
EL POSITIVISMO INCLUYENTE EN LA ENCRUCIJADA

Pe dro SER NA*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La po si ción del ILP so bre el po si ti vis -
mo, su re for mu la ción y sus va rian tes. III. Algu nas in con sis ten cias

en el plan tea mien to ex pues to.

I. INTRO DUC CIÓN

En los úl ti mos años ha sur gi do den tro del po si ti vis mo ju rí di co una
contro ver sia, que ha he cho co rrer ríos de tin ta so bre la po si bi li dad de
una par ti cu lar co ne xión en tre de re cho y mo ral. Ésta ha sur gi do des de el
mo men to en que al gu nos po si ti vis tas han ad mi ti do que la atri bu ción de
va li dez ju rí di ca a las nor mas, la de ter mi na ción de su con te ni do y su con -
cre ta in fluen cia so bre la de ci sión ju di cial de un ca so con cre to, pue den
de pen der de cri te rios mo ra les.1 Des de es te pun to de vis ta, que se co no ce

683

 *  Uni ver si dad de Co ru ña, Espa ña.
1 Cfr. Wa lu chow, W., Inclu si ve Le gal Po si ti vism, Oxford, Cla ren don Press, 1994,

pp. 2, 81 y 82, 178; Co le man, J., “Aut ho rity, and Rea son”, en Geor ge, R. P. (ed.), The
Au to nomy of Law. Essays on Le gal Po si ti vism, Oxford, Cla ren don Press, 1996, pp. 287 y 
288; del mis mo au tor, “Ne ga ti ve and Po si ti ve Po si ti vism”, Jour nal of Le gal Stu dies 11,
1982, pp. 139-164; tam bién in clui do en Cohen, M. (ed.), Ro nald Dwor kin and Con tem -
po rary Ju ris pru den ce, Lon dres, Duck worth, 1983, pp. 28-48; Lyons, D., “Prin ci ples, Po -
si ti vism and Le gal Theory”, Ya le Law Jour nal, 87, 1977, pp. 415-435; del mis mo au tor,
“De ri va bi lity, De fen si bi lity and the Jus ti fi ca tion of Ju di cial De ci sions”, The Mo nist, 68,
1985/3, pp. 325 y ss.; J. Mac kie, “The Third Theory of Law”, Phi lo sophy and Pu blic
Affairs 7, 1977/1, pp. 3 y ss., tam bién in clui do en Cohen, M. (ed.), Ro nald Dwor kin and
Con tem po rary Ju ris pru den ce, op. cit., su pra, pp. 161-170; So per, E. P., “Le gal Theory
and the Obli ga tion of a Jud ge: The Hart-Dwor kin Dis pu te”, Mi chi gan Law Re view, 75,
1977, pp. 473-519, tam bién in clui do en Cohen, M. (ed.), Ro nald Dwor kin and Con tem -
po rary Ju rispru den ce, op. cit., su pra, pp. 3-27; C. L. Ten, “The Soun dest Theory of
Law”, Mind 88, 1979, pp. 532 y ss.; F. Schauer, “Po si ti vism Through Thick and Thin”,
en Bix, B., Analy sing Law. New Essays in Le gal Theory, Oxford, Cla ren don Press, 1998,
p. 69; Pos te ma, G., “Coor di na tion and Con ven tions at the Foun da tions of Law”, Jour nal
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co mo Inclu si ve Le gal Po si ti vism2 o po si ti vis mo ju rí di co in clu yen te (en
ade lan te, ILP), los prin ci pios y va lo res mo ra les fi gu ran en tre los po si bles 
fun da men tos que un sis te ma ju rí di co acep ta pa ra de ter mi nar la exis ten cia 
y con te ni do de las nor mas ju rí di cas. En es te sen ti do, es ca rac te rís ti co de
es ta ten den cia la ad mi sión de la po si bi li dad de que la re gla de re co no ci -
mien to de un sis te ma ju rí di co con ten ga ex plí ci ta men te cri te rios mo ra les
de los que de pen da la va li dez nor ma ti va. Es ob vio que, si es po si ble que
la re gla de re co no ci mien to con ten ga es tos cri te rios, en ton ces la va li dez
ju rí di ca de las nor mas pue de ve nir de ter mi na da a ve ces no só lo por su
ori gen, es de cir, por el he cho de su pro mul ga ción y por la for ma en que
és ta ha te ni do lu gar.3

A pe sar de la no ta ble ten den cia en las fi las po si ti vis tas a acep tar es ta
co ne xión en tre de re cho y mo ral que su gie re el ILP, hay au to res que la re -
cha zan. Des de su po si ción, co no ci da co mo Exclu si ve Le gal Po si ti vism4

(ELP), se con si de ra que la va li dez de una nor ma ju rí di ca de pen de só lo
de su pro ce den cia de una fuen te ade cua da (le gis la dor, de ci sión ju di cial o 
cos tum bre); es de cir, de una pu ra cues tión de he cho (el ori gen o pedi -
gree). Ade más, es tos au to res con si de ran que el con te ni do de las nor mas
ju rí di cas vá li das pue de ser de ter mi na do a par tir de la cons ta ta ción de
cier tos he chos (ac cio nes o in ten cio nes hu ma nas) que pue den ser co no ci -
dos sin ne ce si dad de re cu rrir a con si de ra cio nes mo ra les. En de fi ni ti va, el 
ELP se ca rac te ri za por man te ner se fiel a una de las te sis tra di cio na les del 
po si ti vis mo ju rí di co: la lla ma da “te sis so cial fuer te”.5
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of Le gal Stu dies, XI, 1982, pp. 168 y 169. To dos es tos au to res se con si de ran se gui do res
de Hart, cu yas ideas más re le van tes so bre es te te ma se en cuen tran en su “Postscript”, The 
Con cept of Law, 2a. ed., Oxford, Oxford U. P., 1994, aun que ya hay es bo zos de las mis -
mas en la 1a. ed., Cfr. El con cep to de de re cho, trad. de G. R. Ca rrió, Bue nos Ai res, Abe -
le do-Pe rrot, 1961, p. 252.

2 Expre sión acu ña da por Wa lu chow, W., op. cit., no ta 1, pp. 1-3, 81 y 82. Otros au -
to res ha blan de in cor po ra cio nis mo o de “po si ti vis mo blan do” (soft po si ti vism), ex pre sión
es ta adop ta da por el mis mo Hart. Cfr. Co le man, J., “Aut ho rity and Rea son”, op. cit., no ta
1, pp. 287 y 288; Hart, H. L. A., op. cit., no ta 1, p. 250.

3 Idea és ta que ya fue ad mi ti da por Hart. Cfr. El con cep to de de re cho, cit., no ta 1, p. 
252; “Postscript”, op. cit., no ta 1, pp. 250-254.

4 De no mi na ción em plea da tam bién por Wa lu chow, W. (op. cit., no ta 1, p. 82) re fi -
rién do se a la ver sión del po si ti vis mo de fen di da por Raz.

5 Cfr. Raz, J., The Aut ho rity of Law. Essays on Law and Mo ra lity, Oxford, Cla ren -
don Press, 1979, pp. 37-52; del mis mo au tor, “Aut ho rity, Law and Mo ra lity”, The Mo nist
68, 1985, pp. 311-320. Una for mu la ción si mi lar se en cuen tra en H. Mi trop ha nous, “Soft
Po si ti vism”, Oxford Jour nal of Le gal Stu dies, 17, 1997, p. 624.
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Bá si ca men te, el ILP pre ten de ser una teo ría ju rí di ca ca paz de ex pli car
los mo der nos sis te mas cons ti tu cio na les que dan en tra da a cri te rios sus -
tan ti vos (in clui dos los de ín do le éti ca) en la iden ti fi ca ción (exis ten cia y
con te ni do) de las nor mas ju rí di cas; en es ta ca pa ci dad su ya re si di ría una
de sus prin ci pa les ven ta jas fren te al ELP.6 Ello su po ne, por una par te,
man te ner la fi de li dad a los pos tu la dos teó ri cos del po si ti vis mo ju rí di co y, 
por otra, to mar dis tan cia del po si ti vis mo tra di cio nal, fiel men te re fle ja do
en el ELP. A tal efec to, se pro po ne un con cep to de po si ti vis mo que pue -
da dar ca bi da tan to al ELP co mo al ILP, que en el fon do no es otra co sa
que una co rrec ción del an te rior des ti na da a ha cer via ble la con ti nui dad
de la doc tri na po si ti vis ta. To do ello pro du ce un no ta ble cam bio de es ce -
na rio en la po lé mi ca con el ius na tu ra lis mo, so bre to do si se atien de a al -
gu nas de sus ver sio nes co mo la re pre sen ta da por el pen sa mien to de John
Fin nis, has ta el pun to de que, si bien de be ad mi tir se que per vi ven im por -
tan tes di fe ren cias de or den on to ló gi co y epis te mo ló gi co, am bas po si cio -
nes pue den dia lo gar y coo pe rar en una ta rea cien tí fi ca que ten ga co mo
ob je to el aná li sis de los mo der nos sis te mas cons ti tu cio na les.

