


CAPÍTULO VI 

LA CIENCIA DEL DERECHO 

1. Algunos modelos posibles de ciencia del derecho 

En los capítulos anteriores se han ensayado algunas carac
terizaciones de diferentes propiedades que distinguen los siste
mas jurídicos, es decir, el objeto de estudio de la ciencia del 
derecho. 

Ahora es oportuno decir algo acerca de la ciencia jurídica 
misma que, como vimos, se suele denominar, dando lugar a des
dichados equívocos, con la misma palabra "derecho", que nombra 
lo que constituye su materia de investigación. 

Los autores de teoría general del derecho no se han ocupado 
en forma sistemática de elaborar una caracterización minuciosa 
de los presupuestos y las funciones de la actividad que los juris
tas desarrollan efectivamente alrededor de los distintos sistemas 
jurídicos. 

Por el contrario, en la mayoría de los casos los filósofos del 
derecho han limitado su preocupación a proponer modelos acerca 
de cómo debería estar constituida una genuina ciencia del derecho 
positivo, sin prestar demasiada atención al grado en que los pro
pósitos y funciones de la actividad que los juristas despliegan de 
hecho, se ajustan a los modelos propuestos o se apartan de ellos. 

Con este enfoque limitado, los modelos de ciencia jurídica 
que proponen teóricos como Kelsen o Ross son muy sencillos. 

Según Kelsen, como ya lo hemos dicho reiteradamente, la 
ciencia jurídica, para ser tal, debe estar purificada, tanto de ele
mentos extranormativos —sociológicos, económicos, etc— como 
de factores valorativos o ideológicos. 
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La ciencia jurídica, en el modelo de Kelsen, es una ciencia 
normativa, pero no porque formule normas, sino porque su fun
ción es exclusivamente describir normas; es decir que su objeto 
de estudio son las normas jurídicas válidas en un cierto ámbito. 

Los enunciados que la ciencia jurídica formula describiendo 
normas, son denominados por Kelsen "proposiciones jurídicas". 
Cada proposición da cuenta de una cierta norma jurídica. En 
realidad, las proposiciones jurídicas kelsenianas son un calco, en 
cuanto a su contenido y estructura lógica, de las normas jurídicas 
que describen: por ejemplo, un enunciado que dice "si alguien 
mata debe ser castigado con diez años de prisión'7, tanto podría 
ser una norma jurídica como una proposición jurídica. Lo que 
distingue, sin embargo, a uno y otro tipo de enunciados es la fun
ción lingüística que cumplen: las normas jurídicas son prescrip-
tivas, mientras que las proposiciones jurídicas constituyen pro
posiciones descriptivas. 

Alf Ross hace un planteo diferente del que acabamos de ver. 
En primer término, critica la estructura lógica que Kelsen 

asigna a las proposiciones jurídicas. Resulta que, a pesar de 
asignar una función descriptiva a los enunciados de la ciencia 
jurídica, Kelsen sostiene que son enunciados del "deber ser", 
como las normas jurídicas, y no del "ser", como son los enun
ciados, también descriptivos, de las ciencias naturales. Ross se
ñala correctamente la incoherencia de este esquema, ya que si las 
proposiciones jurídicas constituyen juicios descriptivos, necesa
riamente tienen que ser enunciados que prediquen que algo es, 
por más que lo descripto constituya, por su lado, una norma, 
o sea un juicio del deber ser. 

Aclarado este punto, Ross afirma que las proposiciones de 
una genuina ciencia del derecho deben ser aserciones acerca 
de cuál es el derecho vigente. Como, según la tesis del profesor 
danés, el derecho vigente es el conjunto de directivas que pro
bablemente los tribunales tomarán en cuenta en sus decisiones 
judiciales, las proposiciones de la ciencia del derecho constituyen 
en última instancia predicciones acerca de qué directivas serán 
aplicadas por los jueces. Para formular tales predicciones, los 
juristas pueden valerse de los aportes de otras ciencias, como la 
sociología o la psicología, las cuales pueden suministrar datos 
acerca del contexto social, económico, etc., que rodea a los jueces, 
permitiendo mayor certeza en los juicios de probabilidad relati
vos a sus futuras decisiones. 
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Alchourrón y Bulygin proponen un modelo de ciencia ju
rídica considerablemente más sofisticado que el que presenta Ross. 

Estos autores distinguen lúcidamente dos tipos de tareas u 
operaciones que la ciencia jurídica desarrolla. En primer lugar, 
la tarea empírica de determinar qué enunciados constituyen la 
base de un orden jurídico (esta es, en definitiva, la misma tarea 
que Ross considera como la actividad central de la ciencia jurí
dica). En segundo lugar, las operaciones lógicas de sistemati 
zación del derecho. 

Alchourrón y Bulygin muestran que la sistematización del 
derecho consta de dos pasos. En el primero de ellos se derivan 
las consecuencias lógicas de los enunciados que constituyen la 
base del sistema, empleando ciertas reglas de inferencia; esto 
permite mostrar los defectos lógicos (lagunas, contradicciones y 
redundancias) que el sistema pueda tener. En una segunda eta
pa de la sistematización se trata de reemplazar la base original 
del sistema por una más económica pero equivalente a ella, o sea 
por un conjunto más reducido de principios que sean lo más ge 
nerales que sea posible, siempre que tengan las mismas conse
cuencias lógicas que las normas que reemplazan (por ejemplo, 
si hay dos normas que dicen "los ciudadanos del sexo masculino 
pueden votar a partir de los 21 años" y "las mujeres que sean 
ciudadanas pueden votar a partir de los 21 años", ellas pueden, 
obviamente, ser reemplazadas por la norma "todos los ciudadanos 
pueden votar a partir de los 21 años", pero no puede ser reem
plazada, sin modificar el sistema, por la norma "todos los habi
tantes del país pueden votar a partir de los 21 años"). 

Estas elaboraciones están dirigidas a presentar un modelo de 
actividad teórica frente al derecho que se atenga a los cánones 
de "cientificidad" corrientemente aceptados en el contexto de 
otras disciplinas. Sin duda, tales modelos recogen un aspecto 
importante de la actividad que los estudiosos del derecho desa
rrollan y pretenden desarrollar. Sin embargo, probablemente 
muchos juristas no se sentirían del todo satisfechos con las li
mitaciones que esta clase de modelos les impone. 

