y ss.
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Estas distinciones componen las bases de la “concepción se-
mántica de las normas”, que propone la tesis de que las normas 
son el significado de las oraciones normativas.10 Estas últimas son 
oraciones que están o pueden ser formuladas a través del uso de 
términos deónticos, tales como “obligatorio”, “facultativo”, “pro-
hibido” y “permitido”, o por medio del uso de otras expresiones 
normativas relacionadas con los términos deónticos, por ejem-
plo, “tener derecho a” o “tener la competencia de”. Esta clase de 
oraciones puede ser utilizada ya sea para formular una norma, o 
bien, para afirmar la validez de una norma.

La distinción entre las normas en su mero sentido semántico 
y las oraciones que adscriben validez a las normas es importante 
en dos sentidos. Primero, porque permite diferenciar entre va-
rios tipos de validez, en particular, la validez en principio y la 
validez definitiva de las normas que son resultado de la ponde-
ración. En consecuencia, se precisa de un objeto al que pueda 
serle atribuido diferentes tipos de validez. Este requisito es cum-
plido por la norma en su mero sentido semántico. Segundo, la 
distinción reciente deja en claro que el uso de normas incluye 
una adscripción de validez. Esto significa que las normas, en su 
puro sentido semántico, carecen de relevancia dentro del discur-
so normativo, el cual incluye adscripciones de validez, en virtud 
de que estas adscripciones forman parte del significado de las 
oraciones normativas que en efecto son utilizadas. Este aspecto 
es de particular importancia para la distinción entre principios y 
reglas, ya que esta no puede ser realizada considerando a las nor-
mas en su mero sentido semántico, sino considerando también 
las adscripciones de diferentes tipos de validez y sus correspon-
dientes métodos de aplicación.11

10 Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte…, cit., p. 43; Sieckmann, Jan-R., Re-
gelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems…, cit., pp. 25 y ss.

11 Algunos autores sugieren que toda vez que la distinción entre reglas y princi-
pios no puede ser hecha en relación con lo que aquí se denomina “norma en 
su sentido semántico”, por tanto, solo se necesita de una distinción funcio-
nal. Véase Steiff, Jakob, op. cit., pp. 191 y ss., y Günther, Klaus, Der Sinn für 
Angemessenheit, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1988, p. 270. Esto pasa por 
alto, sin embargo, el hecho de que el discurso normativo tiene la finalidad de 
adscribir validez a las normas. Así, las adscripciones de validez pertenecen a 
la estructura de los actos del habla regulativos y a sus contenidos normativos. 
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2.2. Adscripción de validez

¿Cuáles son las características de las expresiones normativas que 
atribuyen validez a una norma particular? Esta es la cuestión 
central. El razonamiento autónomo incluye, primero que todo, 
argumentos normativos que deben ser ponderados unos contra 
otros, y proposiciones normativas que reflejan el resultado de di-
cha ponderación. En términos más precisos, pueden distinguirse 
cuatro clases de actos de habla relevantes desde el punto de vista 
del razonamiento autónomo:12

1. Proposiciones normativas directas, añadiendo un uso 
normativo concluyente, que significan que debe excluirse 
o finalizarse la argumentación.

2. Proposiciones sobre la validez definitiva de una norma, 
que hacen explícita la atribución de validez incluida en 
una proposición normativa.

3. Argumentos normativos, haciendo un uso normativo de 
las oraciones normativas, esto es, pretendiendo comen-
zar o continuar una argumentación que pueda incluir una 
ponderación con otros contraargumentos.

4. Proposiciones normativas sobre la validez de una norma 
como argumento, haciendo explícita la pretensión de va-
lidez incluida en las argumentaciones normativas. Esta 
pretensión significa que el argumento debe ser tomado 
en cuenta en la ponderación con otros argumentos en 
competencia.

Ahora bien, la representación formal de estas clases de actos 
de habla regulativos enfrenta algunas dificultades. Por lo pronto, 
es posible emplear los siguientes símbolos:

“O” para el operador deóntico del mandato,

“VAL
DEF ” para el predicado “(…) es definitivamente válido”,

“VAL
ARG

” para el predicado “(…) es válido como argumento 
normativo”,

“N” para denotar a una norma particular.

12 Véase Sieckmann, Jan-R., “Principles as Normative Arguments”…, cit.
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“|” como “signo de la aserción”13 (la “línea de juicio”  
—Urteilsstrich—14 de Fregue), indicando que la siguiente 
oración será utilizada para hacer una afirmación. Y

“…” como “signo de la argumentación”.