El ob je ti vo de es tas re fle xio nes es mos trar lo que con si de ro pun tos os -
cu ros, con tra dic to rios o dé bi les en el plan tea mien to del ILP. Aco me te ré
es ta ta rea des de la pers pec ti va del ob ser va dor de un de ba te que no se
sien te iden ti fi ca do con nin gu na de las dos po si cio nes en diá lo go, es de -
cir, ni con el po si ti vis mo in clu yen te ni con el tra di cio nal. Pa ra la ex po si -
ción de las te sis fun da men ta les del ILP to ma ré co mo re fe ren cia prin ci pal 
la pre sen ta ción re cien te men te rea li za da por el pro fe sor Vit to rio Vi lla,7

que re tra ta con no to ria cla ri dad ex po si ti va a es ta co rrien te po si ti vis ta. 

II. LA PO SI CIÓN DEL ILP SO BRE EL PO SI TI VIS MO,

SU RE FOR MU LA CIÓN Y SUS VA RIAN TES

Se gún Vi lla, es po si ble cons truir una de fi ni ción con cep tual de po si ti -
vis mo ju rí di co que ayu de a ver a am bas doc tri nas (ILP y ELP) co mo dos
con cep cio nes di fe ren tes de un mis mo con cep to, y mues tre la uni dad sus -
tan cial de to do el pen sa mien to po si ti vis ta, ha cien do apa re cer las di ver -
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6 Cfr. Wa lu chow,  W., op. cit., no ta 1, p. 102.
7 Cfr. Vi lla, V., “Inclu si ve Le gal Po si ti vism e neo-gius na tu ra lis mo: li nea men ti di

una ana li si com pa ra ti va”, Per so na y De re cho, 43, 2000/2, pp. 33-97.
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gen cias en tre ellos co mo cues tio nes de de ta lle.8 Esa de fi ni ción con cep -
tual se com pon dría de los si guien tes ele men tos:

a) Una te sis on to ló gi ca, que vin cu la al de re cho con un fe nó me no nor -
ma ti vo, po si ti vo, con tin gen te y con ven cio nal... (Con ven cio nal se opo ne
a na tu ral, aun que se gún Vi lla es com pa ti ble con el po si ti vis mo ad mi tir
un en rai za mien to na tu ral y unos con te ni dos ne ce sa rios si és tos son muy
ge né ri cos).9

b)Una te sis epis te mo ló gi ca, que sos tie ne que una co sa es des cri bir y
otra to mar par ti do. No se iden ti fi ca con la te sis de la des crip ción ava lo ra -
ti va, y por ello ahí no pue de si tuar se la di fe ren cia en tre po si ti vis mo y
ius na tu ra lis mo, si no más bien en la ín do le de las va lo ra cio nes. O sea,
que el po si ti vis mo pue de con vi vir con la ín do le ne ce sa ria men te va lo ra ti -
va de la des crip ción ju rí di ca.10

c) Las dos te sis no es tán con cep tual men te co nec ta das.11

d) No es, en cam bio, esen cial al po si ti vis mo la te sis de la se pa ra bi li dad
(no ne ce si dad de que el de re cho aco ja cier tos con te ni dos mo ra les). Ésta
se ría un co ro la rio, y de la te sis on to ló gi ca, no de la epis te mo ló gi ca, co mo
pien san al gu nos. Ade más, es ta te sis alu de a se pa ra bi li dad, com pa ti ble con
la no-se pa ra ción de he cho, que es lo que su ce de or di na ria men te.12

Por tan to, den tro del po si ti vis mo, ILP y ELP son dos con cep cio nes
po si bles y dis cu ti bles.13 Su úni co ele men to de di fe ren cia ción es ta ble14 es
la di fe ren te in ter pre ta ción que ha cen de la te sis de la se pa ra bi li dad. Con -
cre ta men te, el ILP ad mi te que los cri te rios pa ra iden ti fi car las nor mas
(exis ten cia y con te ni do) pue den ser mo ra les, den tro de los lí mi tes per mi -
ti dos por la nor ma de re co no ci mien to. Y pue den ser di rec tos o in di rec -
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8 Cfr. ibi dem, pp. 39 y 40. En un sen ti do si mi lar (aun que con cier ta va ria ción en
cuan to a las te sis que se con si de ran ca rac te rís ti cas del po si ti vis mo) cfr. Co le man, J. y
Lei ter, B., “Le gal Po si ti vism”, en Pat ter son, D. (ed.), A Com pa nion to Phi lo sophy of Law
and Le gal Theory, Oxford, Black well, 2000, p. 241.

9 Cfr. Vi lla, V., op. cit., no ta 7, pp. 42 y 43; Co le man, J. y Lei ter, B., “Le gal Po si ti -
vism”, op. cit., no ta 8, p. 241.

10 Cfr. Vi lla, ibi dem, p. 44.
11 Ibi dem, pp. 49 y 50.
12 Ibi dem, pp. 48 y 49.
13 Ibi dem, p. 54; Co le man, J. y Lei ter, B., “Le gal Po si ti vism”, op. cit., no ta 8, p. 241.
14 Ya que la di ver gen cia en tre ellos no afec ta, se gún Vi lla, a un su pues to tra ta mien to

di ver so del te ma de la dis cre cio na li dad, co mo opi nan al gu nos au to res. Cfr. Vi lla, V., op.
cit., no ta 7, p. 55.
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tos.15 Por su par te, el ELP só lo ad mi te cri te rios fác ti cos pa ra de ter mi nar
la va li dez; pa ra él, la alu sión a la mo ral en cie rra una au tén ti ca crea ción
del de re cho por el juez, no una iden ti fi ca ción del de re cho exis ten te.16

A es to se aña de que pa ra el ILP es po si ble una re gla de re co no ci mien -
to que no ad mi ta cri te rios éti cos pa ra de ter mi nar la va li dez, pe ro si los
ad mi te, eso no afec ta a la se pa ra bi li dad17. Ello se vin cu la con el re co no -
ci mien to de que la co ne xión en tre los cri te rios pa ra de ter mi nar la exis -
ten cia de una nor ma y aque llos pa ra de ter mi nar su con te ni do da lu gar
una no ción más am plia de va li dez, que se es ta ble ce de he cho en los mo -
der nos es ta dos cons ti tu cio na les, pe ro no es ne ce sa ria.

Las ra zo nes por las que los se gui do res del ILP lo con si de ran pre fe ri ble al 
ELP son dos: su ma yor po ten cial ex pli ca ti vo y su ma yor atrac ti vo teó ri co.

El ma yor po ten cial ex pli ca ti vo se re fie re a la ca pa ci dad pa ra in te grar
en su pa no ra ma teó ri co, sin re nun ciar al po si ti vis mo, la am plia ción de la
no ción de va li dez que tie ne lu gar en los es ta dos cons ti tu cio na les con tem -
po rá neos.18 Cier to que el ELP tam bién pue de ofre cer una ex pli ca ción de
es to, pe ro se gún el ILP, es ta ex pli ca ción no re sul ta sa tis fac to ria en re la -
ción con un as pec to con cre to: la ex tre ma flui dez de las re la cio nes en tre
lo ju rí di co-for mal y los con te ni dos sus tan ti vos que in gre san en el de re -
cho du ran te el pro ce so in ter pre ta ti vo-apli ca ti vo, que ha ce di fí cil de ter mi -
nar de mo do fi jo y pre ci so qué es lo in ter no y qué lo ex ter no al sis te ma
ju rí di co.19 Esta flui dez ex tre ma se ex pli ca ría por el ca rác ter abier to de los 
tex tos cons ti tu cio na les, que im pi de es ta ble cer una in ter pre ta ción co rrec ta 
y de fi ni ti va de los mis mos co mo si exis tie ra un ám bi to de ob je ti vi dad
tex tual pree xis ten te.20 La ta rea que en es te mar co de sa rro lla el in tér pre te
(doc tri na o ju ris pru den cia) no es ni pu ra crea ción dis cre cio nal ni me ra
des crip ción de un de re cho pree xis ten te, sos tie ne el ILP si guien do en es te 
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15 Cfr. Wa lu chow, W., op. cit., no ta 1, pp. 81 y 82, 102; Co le man, J., “Aut ho rity, and
Rea son”, op. cit., no ta 1, pp. 287 y 288; del mis mo au tor, “Ne ga ti ve and Po si ti ve Po si ti -
vism”, op. cit., no ta 1, p. 31; So per, E. P., “Le gal Theory and the Obli ga tion of a Jud ge:
The Hart/Dwor kin Dis pu te”, op. cit., no ta 1, pp. 16-23; Schauer, F., “Po si ti vism Through
Thick and Thin”, op. cit., no ta 1, p. 69; Pos te ma, G., “Coor di na tion and Con ven tions at
the Foun da tions of Law”, op. cit., no ta 1, pp. 168 y 169.