En tanto y en cuanto estos modelos implican que no es parte 
de la actividad "científica" frente al derecho el resolver las inde
terminaciones (lagunas, contradicciones, vaguedades, etc.) que el 
sistema puede presentar, sino sólo el ponerlas de manifiesto, mu
chos juristas protestarán que su cometido central consiste preci
samente en superar tales indeterminaciones, orientando a quienes 
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deben aplicar el derecho sobre cuál es su interpretación correcta 
o adecuada. Algunos juristas dirán que esta última tarea forma 
parte de la descripción y sistematización del derecho; otros acep
tarán un concepto de descripción y sistematización como el que 
manejan Ross o Alchourrón y Bulygin y dirán, en consecuencia, 
que ellos no se limitan a describir y sistematizar el derecho, sino 
que, además, realizan frente a él una labor reconstructiva. Unos 
y otros coincidirán en que, frente a las lagunas, contradicciones, 
ambigüedades que el derecho puede, aparente o realmente, pre
sentar, la llamada "ciencia del derecho" se quedaría a mitad de 
camino respecto de las expectativas de quienes recurren a ella 
—como ser los jueces y abogados— si se limitara a mostrar
les la ausencia, sobreabundancia o imprecisión de las soluciones 
del sistema, en vez de fundamentar la elección de determinada 
solución. 

Algunos filósofos jurídicos aceptarán que esto es, efectiva
mente, lo que los juristas hacen en la práctica, pero dirán que 
ese aspecto de la actividad teórica frente al derecho no consti
tuye una tarea científica, pues no consiste en explicar o describir 
un área de la realidad sino en proponer pautas para su modifi
cación o perfeccionamiento. 

Para evitar que lo que en adelante vamos a exponer se 
encuentre perturbado por la preocupación acerca de la cientifi-
cidad de la investigación jurídica, conviene que digamos algo 
acerca del concepto de ciencia y acerca de la inquietud por el 
carácter científico de la actividad de los juristas. 

Si partimos de la base, ya justificada en el capítulo anterior, 
de que no hay una esencia ontológica por descubrir en la elu
cidación de un concepto, sino la investigación del uso de una 
cierta expresión lingüística, reconoceremos que la palabra "cien
cia" presenta en el uso común algunas dificultades. 

"Ciencia" es, en primer lugar, una palabra ambigua. No 
adolece de una mera homonimia accidental, sino de la llamada 
de "proceso-producto". En consecuencia, pueden producirse du
das acerca de si aquella expresión es usada en un contexto para 
describir una serie de actividades o procedimientos científicos, 
o el conjunto de proposiciones que constituyen el resultado de 
tales actividades. 

Pero el defecto más grave que la palabra "ciencia" presenta 
en el lenguaje ordinario es su vaguedad. 
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Max Black muestra cómo se presenta la imprecisión del tér
mino "ciencia": 

"Ni la observación, ni la generalización, ni el uso hipotético 
deductivo de aserciones, ni la mensura, ni la utilización de instru
mentos, ni la construcción, ni todos ellos juntos, pueden ser tenidos 
como esenciales para la ciencia. Porque se pueden encontrar ramas 
científicas en donde no se usan esos criterios o tienen poca influen
cia. La astronomía no hace experimentación, las matemáticas no 
hacen observación, la astronomía es dudosamente descriptiva, la ar
queología raramente recurre a mensuras, muchas taxonomías no nece
sitan generalizaciones abstractas, y la biología con gran esfuerzo está 
comenzando apenas a utilizar la idealización matemática y la gene
ralización. Los caracteres mencionados no son ni necesarios ni sufi
cientes, pero pueden estar presentes en mayor o menor grado y con
tribuir a caracterizar lo que reconocemos como científico. Su des
aparición conjunta remueve de una actividad el carácter científico; 
su presencia en alto grado crea condiciones reconocidas como preemi
nentemente científicas. Esta línea de pensamiento nos obliga a aban
donar la búsqueda de una esencia intemporal e inmutable en favor 
de un sistema de criterios interactuantes". 

La cita precedente nos muestra las razones por las cuales 
no es posible dar una respuesta rápida y simple a la pregunta 
sobre el carácter científico de la jurisprudencia. No habiendo, 
como en el caso de la palabra "juego", un conjunto de propie
dades necesarias y suficientes para el uso del término "ciencia", 
sino que las actividades reconocidas como científicas se carac
terizan por tener, en distintos grados, diferentes propiedades de 
una serie extensa, el término "ciencia" tiene una denotación no
toriamente imprecisa, que deja una zona de penumbra consti
tuida por actividades a las cuales vacilaríamos en aplicar o no 
el término, por no tener elementos para decidir si el grado en que 
se presentan en ellas algunas de las propiedades del conjunto, es 
o no suficiente para caracterizarlas como científicas. 

Probablemente la actividad que los juristas realizan de hecho 
se encuentra en la zona de penumbra de aplicabilidad del término 
"ciencia". Si así fuera, cualquier decisión que se tomara sobre 
si la incluimos o no en la denotación de aquél, se apoyaría en 
una definición estipulativa de "ciencia" y no en el mero descu
brimiento de que reúne o no ciertas propiedades relevantes, se
gún el uso ordinario, para denominarla con esta palabra. 

De cualquier modo, es conveniente preguntarse acerca de la 
utilidad de tomar demasiado a pecho la tarea de adoptar una 
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decisión a propósito de describir o no como científica la actividad 
de los juristas. 

Al fin y al cabo incluir o no un fenómeno en una cierta clase 
depende de la necesidad de satisfacer determinados propósitos. 

No parece que haya otro propósito más importante en juego 
en la pugna por poner a la jurisprudencia al lado de las activi
dades reconocidas como científicas, como la física, la biología, 
la sociología, etc., que el siguiente: atraer para la actividad de 
los juristas el halo de prestigio y aprobación que rodea a toda 
actividad que puede designarse con la palabra "ciencia". 

Efectivamente, como también lo ha apuntado Black, el tér
mino "ciencia" tiene una carga emotiva favorable. Su aplica
ción a una actividad es una especie de condecoración que atrae 
hacia ella el respeto y el aprecio de la gente. 

Si observamos que la discusión sobre el carácter científico 
de la actividad de los juristas está motivada en muy importante 
medida por ese anhelo de apropiarse de un rótulo laudatorio, 
podemos despreocuparnos de la disputa. En última instancia, 
la supuesta importancia de la jurisprudencia habrá que deter
minarla, no mediante este o aquel manipuleo verbal, sino a 
partir de las necesidades sociales que satisfaga, para lo cual será 
necesario detectar qué funciones cumple. 

Esto nos sugiere la conveniencia de que la tarea de propo
ner modelos de ciencia jurídica vaya precedida de una investi
gación de las funciones, métodos y presupuestos de la actividad 
que los juristas efectivamente desarrollan, con el fin de deter
minar si el método propuesto puede satisfacer las mismas fun
ciones que esa actividad pero recurriendo a métodos y presu
puestos más eficaces. Es bueno puntualizar que no basta que 
un cierto modelo responda a los cánones científicos para que su 
materialización constituya una actividad socialmente relevante; 
y de más está decir que no toda actividad socialmente relevante 
tiene por qué satisfacer exigencias de cientificidad. 