Los tres puntos están destinados a indicar que el hablante 
está listo para respaldar la norma sugerida con argumentos nor-
mativos de un nivel superior. Por ejemplo, si la respectiva norma 
dice que está prohibido matar, un argumento normativo deman-
da, en un primer nivel, que debe aceptarse la validez de esta nor-
ma como resultado de una argumentación, pero también, en un 
segundo nivel, que debe aceptarse la validez del requerimiento 
de validez del primer nivel y, en un tercer nivel, que debe acep-
tarse la validez del requerimiento de validez del segundo nivel, 
y así.

De este modo, las diferentes clases de actos de habla pueden 
ser representadas así:

(1) Proposiciones normativas directas:

| N.

(2) Proposiciones sobre la validez definitiva de una norma:

| VAL
DEF  N.

(3) Argumentos normativos:

…O VAL
DEF  N.

(4) Proposiciones normativas sobre la validez como un argu-
mento:

| VAL
ARG

 N.

De acuerdo con esta notación, las proposiciones normativas 
difieren de los argumentos normativos en un nivel pragmático, 
esto es, en su tipo de uso, indicado por “|” y “…” respectivamente. 

13 Terminología de Dummet, Michael, Philosophy of Language, 2a. ed., Cam-
bridge, Harvard University Press, 1981, p. 378.

14 Véase Fregue, Gottlob, Begriffsschrift. Eine der arithmetischen nachgebildete 
Formelsprache des reinen Denkens, ed. de Günter Patzig, Gotinga, Vande-
hoeck & Rupprecht, 1975, pp. 17-39.
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Esta diferencia puede ser explicitada en el nivel semántico por 
los predicados de validez VAL

DEF  y VAL
ARG

.

No obstante, esta última notación aún persiste como insatis-
factoria, pues debería ser posible expresar los diferentes tipos 
de validez en el nivel semántico. Si así fuera, no resultaría nece-
sario distinguir entre tres tipos dentro del nivel pragmático. La 
diferencia que permanece expresada en el nivel pragmático es 
meramente la de usar o no una cierta expresión.

Podría parecer que la notación sugerida más arriba se corres-
ponde con esta exigencia, puesto que las afirmaciones hacen ex-
plícito el tipo de validez de las respectivas normas, esto es, las 
afirmaciones del estilo (2) y (4), que incluyen el mismo carácter 
pragmático representado por “|”. A pesar de ello, esta línea sola-
mente hace referencia al carácter de la afirmación. De este modo, 
hacer explícito el tipo de validez de una norma solo será posible 
por medio de una afirmación de validez correspondiente a un 
metanivel, pero no a través de un argumento normativo, esto es, 
una expresión normativa del estilo (3). Si, no obstante, la distin-
ción entre el uso y la mera mención de una oración es elemental, 
podría esperarse que resulte también aplicable al caso de los ar-
gumentos normativos. 

Por ende, debería ser posible representar el uso de un argu-
mento normativo por medio de un indicador elemental de uso 
combinado con una explicación semántica acerca de su carácter 
de argumento normativo y, de igual manera, el uso de una pro-
posición normativa a través de un indicador elemental de uso 
combinado con una explicación semántica referida a su carácter 
de juicio normativo.

Un enfoque semejante puede utilizar las nociones freguea-
nas de “línea de juicio” (Urteilstrich) representada por “|”, y “lí-
nea de pensamiento” (Gedankenstrich) representada por “—”; 
sin embargo, toda vez que el indicador de uso debe ser neutral 
con respecto a los diferentes tipos de uso, interpretaré el símbo-
lo “|” como indicador del mero uso de una oración (o conjun-
to de oraciones) en función de su (o sus) contenido (s), y no 
necesariamente con su uso asertivo o indicativo. Puesto que el 
carácter proposicional de una oración es indicado con la “línea 
de pensamiento”, la “línea de juicio” no necesita expresar nueva-
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mente este carácter. El acto de habla referido a una proposición 
normativa directa que indica que algo debe ser realizado será re-
presentado por medio de una conjunción de la “línea de juicio” 
reinterpretada (el indicador de uso), la “línea de pensamiento”, 
y un contenido normativo N, al cual estos símbolos le son apli-
cados. De acuerdo con ello, el uso de una proposición normativa 
puede ser presentado así:

(1´) | — N,15 

y el uso de las afirmaciones de validez definitiva

(2´) | — (VAL
DEF  N).