16 Cfr. Raz, J., The Aut ho rity of Law, op. cit., no ta 5, pp. 39 y 40, 48-50.
17 Cfr. Vi lla, V., op. cit., no ta 7, p. 56.
18 Ibi dem, p. 62. En sen ti do si mi lar, cfr. Wa lu chow, W., op. cit., no ta 1, pp. 102 y

103. So bre es ta cues tión cfr., Za gre bels ki, G., El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia,
trad. de Ma ri na Gas cón, Ma drid, Trot ta, 1995, pp. 33 y ss.

19 Cfr. Vi lla, V., op. cit., no ta 7, pp. 63-68.
20 Ibi dem, pp. 65 y 66.
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pun to a Hart (Post cript).21 Esta idea va le tam bién pa ra los ca sos en que
se ma ne jan con te ni dos éti cos, de ri ván do se de ello la im po si bi li dad de
de ter mi nar dis yun ti va men te qué es in ter no y qué es ex ter no en ta les con -
te ni dos.22 De to do lo an te rior se de ri va que no es ra zo na ble tra zar una
dis tin ción ne ta en tre teo ría del de re cho y teo ría de la apli ca ción, co mo
su gie re el ELP tra di cio nal.23

Es im por tan te des ta car que, a pe sar de sus di fe ren cias, el ILP com par -
te con el ELP al gu nas de sus de fi cien cias más bá si cas, con cre ta men te la
po si ción ob je tua lis ta u ob je ti vis ta. En am bos, la po si bi li dad de dis tin guir 
ne ta men te en tre teo ría del de re cho y teo ría de la apli ca ción se fun da en
pen sar el de re cho co mo una rea li dad ob je ti va que exis te au tó no ma men te
de las prác ti cas cog nos ci ti vas, apli ca ti vas e in ter pre ta ti vas.24 Esto se ba sa 
a su vez en una con fu sión se mán ti ca y, más ra di cal men te, en otra epis te -
mo ló gi ca. La pri me ra con sis te en con si de rar el len gua je des crip ti vo co -
mo ca te go ría se mán ti ca cen tral,25 y la se gun da en pen sar que los da tos
ob je to de es te len gua je per te ne cen a un ám bi to de la rea li dad in de pen -
dien te del mo do de des crip ción em plea do y de la des crip ción mis ma.26

De ahí que se pien se en la des crip ción co mo un acer ca mien to neu tral a la 
rea li dad exis ten te.

Pa ra evi tar es tos de fec tos, se ha pro pues to una co rrec ción del ILP que
pa sa por su com bi na ción con una pro pues ta cons truc ti vis ta. Ésta im pli ca -
ría, por una par te, aban do nar el ob je ti vis mo, es de cir, la idea de que el
len gua je en que se ex pre sa el co no ci mien to es re con du ci ble al mo de lo de 
la des crip ción pu ra co mo si fue se po si ble for mu lar afir ma cio nes que res -
pe ten fiel men te par ti cu la res por cio nes de rea li dad. En su lu gar, ha bría de 
ad mi tir que el len gua je cog nos ci ti vo tie ne siem pre una fun ción cons ti tu -
ti va res pec to del cam po de ex pe rien cia con el que tra ta, en el sen ti do de
que es truc tu ra y or ga ni za di cho cam po re cons tru yén do lo y “re cor tán do -
lo” se gún las coor de na das (lin güís ti cas) dic ta das por las ca te go rías y los
cri te rios de cla si fi ca ción in cor po ra dos al es que ma con cep tual den tro del
que se mue ve.27 Por otra par te, el ILP de be ría de se char co mo ra di cal -
men te in cohe ren te la idea de una rea li dad en sí (tal y co mo la con ci be el
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21 Ibi dem, pp. 66-68.
22 Ibi dem, pp. 67 y 68.
23 Ibi dem, pp. 69 y 70.
24 Ibi dem, p. 71.
25 Ibi dem, pp. 71 y 72.
26 Ibi dem, p. 72.
27 Ibi dem, pp. 73 y 74.
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rea lis mo me ta fí si co) en el senti do de una rea li dad que se ofre ce a
nuestros in ten tos de co no cer la co mo una rea li dad ya da da, in de pen dien te 
de nues tra in ter ven ción cog nos ci ti va, de su es truc tu ra ción y eti que ta do
en ob je tos, gé ne ros, cla ses, etc.28 Des de el pun to de vis ta cog nos ci ti vo, en
cam bio, la úni ca rea li dad con la que nos en con tra mos es una rea li dad
pa ra no so tros, en el sen ti do de una rea li dad que cons ti tu ye el re sul ta do,
siem pre re vi sa ble, de nues tros in ten tos de re cons truir la a par tir de los es -
que mas con cep tua les (po ten cial men te plu ra les) dis po ni bles den tro de un
de ter mi na do con tex to cul tu ral.29

La ads crip ción a es ta po si ción cons truc ti vis ta tie ne con se cuen cias in -
me dia tas, se gún sus de fen so res. En pri mer lu gar, pro vo ca un cam bio en
la no ción de po si ti vi dad del de re cho. Al re cha zar se ra di cal men te la apro -
xi ma ción ob je ti vis ta, la po si ti vi dad de ja de con si de rar se un da to, pa ra
ver se co mo el re sul ta do de un pro ce so, es to es, co mo una pro pie dad que
el de re cho no ad quie re de una vez, me dian te un so lo com por ta mien to o
una so la de ci sión, si no co mo re sul ta do de una prác ti ca com ple ja, en la
que el de re cho es co lec ti va men te usa do, de mo dos di ver sos, por los di -
ver sos ti pos de par ti ci pan tes en la co mu ni dad ju rí di ca. Ello no im pli ca
ne gar la im por tan cia del mo men to ini cial de crea ción del de re cho, pe ro
és te ya no pue de con si de rar se lo úni co de ci si vo. La exis ten cia del de re -
cho po si ti vo es, pues, el fru to co lec ti vo de una prác ti ca so cial, no só lo de 
con cre tas de ci sio nes adop ta das por al gu nos su je tos.30

En se gun do lu gar, el cons truc ti vis mo abo ca a una fle xi bi li za ción de la
fron te ra en tre teo ría del de re cho y teo ría de la apli ca ción. Des de el mo -
men to en que se con ci be el de re cho co mo una prác ti ca so cial, la teo ría de 
la in ter pre ta ción/apli ca ción no pue de ser se pa ra da de la teo ría del de re -
cho, por la sim ple ra zón de que los pro ce sos in ter pre ta ti vos y apli ca ti vos
son ele men tos cons ti tu ti vos de la exis ten cia del de re cho po si ti vo y, por
tan to, en tran ple na men te en el ám bi to de la teo ría del de re cho.31 Lo mis -
mo pue de afir mar se res pec to de la in cor po ra ción de con te ni dos mo ra les,
ya sea for man do par te de una nor ma ex plí ci ta, ya de mo do im plí ci to,
pues dicha en tra da no se rea li za tam po co “de una so la vez”, me dian te
actos o de ci sio nes con cre tos, si no me dian te un flu jo con ti nuo de com ple -
jas prác ti cas de ca rác ter pro duc ti vo, in ter pre ta ti vo y apli ca ti vo que van
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28 Ibi dem, p. 74.
29 Ibi dem, pp. 74 y 75.
30 Ibi dem, pp. 75 y 76.
31 Ibi dem, p. 76.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



es pe ci fi can do pro gre si va men te ta les con te ni dos.32 En es te sen ti do, la teo -
ría de la in ter pre ta ción de be ayu dar

a dis tin guir los ca sos en que ta les con te ni dos mo ra les se in tro du cen en el de re cho

co mo re sul ta do de pro ce sos cog nos ci ti vos, de ca rác ter ob je ti vo (en un sen ti do pro -

ce di men tal de ob je ti vi dad)… me dian te los cua les los jue ces y es tu dio sos se es -

fuer zan por dar cuen ta de —y ex pli ci tar e in te grar— el de re cho pree xis ten te ba jo

el per fil éti co, sin por ello pro du cir frac tu ras en la “ca de na del de re cho” (pa ra fra -

sean do a Dwor kin); y los ca sos en que, por el con tra rio, los con te ni dos mo ra les

pe ne tran en el de re cho co mo fru to de es tra te gias crea ti vas fuer tes adop ta das por

ju ris tas y es tu dio sos, es tra te gias que im pli can la en tra da en el de re cho po si ti vo de

ele men tos que no son ni cohe ren tes ni con gruen tes con el de re cho pree xis ten te