En lo que sigue se intentará caracterizar someramente al
gunos de los rasgos que distinguen a la llamada "dogmática jurí
dica", o sea a la modalidad de la teoría jurídica que se desarrolla 
en la actualidad en los países de tradición jurídica continental 
europea. 
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2. La dogmática jurídica 

No es posible hacer generalizaciones universales cuando se 
pretende caracterizar la actividad teórica que despliegan los ju
ristas en relación a los órdenes jurídicos vigentes. 

Sin duda hay diferencias profundas entre el modo de acti
vidad que cumplían los juristas del Imperio Romano, la de los 
glosadores de la Edad Media y la investigación jurídica moderna. 

Igualmente son notables las diferencias que median entre la 
investigación que realizan los juristas de los países del common 
law y la que desarrollan los estudiosos del derecho del sistema 
continental europeo. 

Por último, también hay grandes diferencias entre las in
vestigaciones jurídicas que se realizan en las distintas ramas 
del derecho; por ejemplo, las que efectúan los civilistas y las 
que llevan a cabo los especialistas del derecho político. 

Lo que se caracterizará a continuación es la modalidad de in
vestigación jurídica que se suele denominar "dogmática jurídica". 

La dogmática jurídica es típica de los países en que predo
mina el derecho legislado —los del continente europeo y los his
panoamericanos, entre otros—, no habiéndose difundido, en cam
bio, en el ámbito del common law. Aunque muchos de sus rasgos 
se fueron insinuando ya desde la época de la Roma imperial, 
probablemente no adquirió pleno desarrollo, como luego veremos, 
hasta la segunda mitad del siglo pasado. Por fin, las caracte
rísticas de la dogmática jurídica se dan plenamente en las inves
tigaciones sobre algunas ramas jurídicas, por ejemplo, el derecho 
penal y el derecho civil, presentándose mucho más atenuadas 
en otras materias, como por ejemplo, el derecho constitucional 
y el derecho laboral, y están ausentes casi por completo en otras 
elaboraciones jurídicas, por ejemplo, las que corresponden al 
derecho administrativo. 

Esta modalidad de ciencia jurídica se caracteriza por cier
tas actitudes ideológicas e ideales racionales respecto del derecho 
positivo, por determinadas funciones que cumple en relación a él 
y por ciertas técnicas de justificación de las soluciones que pro
pone. 

Algunos de estos ra3gos se considerarán en los párrafos si
guientes. 

«1. N I Ñ O . Introducción 
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a) La adhesión dogmática al derecho positivo 

El calificativo de "dogmática", con que se suele señalar la 
clase de investigación jurídica que venimos analizando, consti
tuye un indicio de una actitud que puede considerarse típica de 
esta modalidad de ciencia jurídica: la aceptación dogmática de la 
fuerza obligatoria del derecho positivo. 

Antes de estudiarla diremos algo acerca del concepto de 
dogma. 

El conocimiento científico se desarrolla a partir de ciertas 
exigencias para aceptar la verdad de una proposición, exigencias 
que indudablemente han ido variando con el progreso de las cien
cias. Como lo hemos visto en otra parte de este libro, la ciencia 
moderna requiere que sus proposiciones sean contrastables em
píricamente, o al menos que deriven, o se infieran, de otras pro
posiciones verificables mediante la experiencia (a menos que se 
trate de enunciados analíticos). 

Se suele calificar de "dogmática" una creencia en la verdad 
de una proposición que no esté abierta a la corroboración inter
subjetiva y al debate crítico acerca de si se dan o no respecto 
de ellas las exigencias del conocimiento científico. Una creencia 
dogmática se funda exclusivamente en la convicción subjetiva, o 
fe, del que la sustenta, al margen de consideraciones racionales. 

Obviamente, respecto de la aceptación de las normas, por 
ejemplo, las que integran el derecho positivo, no se pueden sus
tentar creencias, sean racionales o dogmáticas, pues no se trata 
de enunciados susceptibles de ser calificados como verdaderos o 
falsos. Pero sí se puede hablar de actitudes, dogmáticas o ra
cionales, en cuanto a tal aceptación de dichas normas. 

Es posible decir que se acepta racionalmente una norma si la 
adhesión se justifica por haber cotejado el contenido de la norma 
con el de otras normas o ciertos criterios valorativos de justicia, 
conveniencia, etcétera. 

En cambio, se podría calificar de dogmática la aceptación 
de una norma que no se fundara en tales criterios materiales, 
sino, por ejemplo, en la autoridad que ha dictado la norma, en 
la eficacia de dicha norma, etcétera. 

A pesar de que la mayoría de los juristas dogmáticos hacen 
profesión de fe iusnaturalista, cuando se enfrentan con las solu-
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ciones> del derecho positivo adoptan una actitud que parece ser 
francamente positivista (en uno de los sentidos de esta ambigua 
palabra). Aun cuando la solución les parezca inadecuada, los 
juristas aducen que su misión es describir el derecho de lege lata 
y no proponer soluciones de lege ferenda, que deben exponer las 
leyes tal cuales son, independientemente de las propias preferen
cias axiológicas. 

¿Supone ello una incoherencia entre los ideales iusnatura-
Iistas que dicen profesar los juristas y sus actitudes prácticas? 
Probablemente no. Para mostrarlo convendrá hacer un poco de 
historia. 

Generalmente, cuando se piensa en la concepción iusnatura-
lista, se centra la atención en la corriente teológica. Sin em
bargo, el iusnaturalismo que puso un sello determinante al pen
samiento jurídico dogmático, fue de orientación racionalista. 

Como sabemos, paralelamente al movimiento iluminista de los 
siglos XVII y xviil en materia política y filosófica, se desarrolló 
una concepción jurídica consistente en sostener la existencia de 
un derecho universal y eterno, no fundado en la voluntad de Dios, 
sino en la naturaleza de la razón humana. 

Los juristas racionalistas pretendieron construir grandes sis
temas jurídicos, análogos a los que constituían los sistemas axio
máticos de la geometría, cuya base estuviera integrada por cier
tos principios evidentes por sí mismos para la razón humana. 
De aquellos principios se deducirían normas para todos los casos 
jurídicamente relevantes, constituyéndose así sistemas precisos, 
completos y coherentes. 

Tales sistemas imaginados por los racionalistas tendrían un 
notorio contraste con el derecho positivo vigente en la época, 
que estaba integrado fundamentalmente por las coutumes de cada 
condado o las arbitrarias y circunstanciales ordenanzas de los 
príncipes y señores, todo lo cual constituía un cuerpo normativo 
sumamente confuso e irracional. 

Como dice Ross, el racionalismo llevó a los juristas a una 
absoluta desatención del derecho positivo, que era despreciado en 
consideración a los que se consideraban genuinos sistemas jurí
dicos racionales. 