Toda vez que la proposición que dice que N es definitivamen-
te válida es expresada predicando la validez definitiva VAL

DEF  de 
una norma individual N, el uso de una afirmación de validez defi-
nitiva puede ser también representada del siguiente modo:

(2´´) | (VAL
DEF  N).

Por lo que respecta a los argumentos normativos, su estructu-
ra semántica de mandatos de validez reiterados puede ser repre-
sentada por medio del símbolo ¥, queriendo expresar que existe 
una infinita cadena de requerimientos de validez respaldando a 
una norma particular N. Así, el uso de un argumento normativo 
puede ser representado así:

(3´) | ∞ O VAL
DEF  N.16

La representación del uso de una oración que refiere a la vali-
dez de un argumento normativo puede hacerse del siguiente modo:

(4´) | — VAL
ARG

 N

O, también:

(4´´) | VAL
ARG

 N.

15 En mi ensayo “Principles as Normative Arguments” cit., consideré que esta 
representación era inadecuada por no poder distinguir entre los diferentes 
tipos de validez. Sin embargo, la función de la “línea de pensamiento” en la 
formación de una proposición es independiente del tipo de validez que se 
le atribuya. Por tanto, estos dos aspectos deberían permanecer separados. 

16 De acuerdo con ello, los símbolos “|∞” y “…” son equivalentes.
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Ambos sistemas de notaciones difieren en la interpreta-
ción del símbolo “|”. Por un lado, es interpretado como indi-
cador del uso de una expresión y, por el otro, como indicador 
del uso de un juicio. Visto y considerando que, en la notación 
de Fregue, su carácter proposicional ya se encuentra incluido 
en el significado del término “línea de pensamiento”, parece 
que es innecesario interpretar el símbolo “|” como indicador 
de un juicio. En lugar de ello, puede interpretársele de manera 
uniforme como un símbolo elemental referido al uso de ora-
ciones.

Un problema que permanece es si la “línea de pensamiento” 
puede ser excluida delante de las normas tal como es excluida de-
lante de las oraciones de predicado —como en (2´) y en (4´)—, 
esto es, si las oraciones del estilo

(1´´) | N

son equivalentes a aquellas del tipo (1´). Esta última opción 
colaboraría a simplificar la cuestión; sin embargo, hay algunos 
argumentos que hablan en su contra:

i) Al garantizar esta equivalencia, podría esfumarse la posi-
bilidad de distinguir entre dos clases de uso directo de oracio-
nes normativas. De esta manera, todo uso directo de una ora-
ción normativa sería, al mismo tiempo, proposicional y asertiva. 
No obstante, es perfectamente posible separar el uso de aquellas 
oraciones puramente prescriptivas que no implican el uso de 
ninguna proposición normativa. Puesto que lo que está en dis-
puta son los presupuestos ontológicos del lenguaje, parece acon-
sejable no excluir la posibilidad de un uso puramente prescrip-
tivo de las oraciones normativas. No obstante, para representar 
dicho uso, podría utilizarse el símbolo “!” en lugar del operador 
deóntico “O”, interpretándolo de esta manera como un impera-
tivo. Si esto es posible, entonces este primer argumento pierde 
fuerza.

ii) Un argumento más fuerte sostiene que la simplificación 
distorsiona la simetría en la representación de los usos argumen-
tativos y asertivos de las oraciones normativas. Si añadir el “signo 
de la aserción” al lado del símbolo “N” representa a un juicio nor-
mativo, entonces solamente obtendríamos una forma muy bási-
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ca o elemental. Esto significa que se precisaría de algún símbolo 
especial que permita indicar el carácter especial o el elemento 
distintivo de los argumentos normativos. Así, estos últimos y los 
juicios parecen ser dos formas elementales pero distintas de los 
actos de habla regulativos.17 Ambos necesitan de una notación 
especial, porque las oraciones normativas simples son ambiguas 
en el sentido de que pueden ser usadas tanto para argumentar 
como para describir.18

iii) Además, debe hacerse notar que el símbolo “N” es utili-
zado como un término que representa a una norma particular, 
esto es, una denominación. Su uso dentro de una oración debe 
ser representado de manera diferente, por ejemplo, añadiendo la 
“línea de pensamiento”.