(siem pre en su me jor in ter pre ta ción, ob via men te). En es ta úl ti ma se rie de ca sos el

po si ti vis mo ju rí di co, tam bién en la ver sión re pre sen ta da por el ILP re vi sa do en

cla ve cons truc ti vis ta, tie ne to da la ra zón pa ra man te ner fir me su pos tu la do con cep -

tual re la ti vo a la dis tin ción en tre “de re cho que es” y “de re cho co mo de be ría ser”,

y por tan to pa ra con si de rar es te úl ti mo ti po de re la cio nes en tre “de re cho” y “mo -

ral” co mo fru to de una —és ta sí per ni cio sa— con fu sión en tre ele men tos que de -

ben ser se pa ra dos.
33

En ter cer lu gar, la po si ción cons truc ti vis ta per mi ti ría tam bién su pe rar
la al ter na ti va entre rea lis mo fuer te y re la ti vis mo fuer te, es de cir, la
tram pa ten di da por Dwor kin a Hart.34 Se gún la pre sen ta ción del ILP
efec tuada por Vi lla, la te sis in cor po ra cio nis ta, se gún la cual la nor ma
de re co noci mien to pue de asu mir cri te rios de na tu ra le za éti ca, no abo ca a
un obje ti vis mo mo ral fuer te, co mo afir ma Dwor kin y pa re ce acep tar
resig na da men te Hart.35 Y ello por que, a su jui cio, ca be una ob je ti vi dad
más dé bil que nos sal va a la vez del re la ti vis mo y de los he chos mo ra les,
cu ya on to lo gía sub ya cen te re sul ta, cuan do me nos, mis te rio sa. La pro -
pues ta cons tructi vis ta cree ofre cer, en es te sen ti do, el pun to me dio, al
pasar de una ob je ti vi dad me ta fí si ca a una ob je ti vi dad epis té mi ca, que no
es ya el re sul ta do po si ti vo de la con fron ta ción en tre el dis cur so y cier tos
he chos, si no la con se cuen cia de ha ber adop ta do téc ni cas y pro ce di mien -
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32 Ibi dem, pp. 76 y 77.
33 Ibi dem, p. 77.
34 Ibi dem, pp. 81-85.
35 Ibi dem, p. 85. Cfr., asi mis mo, Dwor kin, R., Ta king Rights Se riously, Cam brid ge,

Har vard Uni ver sity Press, pp. 349 y ss.; Hart, H. L. A., “Postscript”, op. cit., no ta 1, pp.
253 y 254.
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tos ar gu men ta ti vos co rrec tos y apro pia dos.36 De nue vo de sem pe ña aquí
un pa pel de ci si vo la teo ría de la in ter pre ta ción ju rí di ca, pa pel que con sis -
te en acla rar a tra vés de qué mo da li da des de ti po “ob je ti vo” es po si ble
in tro du cir (me dian te las va ria das ac ti vi da des co nec ta das con la in di vi -
dua li za ción de la va li dez y la de ter mi na ción del sig ni fi ca do de las nor -
mas jurí di cas) con te ni dos mo ra les en un sis te ma ju rí di co, sin por ello en -
trar en una com pa ra ción con “un mun do de he chos mo ra les” y sin
con si de rar tam po co que tal ac ti vi dad com por te una crea ción ex no vo de
prin ci pios éti co-ju rí di cos, fru to de la con cien cia mo ral de los ope ra do res
y de quie nes ela bo ran la dog má ti ca.37 Aho ra bien, ha de tra tar se de una
teo ría de la in ter pre ta ción in ter na men te ar ti cu la da con la teo ría del de re -
cho, no to tal men te in de pen dien te de ella.38

Por úl ti mo, el cons truc ti vis mo po si bi li ta tam bién la su pe ra ción de la
iden ti dad en tre len gua je des crip ti vo y aná li sis ava lo ra ti vo. La ba se epis -
te mo ló gi ca so bre la cual se cons tru ye esa es pe cie de iden ti fi ca ción en tre
“dis cur sos des crip ti vos” y “dis cur sos ava lo ra ti vos” vie ne da da por la
con cep ción se mán ti ca des crip ti vis ta del len gua je in for ma ti vo, y por sus
pre su pues tos epis te mo ló gi cos de ti po rea lis ta. Só lo des de ta les pre su -
pues tos ca be sos te ner que los dis cur sos in for ma ti vos im pli can ne ce sa ria -
men te la abs ten ción de cual quier ti po de jui cios de va lor. Sin em bar go, si 
se aban do nan es tos pre su pues tos en fa vor de una con cep ción cons truc ti -
vis ta, “la co ne xión en tre “in for ma ti vo” y “ava lo ra ti vo” se re ve la co mo lo 
que ver da de ra men te es: no co mo una li ga zón con cep tual ne ce sa ria, si no
co mo una po si ble con cep ción del len gua je in for ma ti vo —por otro la do,
ra di cal men te ina de cua da— a la que se pue den opo ner otras, de las cua les 
al gu nas —co mo la cons truc ti vis ta— pue den per fec ta men te ad mi tir la
pre sen cia de com pro mi sos va lo ra ti vos en el in te rior de tal ti po de len -
gua je”.39 El ILP, re vi sa do en pers pec ti va cons truc ti vis ta, “de be aban do -
nar la con cep ción des crip ti vis ta del len gua je ju rí di co in for ma ti vo, y re -
co no cer la pre sen cia, en cier tas con di cio nes que ha brá que es pe ci fi car,
de jui cios de va lor en el in te rior de ese ti po de dis cur so”.40 En es te sen ti -
do, un cien tí fi co del de re cho po si ti vis ta po dría man te ner se le gí ti ma men te 
en un pun to de vis ta ex ter no mo de ra do y en con trar se aún en con di cio nes 
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36 Cfr. Vi lla, V., op. cit., no ta 7, pp. 87 y 88.
37 Ibi dem, pp. 88 y 89.
38 Ibi dem, p. 89.
39 Ibi dem, p. 94.
40 Idem.
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de ex pli car los jui cios de va lor. Esto se fun da en dos pre su pues tos, uno
epis te mo ló gi co ge ne ral, y otro re la ti vo al ám bi to par ti cu lar del len gua je
va lo ra ti vo. El pri me ro apun ta a aban do nar el prin ci pio de neu tra li dad va -
lo ra ti va co mo prin ci pio-guía del co no ci mien to, lo cual re mue ve la prohi -
bi ción de in tro du cir jui cios de va lor en el in te rior del co no ci mien to.41 El
se gun do es la ne ce si dad ine vi ta ble de for mu lar jui cios de va lor si nos si -
tua mos en la pers pec ti va de los dis cur sos acer ca de con te ni dos va lo ra ti -
vos, pues “la exi gen cia, pa ra el es tu dio so, de in ter pre tar esos con te ni dos
va lo ra ti vos, de ela bo rar una de ter mi na da con cep ción (en tre las va rias
dis po ni bles), de en la zar los con otros con te ni dos va lo ra ti vos pre sen tes en
el sis te ma, de es ta ble cer prio ri dad y je rar quía en tre ellos (una vez in ter -
pre ta dos), et cé te ra, exi ge la in ter ven ción de apre cia cio nes va lo ra ti vas ul -
te rio res (de se gun do or den)”.42

III. ALGU NAS IN CON SIS TEN CIAS EN EL PLAN TEA MIEN TO EX PUES TO

Has ta aquí la ex po si ción de las prin ci pa les ideas del ILP, que he efec -
tua do de la ma no del pro fe sor Vi lla. Co rres pon de aho ra for mu lar, en
apre ta da sín te sis, al gu nas re fe ren cias a lo que con si de ro te sis in con sis -
ten tes en es ta doc tri na.