Sin embargo, las especulaciones de los juristas racionalistas 
y sus críticas a las normas jurídicas vigentes, tuvieron una deci
dida influencia en la reforma del derecho positivo y dieron ori
gen, junto con otros factores, al movimiento de codificación que 
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se difundió en Europa desde mediados del siglo xvm y durante 
todo el siglo xix, siendo su punto culminante el Código Civil fran
cés de 1804. 

Efectivamente, los nuevos códigos que se fueron sancionando 
satisfacían muchos de los ideales racionalistas. Eran cuerpos 
dotados de un grado de precisión muy superior al derecho anti
guo; su completitud era también considerable; las incoherencias 
eran pocas, comparadas con el caos de las normas que regían 
anteriormente; la autoridad que los dictaba era identificable, y 
casi siempre se explicaban los propósitos de las normas que los 
integraban. Por otra parte, y esto no es lo menos importante, 
el contenido de los nuevos códigos correspondía a la ideología 
liberal burguesa de los juristas racionalistas. 

Aquellos códigos ejercían una real fascinación entre los hom
bres de derecho, hasta el punto de que los más tenaces impugna
dores del orden anteriormente existente, se convirtieron en los 
conservadores más severos de los nuevos cuerpos legales. 

Napoleón mismo sentó una actitud de aprehensión ante cual
quier alteración de su código, exclamando, según cuentan, ante 
el primer comentario doctrinario que se realizó sobre él: ¡Mon 
Code est perdu! Los juristas posteriores a la codificación fran
cesa manifestaron en seguida una adhesión absoluta hacia el 
nuevo sistema jurídico. 

Aquella actitud de reverencia ante los textos legales y la 
decidida autolimitación que la ciencia jurídica se imponía en 
cuanto a su facultad para hallar soluciones jurídicas, contras
taban abiertamente con las actitudes y funciones de las elabo
raciones doctrinarias anteriores, las cuales, como hemos visto, al 
mismo tiempo que mostraban un claro desdén hacia el derecho 
positivo, asumían amplias funciones para proponer soluciones ju
rídicas, aprovechando la imprecisión, incoherencia y confusión 
del derecho vigente, que les permitía justificar prácticamente 
cualquier solución. 

Así fue desarrollándose en Francia la llamada escuela de 
la exégesis, caracterizada por considerar que la legislación es la 
única fuente legítima de derecho, y que el único carácter válido 
para interpretar la ley esté dado por la intención del legislador. 

Más adelante se desarrolló en Alemania, impulsada prin
cipalmente por von Ihering en su primera época, la llamada 
escuela de la "jurisprudencia de conceptos", pariente cercana de 
la anterior, algunos de cuyos postulados eran los siguientes: 1. 
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adhesión al derecho legislado como casi exclusiva fuente del de
recho; 2. suposición de que el derecho legislado es preciso, com
pleto y coherente; 3. adopción del método llamado de "construc
ción", que consiste en la combinación de ciertos conceptos jurí
dicos fundamentales, mediante los cuales se pueden hallar reglas 
contenidas implícitamente en el derecho legislado, y 4. limitación 
de la tarea del juez a una actividad puramente cognoscitiva, sin 
que deba hacer evaluaciones de las consecuencias prácticas de sus 
decisiones, debiendo inferir éstas mecánicamente de las reglas 
obtenidas, por el método de construcción, del derecho legislado. 

Estas concepciones caracterizaron para siempre la ciencia 
jurídica continental europea, estableciendo una clara cesura con 
el tipo de elaboraciones jurídicas que se hacían antes. 

Es verdad que la exégesis y el conceptualismo alemán sufrie
ron críticas muy duras de diferente origen, que indudablemente 
hicieron que se resintiesen sus presupuestos. Desde el campo 
político se le imputó ser un instrumento de la ideología liberal 
en materia económica. En el plano específicamente jurídico, 
surgieron escuelas, como la del "derecho libre" v la "jurispruden
cia de intereses", que pusieron de manifiesto las imprecisiones, 
lagunas e incoherencias del derecho legislado, la necesidad de 
atender a otras fuentes del derecho, y la relativa libertad con 
que deben contar los jueces y que, como vimos en el capítulo ante
rior, de hecho poseen, para evaluar los intereses en conflicto y 
las consecuencias sociales de las decisiones que adoptan. 

Todos estos embates influyeron decididamente sin duda en 
la ciencia jurídica posterior, por ejemplo en el abandono de la 
confianza en la voluntad del legislador como único criterio para 
determinar el significado de la ley, pero, sin embargo, no alte
raron sustancialmente la adhesión de la dogmática jurídica a la 
legislación como fuente principal de derecho, que se manifiesta 
en su repudio a cualquier decisión judicial que haga caso omiso, 
abiertamente, de la ley, y la convicción de que la legislación ca
rece de imprecisiones, lagunas y contradicciones. 

Esta actitud de adhesión a la legislación y la creencia en sus 
cualidades formales, han sido adoptadas dogmáticamente por la 
ciencia jurídica contemporánea. 

En cuanto a la creencia en la precisión, coherencia y com-
pletitud de los cuerpos legales, mientras en la exégesis surgía 
de una efectiva contrastación con el derecho antiguo, en la dog
mática actual constituye un presupuesto, no sujeto a prueba, o 
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sea inmune a la comprobación de las lagunas, contradicciones 
y vaguedades de que efectivamente adolece muchas veces la le
gislación. 

En relación con la adhesión a la legislación como fuente pri
migenia de derecho, en el caso de la exégesis, constituyó una 
aceptación racional, fundamentada en la coincidencia de los nue
vos códigos con los ideales formales y axiológicos de los sistemas 
propugnados por los filósofos jurídicos. En cambio, en la cien
cia jurídica actual es una adhesión dogmática apoyada, no en la 
aceptación valorativa del contenido de las normas vigentes o en 
sus cualidades de carácter lógico, sino en el hecho de que tales 
normas fueron sancionadas por ciertos órganos dotados de efi
cacia general. 

Esto explica la aparente incoherencia entre los ideales ius-
naturalistas que manifiestan los dogmáticos, y sus afirmaciones 
supuestamente de índole positivista, cuando encaran la tarea de 
proponer soluciones jurídicas. 

En realidad, como lo han sugerido Ross y Carrió, la dog
mática jurídica vigente está fuertemente impregnada de la ideo
logía que analizamos en el primer capítulo, llamada por Ross 
"seudopositivismo" y por Bobbio, "positivismo ideológico", que 
consiste en reconocer fuerza obligatoria a todo derecho positivo 
por el solo hecho de existir, o de ser tal. Esta ideología que, 
como vimos, constituye una especie de iusnaturalismo conserva
dor a pesar del rótulo de "positivista" que frecuentemente se le 
ha asignado, se expresa en el lema Gesetz ist Gesetz ("la ley 
es la ley"), cuyo significado es que la ley positiva debe ser obe
decida y aplicada por los jueces independientemente de cualquier 
disenso axiológico respecto de ella, el cual, en todo caso, habrá 
de orientarse a proponer su reforma por medios legales. 