En cualquier caso, la distinción entre las diferentes clases 
de actos de habla regulativos deja en claro que no pueden aso-
ciarse las proposiciones normativas y los argumentos normati-
vos recurriendo a sus características dentro de un primer nivel 
semántico.19 El carácter de un argumento normativo se exhibe 
ya sea por su específica metaestructura semántica, siendo un 
conjunto de requerimientos de validez reiterados y no una pro-
posición normativa, o bien, por su uso específico dentro de una 
oración normativa con el fin de ofrecer un argumento normati-
vo y no una proposición normativa resultado de una argumen-
tación.

17 Puede sugerirse que los argumentos normativos son formas elementales 
de las expresiones normativas, porque las proposiciones normativas so-
lamente pueden estar justificadas sobre la base de tales argumentos. Pero 
ninguna exigencia normativa tiene, primariamente, el estatus de un argu-
mento normativo, y tampoco es del todo claro cuáles son las proposiciones 
normativas que resultan pasibles de justificación.

18 En lugar de usar “línea de pensamiento” y el signo de argumentación ∞, 
puede modificarse el operador deóntico, usando O

d  para los deberes defi-
nitivos y O

i  o O
p  para un deber ideal o argumentativo. Véase Sieckmann, 

Jan-R., “Zur Analyse von Normkonflikten un Normabwägungen“, Analyo-
men, vol. 2, núm. 3, 1997, pp. 349-356.

19 De esta manera, no pueden distinguirse las reglas y los principios sobre 
la base de la estructura de las oraciones normativas que incluyen. Véase 
Sieckmann, Jan-R., Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems…, 
cit., p. 85.
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2.3. Implicaciones  
de las oraciones normativas

Además de la distinción entre proposiciones normativas y argu-
mentos normativos, el marco semántico del razonamiento autó-
nomo incluye algunas implicaciones normativas que se corres-
ponden con tales proposiciones o argumentos.

La adscripción de validez por parte de una proposición nor-
mativa es normativa en el sentido de que expresa la exigencia  
de que una norma determinada sea aplicada y seguida. Esto sig-
nifica que la demanda de su cumplimiento forma parte de la pre-
tensión de validez. Por consiguiente, una proposición normativa 
implica también una aserción de segundo nivel que indica que la 
norma de primer nivel N debe ser aplicada y seguida. Si se utiliza 
el predicado “APPL” para “(…) ser aplicada y seguida”, entonces 
la estructura de esta afirmación de segundo nivel sería

(5) | VAL
DEF  O APPL N

Esta indica la validez definitiva del requerimiento que exige 
que la norma N sea aplicada.20

Toda vez que los argumentos normativos tienen la estructura 
de mandatos de validez reiterados, siempre se trata de afirma-
ciones directas de nivel superior que establecen una exigencia 
de que la respectiva norma sea aceptada como definitivamente 
válida. La estructura de tal afirmación directa de validez de nivel 
superior es la siguiente:

(6) | O VAL
DEF  N.

Esta exige el reconocimiento de una aserción de validez 
y, consecuentemente, de la validez definitiva de la norma N. 

20 La implicación de un requerimiento de aplicación es relevante para la cues-
tión acerca de si las permisiones, competencias o definiciones jurídicas ca-
lifican como normas. Si nos detenemos en su mero contenido, la cuestión 
permanece sin respuesta. Empero, puesto que una oración de validez im-
plica una obligación de aplicar el respectivo estándar, en casos de permi-
siones, competencias o definiciones jurídicas que resulten válidas, hay al 
menos un mandato de segundo nivel involucrado. Esto permite restringir 
el presente análisis a las normas con la estructura de mandato, es decir, Op. 
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Todo lo anterior permite distinguir entre dos formas de justi-
ficar enunciados: 1) por referencia a hechos y 2) en razón de 
juicios normativos. Un enunciado está justificado por referen-
cia a hechos si se corresponde con los hechos, esto es, si es 
verdadero, y es justificado en razón de un juicio normativo si 
su aceptación es requerida por parte de un juicio semejante, 
es decir, si debe ser aceptado en virtud de argumentos nor-
mativos. 