Ante to do, con vie ne lla mar la aten ción so bre un pun to im por tan te, a
sa ber, que en gran me di da, la pro pues ta del ILP es tá guia da por el pro pó -
si to de ha cer com pa ti ble el po si ti vis mo ju rí di co con el cons ti tu cio na lis -
mo con tem po rá neo.43 Y que tal pro pó si to se al can za re de fi nien do pri me -
ro el po si ti vis mo ju rí di co pa ra dar ca bi da en él al ILP, lo cual su po ne en
bue na me di da una con ce sión a los crí ti cos del po si ti vis mo; y vol vien do a 
re de fi nir des pués el ILP, pa ra po ner lo a sal vo de las ob je cio nes que to da -
vía pue den for mu lar se con tra él. El pen sa mien to ju rí di co de cor te po si -
tivis ta ha si do ob je to de múl ti ples crí ti cas a lo lar go del si glo XX, fren te a 
las cuales ha reac cio na do ge ne ral men te si guien do una es tra te gia de
replie gue o des car ga de las tre, con sis ten te en ex cluir del ca tá lo go de las
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41 Ibi dem, p. 95.
42 Idem.
43 Aná lo ga men te, cfr. Prie to San chís, L., Cons ti tu cio na lis mo y po si ti vis mo, Mé xi co,

Fon ta ma ra, 1997; Gar cía Fi gue roa, A., Prin ci pios y po si ti vis mo ju rí di co. El no po si ti vis -
mo prin ci pia lis ta de Ro nald Dwor kin y Ro bert Alexy, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti -
cos y Cons ti tu cio na les, 1998; y Sas tre Ari za, S., Cien cia ju rí di ca po si ti vis ta y neo cons ti -
tu cio na lis mo, Ma drid, McGraw-Hill, 1999.
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opi nio nes teó ri cas po si ti vis tas a aque llas que no re sul ta po si ble de fen der
ya —co mo la te sis de la obe dien cia o po si ti vis mo ideo ló gi co, la ju ris pru -
dencia me cá ni ca, las te sis clá si cas so bre la ple ni tud y cohe ren cia del
orde na mien to ju rí di co, la te sis le ga lis ta (ley co mo fuen te úni ca o pri ma -
ria de ca li fi ca ción ju rí di ca), la teo ría im pe ra ti vis ta de la nor ma ju rí di ca,
et cé te ra—, pa ra rea fir mar si mul tá nea men te las que se en ten día no que da -
ban afec ta das o in va li da das por la crí ti ca.44 Ello se ha he cho, a su vez, si -
guien do dos ca mi nos di fe ren tes: el pri me ro pa sa por ape lar a un nú cleo
du ro o esen cial del po si ti vis mo ju rí di co, al cual no per te ne ce rían es tas
opi nio nes, sos te ni das de he cho por au to res po si ti vis tas por me ra coin ci -
den cia; mien tras que el se gun do evi ta ha blar de esen cia del po si ti vis mo,
sos te nien do que son po si ti vis tas aque llos au to res que así se con si de ran o
son con si de ra dos ta les por los res tan tes au to res po si ti vis tas.45 El pri me ro
de los ca mi nos com por ta una apro xi ma ción con cep tual al po si ti vis mo ju -
rí di co. Aho ra bien, en mi opi nión, de fi nir la esen cia del po si ti vis mo asig -
nán do le unas afir ma cio nes cen tra les sin con ce der im por tan cia al gu na a
lo que de he cho han de fen di do los au to res con si de ra dos ha bi tual men te
po si ti vis tas, es de cir, adop tar la de fi ni ción con cep tual o esen cial ex clu -
yen do la pers pec ti va de la tra di ción, no de ja de ser un ejer ci cio de ar bi -
tra rie dad di fí cil men te jus ti fi ca ble, pues el po si ti vis mo es una teo ría o
con jun to de teo rías, no un ob je to da do de suer te que su de fi ni ción sea
sus cep ti ble de co rro bo ra ción em pí ri ca. La úni ca po si bi li dad de co rro bo -
ra ción es ta ría aquí re pre sen ta da por el re cur so a lo sos te ni do por los au -
to res po si ti vis tas, pe ro eso es lo que pre ci sa men te re cha za es te mo do de
apro xi mar se al pro ble ma, pa ra ex cluir así del po si ti vis mo las ideas no
sus cep ti bles hoy de ser de fen di das. Por otra par te, con si de rar el po si ti vis -
mo co mo un con jun to de doc tri nas he te ro gé neas que así se au to de sig nan
o son de sig na das por otros, re nun cian do por com ple to a cual quier de fi ni -
ción esen cial, que es lo su ge ri do por Hart, aun que en otros mo men tos
ma ti za esa pos tu ra con la re fe ren cia a las cons tan tes his tó ri cas,46 con du ce 
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44 Cfr. Orre go Sán chez, C., H. L. A. Hart, abo ga do del po si ti vis mo ju rí di co, Pam plo -
na, Eun sa, 1997, pp. 385-403, 424 y 425.

45 Más de ta lles so bre es to, en mi tra ba jo “So bre las res pues tas al po si ti vis mo ju rí di -
co”, Per so na y De re cho, 37, 1997, pp. 280 y ss.

46 En efec to, pa ra es te au tor son di ver sas las doc tri nas que se atri bu yen o han re ci bi -
do el ca li fi ca ti vo de po si ti vis tas. Tres de ellas, a sa ber, la teo ría im pe ra ti va, la teo ría de la 
se pa ra ción con cep tual en tre el de re cho y la mo ral, y la teo ría ana lí ti ca des crip ti va (a-va -
lo ra ti va) de la cien cia ju rí di ca, cons ti tu yen la “tra di ción uti li ta ris ta en la ju ris pru den cia”.
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al no mi na lis mo y a una im por tan te con fu sión ori gi na da por la equi vo ci -
dad ab so lu ta del tér mi no: se rían po si ti vis tas to dos los que así son con si -
de ra dos; pe ro... ¿por quién? y... ¿por qué? En de fi ni ti va, ser po si ti vis ta
no sig ni fi ca ría en sen ti do es tric to na da.

Ca be al me nos un ter cer en fo que del pro ble ma, que re sul ta de com bi -
nar am bas pers pec ti vas. Este ter cer en fo que par te de las doc tri nas y au to -
res con si de ra dos po si ti vis tas, bus can do la gé ne sis y de sa rro llo his tó ri co
de ta les doc tri nas, y tra tan do de de li near la re la ción en tre ellas, de suer te
que se pon gan de re lie ve los ele men tos co mu nes, los fac to res que ex pli -
can la evo lu ción de unas doc tri nas a otras (que pue den ser exi gen cias in -
ter nas del pro pio plan tea mien to po si ti vis ta, o la ne ce si dad de sa lir al pa -
so de crí ti cas, co rri gien do en par te la pro pia po si ción o ex pli ci tan do
al gu no de sus ex tre mos), y se dis tin gan de lo que son par ti cu la ri da des de
un au tor en con cre to, las cua les pue den, en con se cuen cia, ser des car ta das 
pa ra la ela bo ra ción de un con cep to de po si ti vis mo ju rí di co. Este ter cer
en fo que pa sa ría, pues, de la mul ti pli ci dad de las doc tri nas a la ela bo ra -
ción de un con cep to no ar bi tra rio del po si ti vis mo ju rí di co, el cual se pre -
sen ta ría en es ta pers pec ti va co mo una tra di ción (es de cir, co mo una co -
rrien te de pen sa mien to do ta da de cier ta uni dad or gá ni ca en cuan to a su
pro pó si to, al pun to de vis ta, o a cier tas opi nio nes) po see do ra a la vez de
se ñas cier tas de iden ti dad y de exis ten cia di ná mi ca y vi va, al ber gan do en 
su se no po si cio nes di fe ren tes, en oca sio nes en con tra das, en tre sus se gui -
do res. Esta apro xi ma ción me pa re ce más co rrec ta y más com ple ta que las 
otras, en la me di da en que per mi te re fe rir se al po si ti vis mo res pe tan do la
va rie dad de las di fe ren tes po si cio nes que ca be iden ti fi car en él, dan do
cuen ta si mul tá nea men te de los fac to res que con di cio nan la apa ri ción de
ta les va rian tes, sin caer en la pu ra equi vo ci dad, pe ro sin ape lar a una
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Aho ra bien, a su jui cio se tra ta de te sis dis tin tas y tam bién in de pen dien tes ló gi ca men te
en tre sí, y mu cho más con res pec to a otras de las te sis que pa san por ser po si ti vis tas, co -
mo el no-cog ni ti vis mo éti co y la teo ría de la apli ca ción ló gi co-me cá ni ca de las nor mas,
vin cu la da a la teo ría de la ple ni tud ló gi ca del or de na mien to ju rí di co. Ello im pi de ha blar
de una “esen cia” del po si ti vis mo ju rí di co; lo que hay es una tra di ción, en la cual el ele -
men to cen tral es la se pa ra ción con cep tual en tre el de re cho que es y el de re cho que de be -
ría ser, el aná li sis con cep tual no va lo ra ti vo y la doc tri na de las fuen tes so cia les. Cfr.
Hart, H. L. A., El con cep to de de re cho, trad. de G. Ca rrió, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal,
1961, p. 321; del mis mo au tor, “Le gal Po si ti vism”, en Edwards, P. (ed.), The Encyclo -
pae dia of Phi lo sophy, vol. 4, Nue va York-Lon dres, Mac Mi llan, 1967, pp. 419 y ss; y del
mis mo au tor, “El nue vo de sa fío al po si ti vis mo ju rí di co”, Sis te ma, 36, 1980, pp. 4 y ss.
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esen cia con cep tual del po si ti vis mo que no tie ne sus ten ta ción al gu na. El
aná li sis de Bob bio so bre el po si ti vis mo se acer ca a es ta po si ción;47 cues -
tión dis tin ta es que lo ha ga de for ma en te ra men te sa tis fac to ria.48