Claro está que, a pesar de esta manifiesta actitud de adhe
sión dogmática hacia el derecho legislado, la dogmática jurídica 
cumple una importante función, ciertamente inconsecuente con 
ella: la de reformular ese derecho, proponiendo precisiones pa
ra sus términos vagos, completando sus lagunas, resolviendo sus 
incoherencias y ajusfando sus normas a determinados ideales 
axiológicos; de esta forma, la dogmática jurídica presta su más 
importante servicio a la administración de justicia. 

Sin embargo, la característica distintiva de la dogmática es 
que, al igual que en el caso de los jueces, esa función de recons
trucción del derecho se realiza, no en forma abierta, sino en for-
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ma encubierta, utilizando un aparato conceptual retóricamente 
efectivo que cumple la función de hacer aparecer las soluciones 
originales que ella propone como si derivaran de algún modo, 
a veces misterioso, del derecho positivo. Algunas de esas téc
nicas son por demás interesantes y las señalaremos en los pá
rrafos siguientes; cumplen, en general, la importante misión de 
ajustar el derecho a ciertos ideales racionales y axiológicos, a la 
vez que dan la sensación de preservar la seguridad jurídica al 
permitir sostener que las soluciones propuestas no suponen mo
dificación alguna del derecho positivo, sino que derivan implí
citamente de él. 

La ideología dogmática que acabamos de describir se ha refle
jado hasta en obras muy lúcidas de filosofía jurídica, como la de 
Hans Kelsen. 

En primer término, es notorio cómo Kelsen se aferra a la idea 
de que el derecho no tiene lagunas, y son curiosas sus argucias argu
méntales para fundamentar la ausencia de contradicciones en los 
sistemas jurídicos. 

En segundo lugar, Ross ha mostrado cómo Kelsen no es inmune 
a la ideología seudopositivista vigente en la dogmática. 

Como vimos en el capítulo III, el concepto de validez de Kelsen 
parece estar asociado con la idea de la fuerza obligatoria del dere
cho. Así lo sugieren varios pasajes de la obra kelseniana, en los 
que explícitamente se identifica la validez con la fuerza obligatoria, 
y en los que se sostiene que una norma válida es una prescripción 
"objetiva" o "verdadera", que debe ser obedecida, a diferencia de un 
mero mandato, que es un acto de voluntad subjetivo. 

¿De qué depende la fuerza obligatoria de las normas de mayor 
jerarquía del sistema? Según es dable interpretar a partir de afir
maciones de Kelsen, el deber de obedecer la primera Constitución 
surge de la norma fundamental presupuesta. ¿Y cuándo los juris
tas presuponen una norma fundamental que prescribe acatar una 
Constitución? La respuesta es: cuando la Constitución en cuestión 
sea eficaz, es decir, cuando, de hecho, sea obedecida. 

De este modo, la norma fundamental de Kelsen, en el fondo, no 
reflejaría más que una pauta moral aceptada implícitamente por 
los juristas, que otorga fuerza obligatoria a todo derecho eficaz. (Sin 
embargo, el que en la teoría kelseniana, la norma básica sea aceptada 
por los juristas sólo en forma hipotética, le permite a Kelsen sostener 
que la aceptación de tal norma —o sea la fuerza obligatoria de un 
sistema eficaz— no implica un compromiso ideológico substantivo por 
parte de los juristas.) 

Así tenemos manifestada en la teoría kelseniana la ideología dog
mática consistente en prestar adhesión a los legisladores que tienen 
éxito en conseguir obediencia para sus normas. Por supuesto que 
no se trata de que el propio Kelsen se adhiera moralmente a todo dere-
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cho eficaz, sino que recoge en su teoría, como un presupuesto episte
mológico de tipo kantiano, lo que en realidad sería una actitud ideo
lógica de los juristas frente al derecho. 

Esta propiedad de la obra kelseniana le confiere un inapreciable 
valor: el de haber racionalizado, en el sentido psicológico de la pala
bra, los presupuestos muchas veces latentes de la dogmática jurídica, 
constituyendo su obra una especie de lente de extraordinaria nitidez 
para evaluar esta modalidad de investigación jurídica, que es la dog
mática. También esto significa, como lo ha señalado Carrió, que la 
teoría pura queda relativizada, al constituir una teoría de una moda
lidad contingente de ciencia del derecho. 

b) El modelo dogmático del legislador racional 

Una de las técnicas que permiten a la dogmática reformu-
lar el derecho positivo adecuándolo a determinados ideales, si 
bien haciendo aparecer esa reformulación como si se tratara de 
una mera descripción de soluciones que el derecho encierra en 
forma latente, es la atribución al legislador de ciertas propieda
des de racionalidad, o que sirven para garantizarla, que están 
muy lejos de caracterizar a los legisladores reales. 

Los juristas hablan del legislador como si fuera un único 
individuo que hubiera dictado todas las normas que integran el 
orden jurídico, mientras que en la realidad las normas jurídicas 
de un sistema moderno son dictadas por un gran número de 
hombres diferentes. 

También aluden a un legislador imperecedero, que mantie
ne con su voluntad la validez de las normas, incluso las dictadas 
mucho tiempo atrás por hombres que tal vez hayan muerto. 

Asimismo, presuponen que el legislador es siempre cons
ciente de las normas que sanciona, pese a que muchas veces los 
legisladores reales se limitan a levantar la mano en una sesión 
del parlamento sin tener idea cierta de la ley que están votando. 

Por otra parte, acogen los juristas la ficción de que el le
gislador es omnisciente, atribuyéndole el conocimiento de todas 
las circunstancias fácticas, a veces infinitas, comprendidas den
tro de las normas que dicta. 

También imaginan que el legislador es siempre operativo, 
no dictando normas que carezcan de aplicabilidad alguna, lo 
cual es falso, como vimos en el capítulo anterior. 

Atribuyen los juristas al legislador también la propiedad 
de ser generalmente justo, imputando a sus propósitos las solu-
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dones interpretativas axiológicamente más adecuadas, cosa que 
muchas veces dista no poco de responder a la realidad. 

También la dogmática supone que el legislador es coheren
te, puesto que su voluntad no puede contradecirse consigo mis
ma. Ya hemos visto que lo contrario puede ocurrir, dando 
lugar a inconsistencias. 

Además el legislador imaginado por los juristas es omni-
comprensivo, pues no deja ninguna situación jurídica sin regu
lar, mientras que en la realidad, como vimos, cualquier derecho 
tiene abundantes lagunas. 

Por último, el legislador, para los juristas dogmáticos, es 
siempre preciso, en el sentido de que su voluntad posee siempre 
una dirección unívoca, con independencia de las imperfecciones 
del lenguaje que accidentalmente utilice. Sabemos, en cambio, 
que el legislador real frecuentemente es víctima de los defectos 
de los lenguajes naturales. 