2.4. Proposiciones de validez  
puras y específicas

Las proposiciones normativas no incluyen solamente pretensio-
nes normativas, sino también proposiciones descriptivas con res-
pecto al cumplimiento de un determinado criterio de validez. La 
forma más elemental de una proposición normativa, o sea, una 
proposición normativa pura, incluye la exigencia de que un de-
terminado criterio de validez ha sido alcanzado, sin especificar, 
no obstante, cuáles son estos criterios o los hechos que permiten 
su cumplimiento. Por ejemplo, desde el punto de vista del razo-
namiento autónomo, la validez definitiva de una norma sustanti-
va es producto de la ponderación entre argumentos normativos. 
Por ende, sus proposiciones normativas presuponen que la res-
pectiva norma es el resultado de una ponderación; sin embargo, 
no requieren precisar cuál es el procedimiento de la ponderación 
que establece a esa norma. En este sentido, las proposiciones 
normativas puras incorporan un elemento descriptivo que indica 
que la respectiva norma es el resultado de una argumentación, 
sin por ello especificar cuál fue el procedimiento de argumenta-
ción utilizado.

En contraste, las proposiciones normativas específicas sí 
incluyen información sobre el procedimiento a través del cual 
una norma fue establecida como definitivamente válida. Tal es-
pecificación debe incluir el tiempo y lugar de la argumentación, 
sus participantes, el contexto fáctico, la información de base y 
los argumentos que han sido considerados. El hecho de que una 
norma haya sido aceptada como definitivamente válida de acuer-
do con un determinado procedimiento constituye el criterio de 
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su validez. Este procedimiento puede ser formal e informal. En 
cualquier caso, la justificación por vía de la ponderación siempre 
requiere que el proceso pueda ser identificado descriptivamente 
—de manera más o menos precisa—. Por tanto, una proposición 
normativa específica puede ser representada incluyendo una re-
ferencia al procedimiento de justificación PROC en la caracteri-
zación de su validez:

(7) |  VAL
DEF, PROC  N.

Esta distinción entre las proposiciones normativas puras y 
específicas supone una diferencia con respecto a las relaciones 
lógicas entre las diversas clases de proposiciones normativas. 
La acción que directamente guía al uso de una oración norma-
tiva y una proposición pura acerca de la validez definitiva de 
esta norma son intercambiables. Así, puede intercambiarse la 
exigencia de que X debe ser hecho y la proposición que indica 
que es definitivamente válido que X debe ser hecho, y vicever-
sa. Empero, esta implicación no se mantiene para proposiciones 
normativas específicas, las cuales requieren el agregado de una 
información adicional acerca del criterio de acuerdo con el cual 
la respectiva norma es válida, mientras que esta información 
adicional no suele estar incluida en el uso directo de una ora-
ción normativa.21 

Asimismo, existen implicaciones mutuas entre la propuesta 
directa de un argumento normativo y la afirmación de una pro-
posición inespecífica acerca de la validez de una norma como 
argumento. La propuesta directa de un argumento normativo, 
por ejemplo, el decir que “debe ser respetada la libertad de ex-
presión”, también puede ser expresada en la forma de una pro-
posición que exige el respeto de la libertad de expresión, consti-
tuye una norma válida en cuanto argumento normativo. Ambas 
expresiones son equivalentes desde el punto de vista pragmático, 
esto es, intercambiables dentro del contexto de la argumentación 
normativa.

21 Una proposición con un mero carácter descriptivo es admisible solamente 
si afirma que una norma ha sido establecida por medio de un determinado 
procedimiento, sin sostener su validez definitiva y, por tanto, sin asegurar 
que deben ser aplicada y seguida.
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IV. El concepto de los principios

¿Cuál es, entonces, el rol que debe ser asignado a los principios 
dentro del marco semántico del razonamiento autónomo recien-
temente esbozado? La idea inicial de que los principios son ra-
zones en favor de un juicio de ponderación sugiere que los argu-
mentos normativos deberían ser considerados como principios;22 
sin embargo, esta idea enfrenta algunas dificultades. No parecen 
plausibles tanto la afirmación que aduce que todo argumento 
normativo es un principio como aquella que indica que todo 
principio es un argumento normativo.