La de fi ni ción pro pues ta por el ILP es por ta do ra, a mi jui cio, de ele -
men tos ana lí ti cos que no con di cen con su pre ten sión de eli mi nar la ri gi -
dez en el tra ta mien to de los con cep tos bá si cos de la teo ría ju rí di ca po si ti -
vis ta, co mo el de po si ti vi dad. En efec to, su es tra te gia con sis te en fi jar
des de el co mien zo el te rre no de jue go, aco tan do con ab so lu ta cla ri dad
los per fi les de lo que “de be” en ten der se por po si ti vis mo ju rí di co, lo cual
no pue de ser más con tra rio a la re cep ción de la pers pec ti va her me néu ti -
ca que tra ta de acep tar —no lo grán do lo a mi jui cio de ma ne ra com -
pleta— que es pre ci sa men te la que pos tu la la su pe ra ción del ob je ti vis mo, 
de la vi sión es tre cha de la po si ti vi dad, de las fron te ras rí gi das en tre teo -
ría ju rí di ca y teo ría de la apli ca ción, y de las di co to mías in sal va bles en tre 
des cu bri mien to y jus ti fi ca ción, des crip ción y va lo ra ción, va li dez o exis -
ten cia ju rí di ca y con te ni do ma te rial del de re cho. Por ra zo nes aná lo gas,
cuan do no idén ti cas, a las que con du cen a ad mi tir que el len gua je in for -
ma ti vo con tie ne va lo ra cio nes, o que la po si ti vi dad del de re cho no es un
da to, si no el re sul ta do de un pro ce so, pa re ce que de be ad mi tir se el ca rác -
ter di ná mi co, cir cuns tan cia do e his tó ri co del pen sa mien to y, con él, la in -
sal va ble di fi cul tad de ofre cer una de fi ni ción con cep tual de una teo ría al
mar gen de lo sos te ni do por quie nes han si do sus prin ci pa les ex po nen tes.
En es te sen ti do, tan to una pers pec ti va her me néu ti ca de cor te ger má ni co,
por ejem plo ga da me ria no, co mo el gi ro her me néu ti co apre cia ble en el
aná li sis fi lo só fi co a par tir del lla ma do se gun do Witt gens tein, que iden ti -
fi ca sig ni fi ca do y uso, su po nen una in tro duc ción del ele men to his tó ri -
co-prag má ti co en el co no ci mien to que, cuan do me nos, cho ca con la pre -
ten sión de es ta ble cer una de fi ni ción “con cep tual” de una teo ría so bre el
de re cho en los tér mi nos en que se ha ce des de el ILP, cu yo in ten to de de -
fi nir el po si ti vis mo ju rí di co in cu rre, a mi jui cio, en un error idén ti co al
co me ti do por el po si ti vis mo cuan do pro po ne su de fi ni ción de “de re cho”:
par tir de una de fi ni ción en lu gar de in ten tar lle gar a ella. Por tal mo ti vo,
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47 Cfr. Bob bio, N., Il po si ti vis mo giu ri di co, Tu rín, Giap pi che lli, 1979, trad. de R. de
Asís y A. Grep pi, El po si ti vis mo ju rí di co. Lec cio nes de fi lo so fía del de re cho reu ni das
por el doc tor Ne llo Mo rra, Ma drid, De ba te, 1993.

48 Mi po si ción so bre es to en Ser na, P., “So bre las res pues tas...”, op. cit., no ta 45, pp.
291-306.
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am bas de fi ni cio nes ex hi ben una fuer te car ga de ar ti fi cio si dad y, co rre la -
ti va men te, de ar bi tra rie dad.49

Des de la pers pec ti va apor ta da por la evo lu ción his tó ri ca del po si ti vis -
mo ju rí di co apa re ce ine xac to, o in su fi cien te, afir mar que ILP y ELP son
me ra men te dos con cep cio nes di fe ren tes de un mis mo con cep to, por que
sos la ya que una de ta les con cep cio nes (el ILP) se cons tru ye en diá lo go
con la otra, co mo un in ten to de sal var el po si ti vis mo elu dien do los ele -
men tos que mo ti van la crí ti ca di ri gi da con tra el ELP. Ello no pue de des -
ta car se con su fi cien te cla ri dad si no es adop tan do el pun to de vis ta del
aná li sis his tó ri co y prag má ti co del co no ci mien to, es de cir, la pers pec ti va
de la his to ria in ter na y ex ter na del po si ti vis mo, y no el pun to de vis ta
con cep tual, que pre sen ta una ima gen pla na, sin re lie ve. Ade más, ese mo -
do de cons truir el con cep to pro du ce un efec to fal si fi ca dor del diá lo go
cien tí fi co y fi lo só fi co, bus ca do o no, pues sus trae del aná li sis al gu nos
ele men tos re le van tes pa ra la eva lua ción glo bal de una doc tri na y de sus
“re de fi ni cio nes”, co mo se ría el ca so de lo ya apun ta do: el ILP no es una
pro pues ta na ci da de la pro pia evo lu ción del pen sa mien to po si ti vis ta, ni
en el de ba te in ter no en tre di fe ren tes po si cio nes po si ti vis tas, si no que más 
bien es con se cuen cia de la ne ce si dad de adap tar las teo rías po si ti vis tas a
las con tun den tes crí ti cas di ri gi das des de fue ra que pre ten den me dian te
ellas es tar im pug nan do no el “po si ti vis mo ex clu yen te”, si no el po si ti vis -
mo en cuan to tal. En el ca so que nos ocu pa, es to re sul ta su ma men te re le -
van te por que per mi te cap tar el au tén ti co va lor epis te mo ló gi co de la de fi -
ni ción “con cep tual” apor ta da. En mi opi nión, és ta no se ría otra co sa que
una cons truc ción ela bo ra da con el ex clu si vo fin de in ten tar una com pa ti -
bi li dad su ma men te pro ble má ti ca en tre el po si ti vis mo ju rí di co y al gu nos
ele men tos del de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, con tem pla do tan to 
des de las nor mas en sí mis mas co mo des de la pers pec ti va di ná mi ca, des -
de la pers pec ti va de la apli ca ción.50 

Si tal ob je ti vo com pa ti bi li za dor se al can za, se rá a fuer za de aca bar lla -
man do po si ti vis mo a al go di fe ren te de lo que era con si de ra do tal an tes de 
la re de fi ni ción. Pa re cie ra, en ton ces, que lo de ci si vo no es tan to ad he rir se
a una teo ría que se es ti ma ver da de ra, si no pre ser var una tra di ción y un
nom bre, un ape la ti vo que se va lo ra por otras ra zo nes.51 Ello cons ti tu ye
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49 Pa ra un de sa rro llo ma yor so bre es te pun to, cfr. ibi dem, pp. 296 y 297.
50 So bre la re la ción en tre el mo der no cons ti tu cio na lis mo y la cri sis del po si ti vis mo

ju rí di co, cfr., por ejem plo, Za gre bels ki, G., El de re cho dúc til, cit., no ta 18, pp. 116-119.
51 Cfr. Orre go, C., op. cit., no ta 44.
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un pun to de re fle xión sig ni fi ca ti vo, pe ro no el más re le van te. En mi opi -
nión lo de ci si vo es que, pre ci sa men te porque esa redefinición del
positivismo es artificiosa, no logra su objetivo.