¿Cuál es la función que cumple este modelo ficticio del le
gislador racional, implícitamente presupuesto en muchas elabo
raciones dogmáticas? 

La respuesta la hemos insinuado ya anteriormente: presupo
niendo la racionalidad del legislador, los juristas dogmáticos pue
den atribuirle las soluciones propuestas por ellos para adecuar 
el derecho a ciertos standards axiológicos vigentes, cerrar sus la
gunas, eliminar sus contradicciones, precisar sus términos vagos, 
prescindir de las normas superfluas, etcétera, sin que aparezcan 
como una modificación del orden jurídico positivo, sino como si 
se tratara de una descripción del derecho vigente tal como ge-
nuinamente debió haber sido pensado por el legislador. Esta 
técnica, por supuesto, no es empleada en forma cínica o especu
lativa por los juristas, sino, en la mayoría de los casos, con ho
nestidad científica, obedeciendo a hábitos teóricos heredados por 
tradición y cuyos resultados aparecen como satisfactorios al per
mitir compatibilizar el deseo de seguridad jurídica con el de ade
cuación del orden jurídico a pautas de racionalidad y de justicia. 

Algunos párrafos de un artículo del iusfilósofo polaco Leszek 
Nowak, ilustran muy claramente las funciones que cumple la fic
ción de la racionalidad del legislador en las elaboraciones dog
máticas : 

"El rasgo característico del método dogmático jurídico (es decir, 
aplicado en la ciencia llamada dogmática, la ciencia del derecho civil, 
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penal, etc.), de interpretación de los textos legales, es que tiende a 
una 'optimización' de la ley, es decir, a reconstruir a partir de pres
cripciones legales las mejores normas posibles desde el punto de vista 
de la exigencia de la doctrina moral y política dominante. Parece 
que el modo de admitir por parte de la jurisprudencia el principio 
de la racionalidad del legislador real, permite arrojar cierta luz sobre 
esto". 

Más adelante afirma el autor mencionado que la racionali
dad del comportamiento de las personas estudiadas es un prin
cipio característico de todas las ciencias humanas. Pone como 
ejemplo la economía, que supone la racionalidad de las previsio
nes y decisiones económicas de los individuos. "El economista 
acepta esta hipótesis como una cuestión que habrá de ser contras
tada por los hechos y en consecuencia está dispuesto a abando
narla si ellos la desautorizan. El jurista tiene una actitud dis
tinta. La racionalidad del legislador es una cuasi-hipótesis que 
se acepta dogmáticamente, sin someterla a verificación empírica. 
No es una tesis metodológica, sino una pauta normativa que 
prescribe que los juristas interpreten el derecho como si el le
gislador real fuera racional". 

Según Nowak, los juristas no sólo presuponen la racionali
dad del legislador, sino que también le atribuyen, como hemos 
visto, determinados conocimientos y ciertas preferencias valora-
tivas: a saber, los conocimientos suministrados por la ciencia 
contemporánea al jurista y no al legislador, y las valoraciones 
morales y políticas vigentes en la época del jurista. Estas atri
buciones también se formulan dogmáticamente. 

Nowak termina diciendo: 

"Por las particularidades de la interpretación jurídica —el hecho 
de considerar sin reservas el principio de la racionalidad del legislador, 
el atribuirle los conocimientos más justificados y las preferencias 'más 
generosas' (desde el punto de vista del intérprete)—, ésta [la tal inter
pretación] encuentra su analogía con toda interpretación dogmática, 
doctrinaria, la cual consiste más en respaldar las concepciones del 
intérprete con el nombre de una autoridad, que en reconstruir las 
consecuencias reales de una autoridad filosófica, política o teológica 
dada. Pero, aunque tal operación, por ejemplo cuando trata de inter
pretar textos filosóficos, carece de base cognoscitiva, la interpreta
ción dogmática de un texto legal es un instrumento necesario e indis
pensable para la adaptación de las prescripciones legales a las exi
gencias de la vida social. Ella es realmente un medio eficaz para 
la realización de las funciones, a decir verdad no epistemológicas, 
de la jurisprudencia". 
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La forma en que el modelo del legislador racional permite 
cumplir las funciones de la dogmática a que se refiere Nowak, es 
mediante la formulación de ciertas reglas que sirven de guía 
para la interpretación de la ley y que se inferirían de las propie
dades de que un derecho originado en un legislador racional de
bería estar dotado. 

A título de ejemplo se pueden mencionar las siguientes reglas 
interpretativas relacionadas con la presuposición de la racionalidad del 
legislador: 

1. La presuposición dogmática de que el derecho legislado es 
coherente encierra, en realidad, una prescripción que podría formu
larse así: "No es una conclusión interpretativa admisible el que dos 
normas jurídicas sean inconsistentes". 

Para la satisfacción de esta prescripción, la dogmática formula 
toda una serie de reglas técnicas, como los principios lex superior, lex 
specialis, etc., ya analizados, que permiten resolver las contradicciones 
del orden jurídico, haciéndolas aparecer como si hubieran estado di
sueltas de antemano y no como resultado de la interpretación dogmática. 

2. Bajo la forma de aserción acerca de la necesaria operatividad 
de todas las normas de un cierto derecho, la dogmática formula una 
serie de recomendaciones interpretativas, cuya enunciación genérica 
puede exponerse con las siguientes palabras de Soler: "Entre dos 
interpretaciones del mismo complejo de preceptos, es mejor la que da 
contenido a las palabras de la ley que la que se ve forzada a negárselo". 

De esta regla general pueden inferirse subprescripciones que, por 
ejemplo, prohiben una interpretación que asigne como referencia de 
una norma un hecho empíricamente imposible, o que concluya que 
dos normas son redundantes, o que atribuya a una norma un signi
ficado que la haga axiológicamente tan inaceptable que sea impro
bable su aplicación, etcétera. 

3. El postulado de que el orden jurídico es completo encubre 
una prohibición de concluir, como resultado de una interpretación, 
que el orden jurídico no ofrece ninguna solución para un caso dado. 

Para satisfacer la prescripción, se ofrecen en ayuda del jurista 
varias reglas técnicas, algunas de ellas de sentido opuesto, como las 
que indican la utilización de la analogía o de la interpretación a 
contrario, que permitan hallar soluciones para casos no resueltos por 
el derecho, haciendo aparecer como si la solución hubiera estado con
tenida implícitamente en el orden jurídico. 

i . Detrás del aserto de que las normas que integran el orden 
jurídico son siempre precisas, se encuentra la regla que veda concluir 
una interpretación con la afirmación de que el lenguaje de la ley es 
vago o padece de ambigüedades semánticas o sintácticas. 