4.1. No todo argumento normativo 
representa un principio

Toda vez que los argumentos normativos están constituidos por 
exigencias normativas propuestas por agentes autónomos, ellos 
pueden tener cualquier contenido (dentro de ciertos límites rela-
tivos a aquello que los agentes autónomos pueden legítimamente 
exigir). Los argumentos normativos no necesitan ser universal-
mente válidos con relación a su contenido, sino que es el prin-
cipio de autonomía el que autoriza que dicha exigencia deba ser 
aceptada por el resto de los agentes autónomos. Así, el deseo de 
teñirse el cabello constituye un argumento normativo que indi-
ca que cada uno tiene el derecho a teñir su propio cabello; no 
obstante, sería raro decir que existe un principio que prescribe 
el derecho a teñirse el cabello. Contrariamente, el derecho a la 
autonomía personal, que es básicamente el derecho de hacer 
aquello que se desea, es claramente un principio. El derecho de 
cada uno a teñirse el cabello está respaldado por este principio 
y, justamente por ello, es válido como principio. Pero no es en sí 
mismo un principio.

Esto sugiere que deben considerarse como principios sola-
mente aquellos argumentos normativos con un cierto carácter, 
por ejemplo, argumentos con una validez universal, general o de 

22 En este sentido, véase Sieckmann, Jan-R., “Principles as Normative Argu-
ments”…, cit.
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gran importancia. Como consecuencia de ello, la diferencia entre 
los principios y los otros argumentos normativos no es estruc-
tural ni de clase, sino que es más bien de grado. Además, las ca-
racterísticas de universalidad, generalidad o importancia no son 
relevantes a la hora de determinar la estructura de la pondera-
ción, por tanto, el concepto de los principios pierde importancia 
dentro de la teoría de la ponderación.

De este modo, pese a que la tesis que indica que los principios 
cuentan con propiedades lógicas específicas ha sido fructífera 
para el análisis de la estructura lógica de la ponderación, una vez 
que se entiende la conexión entre la ponderación y la autonomía, 
así como la diferencia entre argumentos normativos y proposi-
ciones normativas, el concepto de los principios no parece tener 
gran significado para la teoría de las normas y de la ponderación. 
Más precisamente, no se puede captar la estructura lógica de los 
argumentos normativos y de la ponderación por medio de un 
concepto lingüísticamente plausible de los principios.

4.2. No todo principio presenta 
un argumento normativo

Por otro lado, una fuerte intuición sugiere que no todo principio 
es un argumento normativo pasible de ser ponderado. Hay prin-
cipios que son imponderables.23 Los principios relacionados con 
la idea de autonomía y los requerimientos formales de la razón 
práctica no entran dentro de la ponderación (aunque pueden ser 
ponderados en un metanivel de argumentación). Estos requeri-
mientos son, por ejemplo, la necesidad de justificar la validez de 
normas, ponderar entre argumentos en colisión, elegir la mejor 
alternativa, evaluar cuál es la solución óptima o excluir diferen-
ciaciones arbitrarias. Además, como lo muestra el marco del 

23 En contraste, Ávila, Humberto, op. cit., pp. 90 y ss., asume la tesis de que to-
dos los principios pueden ser ponderados, y denomina “postulados” a una 
tercera categoría de normas al lado de los principios a ser ponderados y las 
reglas resultado de la ponderación. Sin embargo, esa restricción termino-
lógica parece ser artificial y, en todo caso, no permite captar la distinción 
central entre los argumentos normativos y las proposiciones normativas. 
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razonamiento autónomo, todo argumento normativo puede ser 
transformado en una proposición acerca de su validez en cuanto 
argumento, sin por ello ingresar dentro de una ponderación. Por 
tanto, resulta implausible restringir el concepto de los principios 
solamente a aquellos que figuran como argumentos normativos 
dentro del procedimiento de la ponderación.

4.3. Principios como el marco normativo 
del razonamiento autónomo

Sin perjuicio de lo anterior, no debería abandonarse del todo 
la idea de que hay principios que figuran como razones en los 
procedimientos de ponderación. La teoría de los principios per-
manece como una importante contribución dentro de la teoría 
del derecho, la teoría moral e, incluso, la dogmática jurídica. No 
obstante, no debería ser entendida principalmente como una dis-
tinción que se presenta dentro de la teoría de las normas. Una 
concepción alternativa incluye la siguiente tesis:

a) El foco de la teoría de los principios debe referirse a la 
estructura lógica del proceso de fundamentación de normas por 
medio de la ponderación de argumentos.