La de fi ni ción de po si ti vis mo ju rí di co pro pues ta por el ILP me re ce,
ade más de la ob ser va ción ge ne ral que se aca ba de ex po ner, las si guien tes 
crí ti cas. En pri mer lu gar, pre ten de ser con cep tual, pe ro no se ha ce re fe -
ren cia a có mo se for ma di cho con cep to, que que da en con se cuen cia des -
pro vis to de jus ti fi ca ción. Se tra ta, pues, de una de fi ni ción me ra men te es -
ti pu la ti va, que no es el re sul ta do o pun to de lle ga da de aná li sis o
in ves ti ga ción al gu na, si no de una de ci sión pu ra men te dis cre cio nal y, al
ser tal, se pue de si tuar en el ini cio del dis cur so. En se gun do lu gar, pre -
ten de ser con cep tual in te gran do dos ele men tos, las de no mi na das te sis
on toló gi ca y epis te mo ló gi ca, cu ya re la ción se afir ma que no es de ín do -
le con cep tual. En ese ca so, ¿por qué in te gran am bos una mis ma de fi ni -
ción con cep tual? ¿Qué es lo que une en un con cep to úni co dos po si cio -
nes que no guar dan en tre sí re la ción con cep tual al gu na? La úni ca
res pues ta po si ble es la que mi ra a los he chos, a las coor de na das cons tan -
tes de la tra di ción po si ti vis ta, pe ro en ton ces ha bría que acep tar dos con -
clu sio nes. Pri me ra, ha bría mos aban do na do ya el pla no de la de fi ni ción
con cep tual. Se gun da, que da ría fuer te men te cues tio na da la rec ti fi ca ción
que la ver sión del ILP an tes ex pues ta in tro du ce so bre al gu nas te sis, en
par ti cu lar so bre la te sis epis te mo ló gi ca. En efec to, acer ca de la te sis epis -
te mo ló gi ca del po si ti vis mo rea li za tal ver sión dos afir ma cio nes. En pri -
mer lu gar, que di cha te sis sos tie ne que des cri bir y va lo rar un or den ju rí -
di co son dos ope ra cio nes di fe ren tes. En se gun do lu gar, pun tua li za que
di cha te sis no de be ser iden ti fi ca da con la doc tri na de la des crip ción ava -
lo ra ti va, sos te ni da por al gu nos au to res po si ti vis tas. Pe ro ello no pue de
afir mar se des de las coor de na das de la tra di ción po si ti vis ta, que en es te
pun to es sen ci lla men te uná ni me des de Bent ham. Más aún, des de el pen -
sa mien to de es te úl ti mo au tor el sen ti do que tie ne dis tin guir en tre des -
crip ción y va lo ra ción es pre ci sa men te asig nar a la cien cia del de re cho
una ta rea de des crip ción. Si la des crip ción pue de le gí ti ma men te con te ner 
va lo ra cio nes, co mo aca ba sos te nien do la ver sión del ILP ana li za da, ¿cuál 
po dría ser el sen ti do de la dis tin ción? En Bent ham la te sis me to do ló gi ca
con sis te pre ci sa men te en la dis tin ción en tre un de re cho que es y un de re -
cho que de be ría ser, pa ra pro pug nar co mo ta rea de la cien cia ju rí di ca la
des crip ción del de re cho que es, re ser van do las va lo ra cio nes pa ra la cien -
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cia de la le gis la ción.52 Omi tir es te da to apor ta do por la pers pec ti va his tó -
ri ca con du ce al sin sen ti do de afir mar que una co sa es des cri bir y otra va -
lo rar, pe ro que las des crip cio nes pue den con te ner va lo ra cio nes y, por
tan to, el aná li sis a-va lo ra ti vo de be se pa rar se cui da do sa men te de la pri -
me ra afir ma ción, que se ría la ver da de ra men te in te gran te del po si ti vis mo
ju rí di co. La po si ción del po si ti vis mo ju rí di co clá si co, lla ma do ELP en
es te con tex to, que dis tin gue ne ta men te en tre des crip ción y va lo ra ción, y
pro pug na una cien cia ju rí di ca a-va lo ra ti va, pue de o no ser com par ti da,
pe ro tie ne sen ti do; más di fí cil me pa re ce en con trar sen ti do en la afir ma -
ción de la di fe ren cia en tre des cri bir y va lo rar, pa ra aca bar ad mi tien do un
dis cur so in for ma ti vo so bre el de re cho que con ten ga y sea fru to de va lo -
ra cio nes. Y pa ra des ha cer el sin sen ti do pien so que no bas ta el re cur so a
jue gos de pa la bras, co mo el con sis ten te en sus ti tuir “des crip ción” o “len -
gua je des crip ti vo” por “in for ma ción” o “dis cur so in for ma ti vo”, co mo ha -
ce Vi lla. En úl ti mo ex tre mo, si el po si ti vis mo afir ma que una co sa es
des cri bir y otra va lo rar o to mar par ti do, y ésa es una de las opi nio nes que 
in te gran su de fi ni ción con cep tual, ¿có mo pue de re co no cer se co mo po si -
ti vis ta una doc tri na co mo el ILP re for mu la do en cla ve cons truc ti vis ta,
que aca ba pro pug nan do “aban do nar la con cep ción des crip ti vis ta del len -
gua je ju rí di co in for ma ti vo, y re co no cer la pre sen cia, en cier tas con di cio -
nes que ha brá que es pe ci fi car, de jui cios de va lor en el in te rior de ese ti -
po de dis cur so”? En es te plan tea mien to, quien acep ta el ILP afir ma, en
tan to que po si ti vis ta, que des cri bir y va lo rar son co sas dis tin tas, y en tan -
to que se gui dor del ILP, que de be aban do nar se la con cep ción des crip ti -
vis ta y ava lo ra ti va del len gua je. ¿Qué al can ce real po see en tal dis cur so
la pri me ra de las afir ma cio nes? A mi jui cio, ca si nin gu no, por que se re -
du ce a dis tin guir la des crip ción del re cha zo, apro ba ción o crí ti ca del
orde na mien to, pe ro ad mi tien do a la vez la po si bi li dad de en el in te rior
del dis curso acer ca de un or den ju rí di co se emi tan jui cios va lo ra ti vos. Li mi -
tar se a de cir que des cri bir un or den ju rí di co es ta rea di fe ren te a to mar par ti -
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52 Cfr. Bent ham, J., “A Frag ment on Go vern ment”, A Com ment on the Com men ta -
ries and A Frag ment on Go vern ment, Hart, H. L. A y Burns, J. (eds.), Lon dres, Athlo ne
Press, 1977., 397-416; An Intro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals and Le gis la tion, Hart, 
H. L. A; Burns, J. y Ro sen, F. (eds.), Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1996, pp.
293-300. Cues tión dis tin ta es que esa se pa ra ción es tá a su vez guia da por un pro pó si to
prác ti co, le jos de ser una pro pues ta con sis ten te en la des crip ción por la des crip ción. Cfr.
Cruz, L. M., De re cho y ex pec ta ti va. Una in ter pre ta ción de la teo ría ju rí di ca de J. Bent -
ham, Pam plo na, Eun sa, 2000, ca pí tu lo 6.
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do res pec to de él, pe ro que la cien cia ju rí di ca pue de ser va lo ra ti va, es
efec tuar una afir ma ción tan le ve que no sir ve pa ra iden ti fi car nin gu na
po si ción teó ri ca, ya que pue de ser sos te ni do por cual quie ra, ex cep to, pa -
ra dó ji ca men te, por el po si ti vis mo más or to do xo o, si se pre fie re, más
cohe ren te. Quien se adhie re a la se gun da de las te sis só lo pue de se guir
sien do po si ti vis ta en sen ti do me to do ló gi co si es to no tie ne nin gu na con se -
cuen cia me to do ló gi ca, pues la pro pues ta me to do ló gi ca del ILP es pre ci sa -
men te re cha zar la con cep ción des crip ti vis ta del len gua je. La re de fi ni ción del 
po si ti vis mo no al can za, pues, el ob je ti vo pre ten di do por que si gue sien do in -
com pa ti ble con el ILP, es de cir, con lo que el ILP se ve for za do a acep tar.