Para eliminar o reducir la imprecisión de los términos legales, 
asignando a la ley el significado reconstruido, los juristas suelen recu
rrir a la búsqueda de la "verdadera" naturaleza o esencia de una ins-
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titución jurídica o a definiciones "reales", que permiten presentar 
definiciones estipulativas como si consistieran en descubrimientos de 
aspectos ontológicos que el legislador tuvo que presuponer necesaria
mente. 

5. Con la aserción de que el derecho positivo se adecúa general
mente a los ideales axiológicos vigentes, se emite la recomendación 
Ao¡ que debe elegirse aquella solución interpretativa que tenga conse
cuencias preferibles desde el punto de vista valorativo. 

Estas reglas para la optimización de las normas legales, que 
se pretenden justificar con el presupuesto de la racionalidad del 
legislador, pueden estar en ciertos casos en conflicto. Por ejem
plo, la prescripción de evitar las incoherencias del sistema es in
compatible con el postulado de operatividad, puesto que las con
tradicciones sólo pueden eliminarse reduciendo o anulando el 
ámbito de aplicabilidad de una o ambas normas contradictorias. 

Buena parte de las polémicas dogmáticas radica en la im
portancia que se debe dar a cada una de las prescripciones inter
pretativas que derivan del modelo del legislador nacional. 

Por ejemplo, en el caso del art. 86, inc. 2o, del Cód. Penal 
en su redacción original, que hemos citado varias veces en el ca
pítulo anterior, la interpretación que se dé a la expresión "aten
tado al pudor" dependerá de que se dé preferencia al ideal de 
economía, evitando una redundancia, o al de operatividad, impi
diendo que la norma presuponga una condición empíricamente 
imposible. 

Pocas veces los juristas hacen alusión expresa al modelo del 
legislador racional. Sin embargo, la adhesión a él se pondría de 
manifiesto apenas preguntáramos a los cultores de la dogmática 
cuál es la razón por la cual dos normas no pueden contradecirse, 
por qué el lenguaje de la ley es preciso, por qué una ley no puede 
ser obsoleta respecto de nuevos hechos o nuevas valoraciones, 
etcétera. 

De vez en cuando los juristas mismos hacen algunas referen
cias sugestivas sobre el concepto de legislador que presuponen. 

Así, el más profundo y lúcido exponente de la dogmática ar
gentina, el profesor Sebastián Soler, critica la pretensión de la 
exegesis de identificar al legislador con los individuos de carne 
y hueso que ponen su firma al pie de las leyes, formulando frases 
tan ilustrativas como la siguiente: " . . . legislar, pues, no es tarea 
de psicología; sólo colocándose el legislador en el plano espiritual 
en que el derecho se encuentra, esto es, elevándose, se hace 
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realmente legislador. Esto ocurre, pues, a costa de desperso
nalizarse". 

A su vez, otro gran penalista, Luis Jiménez de Asúa, hace 
explícita en parte la idea del legislador racional, con estas pala
bras: "La ley no surge hoy en las democracias, de un autócrata, 
de una sola persona, cuyo 'espíritu' y 'voluntad' es, de cualquier 
manera, muy difícil de hallar. El legislador es actualmente una 
abstracción, mejor dicho, una función". 

c) Otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones originales 

Además de la presuposición de la racionalidad del legislador, 
la dogmática utiliza una variada gama de herramientas argu
mentativas para mostrar como compatibles su adhesión al dere
cho legislado y su función de reformularlo, salvando sus imper
fecciones formales y adecuándolo a los standards valorativos 
vigentes. 

Una de esas técnicas se ejerce en ocasión de una de las fun
ciones más relevantes que ejerce la dogmática en relación con el 
derecho legislado. 

Los juristas se ocupan de sistematizar el orden jurídico, 
reemplazando conjuntos de normas por principios más generales 
y pretendidamente equivalentes a ellas. De este modo se logra 
una mayor economía del sistema, presentándolo como un conjun
to de pocos principios, cuyas consecuencias lógicas es más fácil 
determinar. 

Esta actividad no implica una modificación del sistema ju
rídico, siempre que se limite a formular enunciados con un al
cance equivalente a los sancionados originariamente por el le
gislador. Sin embargo, no es infrecuente que los juristas dog
máticos traspongan ese límite, proponiendo principios generales 
en reemplazo de varias normas del sistema, pero que a la vez 
tienen un campo de referencia mayor que el del conjunto de nor
mas reemplazadas, permitiendo derivar de aquéllos nuevas nor
mas no incluidas en el sistema originario y cubriendo, de este 
modo, posibles lagunas de dicho sistema. Las nuevas normas se 
introducen prácticamente en forma imperceptible, inclusive para 
los mismos juristas que las proponen, pues aparecen como meras 
consecuencias lógicas de las normas reemplazadas por un princi
pio aparentemente equivalente a ellas. 
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Esta técnica tiene un uso extendido sobre todo en el derecho 
civil, en el que la gran profusión de normas legales que regulan 
detalles minuciosos en relación a una misma situación básica, 
constituye un campo propicio para la sistematización de tales nor
mas y al mismo tiempo para que surja la necesidad de cubrir los 
frecuentes intersticios que ellas dejan sin regular. 

Una técnica relacionada con la anterior, pero más sofisti
cada, consiste en la formulación de las llamadas "teorías", que 
constituyen una de las modalidades más destacadas en que se ma
nifiesta la actividad dogmática. 

Algunos ejemplos de teorías dogmáticas son las del abuso 
del derecho en derecho civil, la del acto de comercio en derecho 
comercial, la de los gobiernos de facto en derecho constitucional, 
la de la relación de trabajo en derecho laboral, la del "reenvío" 
en derecho internacional privado, la teoría general del delito en 
derecho penal, etcétera. 

Lo que caracteriza a las teorías dogmáticas es que se pre
sentan como descriptivas de algún aspecto importante de la rea
lidad social o del status ontológico de alguna institución o con
cepto. De este modo aparece como si su aceptación o rechazo 
dependiera de su verdad o falsedad empírica o trascendente. 

Sin embargo, las teorías dogmáticas están constituidas, lo 
que no siempre resulta evidente, por enunciados de índole nor
mativa, según lo ponen de manifiesto las funciones que cumplen 
tales teorías. 

Por un lado, las teorías de la dogmática jurídica sirven para 
justificar normas legisladas que se infieren de aquéllas. Así, por 
ejemplo, los civilistas recurren a la teoría del enriquecimiento 
sin causa para explicar una serie de normas del Código Civil, 
como las que se refieren al pago indebido. 

Por otra parte, las teorías dogmáticas cumplen la función 
mucho más importante de permitir la inferencia de nuevas nor
mas no pertenecientes al derecho legislado. 