Una de sus afirmaciones centrales es que las normas sustanti-
vas solamente pueden ser justificadas a través de la ponderación 
de argumentos normativos. Esto es respetuoso de la autonomía de 
los agentes involucrados. Ninguna norma puede ser considerada 
válida si no observa cuáles son los intereses y concepciones nor-
mativas de los agentes autónomos. En cualquier contexto en el 
que se discute sobre la validez de normas, habrá algunos conflic-
tos entre intereses o puntos de vista. Por tanto, las normas preci-
san ser justificadas por medio de la ponderación de los intereses 
o puntos de vista en colisión.

b) Consecuentemente, las normas pueden ser estrictamente 
válidas no por su carácter sustantivo, sino más bien por su carác-
ter formal.

Que una norma sea estrictamente válida significa que su va-
lidez es independiente de la ponderación. Las normas con dicho 
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carácter pueden incluir tanto requerimientos formales de la ra-
zón práctica como requerimientos directamente derivados de la 
idea de autonomía, todos ellos condiciones necesarias para justi-
ficar la validez de las normas. En este sentido, pueden ser deno-
minados principios porque representan las bases o el marco de la 
argumentación normativa. En resumen, ellos constituyen puntos 
de partidas para la argumentación normativa.

c) Dentro del marco del razonamiento autónomo, las normas 
sustantivas pueden ser argumentos normativos, o bien, proposi-
ciones normativas resultado de la ponderación.

La idea de que existen puntos de partida dentro de la argu-
mentación normativa también aplica a los argumentos normati-
vos basados en exigencias elevadas por los agentes autónomos, 
puesto que tales argumentos sirven para dar comienzo al proce-
dimiento de ponderación. En este sentido, deben ser considera-
dos como principios sustantivos de la argumentación normativa; 
aunque, como se ha explicado, esto choca con la intuición común 
de que los principios deben ser universales, generales o impor-
tantes.

No obstante, es posible reconciliar estos dos aspectos si se 
considera el hecho de que los agentes autónomos no pueden pro-
poner intereses o exigencias aislados, sino que deben presentar 
sus intereses en la forma de una concepción coherente de la bue-
na vida y, sobre esas bases, desarrollar concepciones normativas 
individuales. Tales concepciones seguramente incluirán exigen-
cias universales, generales e importantes. De esta manera, los 
principios pueden ser entendidos, por un lado, como aquellos 
requerimientos formales referidos al razonamiento práctico y a 
la idea de autonomía y, por el otro, como aquellas exigencias sus-
tantivas que conforman las bases de una concepción normativa 
coherente de los agentes autónomos.

Alternativamente, puede demandarse no solo a partir de 
aquellos argumentos normativos que conforman las bases de una 
concepción normativa individual, sino también sobre la base de 
aquellos que pertenecen a la concepción normativa de todos o 
casi todos los agentes autónomos. Los principios, por ende, son 
también los argumentos normativos aceptados general o univer-
salmente.
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Una tercera posibilidad podría ser considerar a los princi-
pios solamente como aquellos argumentos normativos que tie-
nen algún tipo de validez objetiva. Esto significa que no están 
directamente basados en las exigencias de agentes autónomos, 
sino que tienen una justificación independiente al hecho de que 
sean exigidos, por ejemplo, los derechos constitucionales son 
principios en este último sentido. Pese a que protegen intereses 
individuales, su validez no depende de que alguien los reclame 
como tal.

V. Conclusión

En resumen, puede sostenerse la idea de que hay principios que 
tienen una estructura lógica peculiar, esto es, la estructura de ar-
gumentos normativos que figuran como razones a favor de de-
terminados juicios en la ponderación. Ahora bien, no todos los 
argumentos normativos califican como principios, y distinguir 
a los principios de los argumentos normativos simples requiere 
considerar criterios que no son lógicos, como aquellos que remi-
ten a las ideas de universalidad, generalidad, importancia, acep-
tación general o validez objetiva. 

La concepción más plausible de los principios los entiende 
como el marco normativo del razonamiento autónomo. Este mar-
co normativo incluye principios estrictamente válidos de la ar-
gumentación válida y de la autonomía, principios fundamentales 
que figuran como puntos de partida de la argumentación que no 
refieren a exigencias individuales, y argumentos normativos re-
sultantes de las exigencias basadas en intereses de los agentes 
autónomos.

Por tanto, los principios no son necesariamente normas que 
participan de la ponderación. Así, el concepto de los principios 
puede incluir normas estrictamente válidas, como los mandatos 
de optimización. También es posible concluir que la teoría de los 
principios no debería focalizarse principalmente en la teoría de 
las normas, sino presentarse a sí misma como una teoría que per-
mite reconstruir un sistema normativo a partir de sus propios 
fundamentos.
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