Algo se me jan te po dría de cir se res pec to de al gu nos de los ele men tos de
la te sis on to ló gi ca, que afir ma la po si ti vi dad co mo ras go iden ti fi ca dor
del de re cho. Fren te a la vi sión del po si ti vis mo clá si co, el ILP acep ta (en
ri gor, de be de cir se así, me jor que “pro po ne”) que el de re cho no pue de
pen sar se ac tual men te co mo al go da do de una vez a par tir del ac to crea -
dor de la nor ma, y que tam po co tie ne mu cho sen ti do tra zar una fron te ra
com ple ta men te ní ti da en tre crea ción y apli ca ción-in ter pre ta ción, pues el
de re cho aca ba sien do el re sul ta do de un pro ce so in ter pre ta ti vo múl ti ple,
en el cual se ra zo na to man do en cuen ta cri te rios éti cos y va lo ra ti vos de
di ver sa ín do le, sin que re sul te po si ble ha blar aquí ni de de duc ción pu ra
ni de dis cre cio na li dad pu ra, es de cir, sin que se pue da con si de rar esa ta -
rea co mo una ac ti vi dad pu ra men te ló gi co-de duc ti va, pe ro sin de jar
simul tá nea men te de re co no cer le un es ta tu to cog nos ci ti vo, no irra cio nal.
A par tir de ahí se pro po ne la ne ce si dad de com pren der de for ma dis tin ta
la po si ti vi dad y de su pe rar el ob je ti vis mo sin te ner que adop tar ne ce sa -
ria men te una po si ción re la ti vis ta. Pe ro, ¿qué pue de sig ni fi car exac ta men -
te la po si ti vi dad si se la de for ma has ta ha cer la com pa ti ble con los ele -
men tos que se aca ban de men cio nar? Nue va men te, la re fe ren cia his tó ri ca 
ayu da a po ner un po co de or den. En Hob bes, co mo en Kel sen, la re fe ren -
cia a la jus ti cia es ex pul sa da de la de fi ni ción del de re cho no por que es tos 
au to res des co noz can el da to de que los or de na mien tos ju rí di cos uni ver -
sal men te se pre sen tan co mo jus tos, y ex hi ben una pre ten sión de co rrec -
ción,53 si no por que al no ser la jus ti cia ob je to de un co no ci mien to se gu ro 
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53 La ex pre sión es de Alexy, R.,“Zur Kri tik des Rechtspo si ti vis mus”, ARSP Beiheft,
37 1990, pp. 9-26.
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(Hob bes),54 o de un ver da de ro co no ci mien to (Kel sen),55 re sul ta im po si -
ble iden ti fi car el de re cho (en or den a obe de cer lo, en el plan tea mien to de
Hob bes; en or den a de sa rro llar una dis ci pli na cien tí fi ca so bre él, en el
de Kel sen) si no se pres cin de del ele men to mo ral. Por ello pro po nen am -
bos au to res una de fi ni ción del de re cho que per mi ta iden ti fi car lo con ba se 
en ele men tos fác ti cos. Ésa y no otra es la ra zón de la iden ti fi ca ción del
de re cho co mo de re cho po si ti vo: la ne ce si dad de ex cluir la re fe ren cia a la
jus ti cia, al ele men to mo ral, ya sea con el ob je ti vo de al can zar un gra do
de obe dien cia su fi cien te pa ra ga ran ti zar la paz so cial, ya pa ra cons truir
una cien cia ju rí di ca pu ra y ri gu ro sa. En el ca so de Hob bes, la po si ti vi dad 
del de re cho se pre sen ta co mo el ras go iden ti fi ca dor de un con cep to de
de re cho que se pro po ne co mo co ro la rio de una fi lo so fía po lí ti ca, no
como un ele men to to ma do a par tir de la ob ser va ción del de re cho real. En 
Kelsen es di fe ren te, hay una re fe ren cia al de re cho tal y co mo apa re ce
en los ór de nes ju rí di cos his tó ri ca men te exis ten tes, aun que tal re fe ren cia
mues tra al gu nos ele men tos, co mo la pre ten sión de jus ti cia o de co rrec -
ción, que Kel sen ex clu ye cons cien te men te de su aná li sis por con si de rar -
los in ma ne ja bles en tér mi nos ra cio na les.56 La po si ti vi dad apa re ce, pues,
co mo in di so lu ble men te li ga da a los pro ble mas de or den epis te mo ló gi co
que plan tea la re fe ren cia a ins tan cias éti cas. A di fe ren cia de es ta tra di -
ción, se afir ma por el ILP que el de re cho con tem po rá neo no pue de ser
iden ti fi ca do com ple ta men te con ba se en esos ele men tos de or den fác ti co, 
si no que la ta rea de iden ti fi ca ción (exa men de va li dez) es en al gu nos ca -
sos in se pa ra ble de la ta rea de de ter mi na ción del con te ni do, y que és ta úl -
ti ma se lle va a ca bo ra zo nan do des de el in te rior de va lo res mo ra les, y
que di cho ra zo na mien to po see un va lor cog nos ci ti vo, y pue de con si de -
rar se un co no ci mien to ob je ti vo, si bien re for mu lan do de nue vo la no ción
de ob je ti vi dad. Adviér ta se, ade más, que pen sar des de los va lo res o prin -
ci pios no es una ta rea prin ci pal men te de de duc ción ló gi ca, si no más bien 
un pro ce so de com pren sión, en el sen ti do de la her me néu ti ca con tem po -
rá nea, el cual no pue de pen sar se aca ba da men te des de el es que ma su je -
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54 Cfr. Hob bes, T., “A Dia lo gue bet ween a Phi lo sop her and a Stu dent of the Com -
mon Laws of England”, The En glish Works of Tho mas Hob bes, vol. VI, Aa len, Scien tia,
1966, pp. 4 y 25.

55 Cfr. Kel sen, H., Teo ría pu ra del de re cho, 2a. ed., trad. de ale ma na de R. J. Ver -
nen go, Mé xi co, Po rrúa, 1993, § 6, c), pp. 61-63.

56 Más in di ca cio nes so bre la po si ción de am bos au to res, en mi es tu dio “So bre las
res pues tas...”, op. cit., no ta 45, pp. 299-303.
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to-ob je to de la teo ría del co no ci mien to clá si ca.57 La pre gun ta, en ton ces,
en lo que res pec ta a nues tro te ma, es ¿qué pue de sig ni fi car en ton ces esa
nue va po si ti vi dad? Más aún, ¿qué sen ti do tie ne man te ner la co mo ras go
iden ti fi ca dor del de re cho, si los va lo res y cri te rios éti cos ya no pa re cen
ser obs tácu lo ni pa ra la ob je ti vi dad del co no ci mien to ni pa ra la iden ti fi -
ca ción de un de re cho a obe de cer? La ad mi sión de que el de re cho no es
al go da do de una so la vez, si no el re sul ta do de un pro ce so com ple jo de
de ter mi na cio nes, más que a re de fi nir la po si ti vi dad, in vi ta a des car tar la
co mo no ta o ras go iden ti fi ca dor su yo, sus ti tu yén do la por otros ele men -
tos, co mo la cua li dad de ser un fe nó me no ins ti tu cio nal y di ná mi co en
cu yo in te rior lo éti co de sem pe ña un pa pel. 

De lo an te rior se des pren den dos con clu sio nes: en pri mer lu gar, que
tam bién en lo que res pec ta a la te sis on to ló gi ca, la re de fi ni ción pro pues ta 
por el ILP re sul ta di fí cil men te com pa ti ble en el fon do con la de fi ni ción
re for mu la da de po si ti vis mo, que si gue con si de ran do la po si ti vi dad co mo
la cua li dad cen tral del de re cho; y, en se gun do lu gar, que la re de fi ni ción
del po si ti vis mo pro pues ta des di bu ja la co ne xión en tre el ele men to epis te -
mo ló gi co y la tesis ontológica, aunque esa conexión está presente en la
tradición positivista.
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57 Cfr. Kauf mann, A., Fi lo so fía del de re cho, 2a. ed., trad. de L. Vi llar Bor da y A. M.
Mon to ya, Bo go tá, Uni ver si dad del Exter na do, 1999, pp. 469 y 470; “Ge dan ken zu ei ner
on to lo gis chen Grund le gung der ju ris tis chen Her me neu tik”, en va rios au to res, Eu rop äis -
ches Rechtsden ken in Ges chich te und Ge gen wart. Festschrift für Hel mut Coing zum. 70.
Ge burt stag, vol. I, Mu nich, Beck, 1982, p. 542; “Sobre la ar gu men ta ción cir cu lar en la de -
ter mi na ción del de re cho”, trad. de R. Rab bi-Bal di y M. E. Gon zá lez Dor ta, Per so na y
Dere cho, 29 1993/2, p. 28; “Con cep ción her me néu ti ca del mé to do ju rí di co”, trad. de J.
Zafra, Per so na y De re cho, 35, 1996/2, p. 14; y A. Olle ro, ¿Tie ne ra zón el de re cho? Entre
mé to do cien tí fi co y vo lun tad po lí ti ca, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1996, pp.
239-252. Más re fe ren cias a es te pun to, en mi es tu dio “Her me néu ti ca ju rí di ca y re la ti vis mo. 
Una apro xi ma ción des de el pen sa mien to de Arthur Kauf mann”, Estu dios en ho me na je al
pro fe sor Luis Gar cía San Mi guel, Ma drid, Uni ver si dad de Alca lá de He na res, 2001.
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