Es esta capacidad de las teorías de permitir derivar tanto 
normas pertenecientes al sistema legislado como nuevas normas, 
unida a su apariencia descriptiva, lo que fundamenta su enorme 
utilidad para la creación del derecho por parte de los juristas 
bajo el ropaje de una explicación del derecho positivo o de la 
realidad que lo circunda. 
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En cierto sentido las teorías dogmáticas presentan una ana-
logia con las teorías, ellas sí descriptivas, de las ciencias empíricas. 

Como dice Carnap, las leyes teóricas, como la de la relativi
dad, presentan un nivel de abstracción y generalidad considera
blemente mayor que las leyes observacionales, y cumplen la do
ble función de permitir explicar leyes observacionales conocidas 
que provengan de ellas, como nuevas leyes hasta entonces desco
nocidas, que también se infieren de las teorías. 

El ejemplo de teoría dogmática más refinada y desarrollada 
es quizá la "teoría general del delito" en el ámbito del derecho 
penal. 

Durante más de medio siglo, con el impulso inicial de precursores 
como Beling y von Liszt, una multitud de penalistas, sobre todo 
alemanes, italianos y españoles, fueron desarrollando y perfilando esta 
teoría, hasta llevarla a una minuciosidad admirable. Las pautas ge
nerales de la teoría del delito, sin perjuicio de eventuales disidencias 
particulares, son para los juristas tanto o más vinculantes que las 
mismas normas legales. 

La clave de la teoría que comentamos ¡a constituye la definición 
de "delito" (que en general se formula, con diferencias de detalles, 
como "una acción tipica, antijurídica y culpable"). Tal definición, 
que se la presenta como una genuina elucidación conceptual, consti
tuye en realidad una serie de estipulaciones respecto de qué requi
sitos deben tomar en cuenta los legisladores y verificar los jueces 
para aplicar sanciones penales a ciertos comportamientos (por lo me
nos en lo que atañe a requisitos como el de tipicidad y culpabilidad). 

La prescripción general presentada como definición de "delito" 
se completa con una infinidad de reglas secundarias dirigidas a esta
blecer en qué condiciones deben darse por verificados los elementos 
que la "definición" exige. Muchas de tales reglas son objeto de agu
das controversias y han motivado la aparición de diferentes subtea 
r ías: en cuanto al requisito de acción, la teoría causal y la finalista, 
en relación a la antijuridicidad, a la teoría objetiva y a la subjetiva; 
respecto de la culpabilidad, la teoría psicológica y la normativa, et
cétera. 

La teoría general del delito sirve para explicar una gran cantidad 
de las normas que integran los códigos penales; pero su fecundidad 
está constituida por el gran número de reglas nuevas que permite 
inferir, haciéndolas aparecer como si estuvieran contenidas implíci
tamente en el sistema legal. Son sorprendentes, por ejemplo, las 
sutilezas que ha logrado la teoría del delito respecto del tratamiento 
del error, que parece muy alejado de la forma casi ingenua en que 
consideran el tema la mayor parte de los códigos penales, a pesar de 
lo cual se presenta a las soluciones dogmáticas como si provinieran 
de la ley positiva o de los aspectos ontológicos que subyacen a ella. 
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El carácter descriptivo que se asigna a la teoría general del 
delito, hace que el criterio que se considera adecuado para evaluar las 
soluciones propuestas, aparte del de coherencia sistemática, sea el de 
la verdad o la falsedad, generalmente consideradas no empíricas, y 
no el de la justicia o conveniencia, como correspondería a soluciones 
de índole normativa. 

El "realismo verbal", según expresión de Kantorowicz, al 
que se adhiere la dogmática, le da también ocasión para introdu
cir soluciones originales. La búsqueda de esencias, de estructu
ras ontológicas, de la "naturaleza jurídica" de ciertas institucio
nes, la formulación de definiciones "reales", permite a los juris
tas establecer soluciones normativas bajo la pretensión de elu
cidar conceptos jurídicos que supuestamente reflejarían aspec
tos trascendentes de la realidad, aprehensibles por medios no 
empíricos. 

La captación de la naturaleza jurídica de ciertos institutos, 
como el contrato, la letra de cambio, la sociedad comercial, etcé
tera, constituye una preocupación constante de los juristas, que 
ha sido analizada críticamente por los profesores Bulygin y Ca-
rrió, entre otros. No se trata ni de la investigación del uso de 
cierta expresión lingüística —la palabra "contrato", por ejem
plo— ni de la descripción de determinadas propiedades empíricas 
o normativas que puedan presentar contingentemente las situa
ciones nombradas con tal expresión, sino de una elusiva tercera 
alternativa que se encuadra en un esencialismo de carácter pla
tónico, y que consiste en suponer que hay una realidad trascen
dente a la experiencia que determina necesariamente el signifi
cado de las expresiones del lenguaje. 

Detrás de la persecución de la naturaleza de las instituciones 
jurídicas se encuentra, en la mayoría de los casos, el propósito 
de situar cierto caso dentro de un determinado marco normativo 
propuesto originariamente para otras situaciones. Por ejemplo, 
decidir que la naturaleza jurídica del convenio de guarda de ve
hículos consiste en ser un contrato de depósito, tiene como con
secuencia extender a la primera situación las reglas del Código 
Civil que se refieren al depósito. Recurrir a la determinación 
de la "naturaleza jurídica" presta el servicio de encubrir la ex
tensión analógica de las normas del sistema, lo cual implicaría 
modificar sus alcances, mostrando en cambio como si hubiera una 
"esencia" común a las situaciones expresamente previstas por el 
legislador y los nuevos casos que se van presentando, por lo cual 



LA CIENCIA DEL DERECHO 337 

estos últimos debieron ser tenidos necesariamente en cuenta, en 
forma implícita, por aquél. 

Estos aspectos metodológicos de la dogmática jurídica, al 
igual que su adhesión a la legislación, se originan en la actitud 
adoptada por los juristas racionalistas ante el movimiento de la 
codificación desarrollado sobre todo en el siglo pasado. 

Como sostiene Felipe González Vicén en una muy intere
sante monografía, el iusnaturalismo racionalista que había cons
truido una ciencia jurídica fundada en axiomas autoevidentes y 
umversalmente válidos, se encontró de pronto con un derecho po
sitivo, vale decir contingente, que la ciencia jurídica no podría 
eludir incorporar a su campo de investigación. "La ciencia del 
derecho deja de ser constructiva para hacerse reflexiva, para 
constituirse como conocimiento de algo —los derechos históri
cos— que le es dado desde afuera como punto de partida absoluto. 
La ciencia jurídica debía dejar de ser creadora para convertirse 
en reelaboradora". 

Según González Vicén, la respuesta de la ciencia jurídica 
racionalista al desafío constituido por el enfrentamiento entre sus 
presupuestos y métodos de corte abstracto y metafísico, con un 
objeto positivo fue "intentar aprehenderlo con el método y desde 
las premisas del racionalismo abstracto". El mismo autor sos
tiene : "Todo el proceso está dirigido a encontrar en el derecho 
positivo elementos permanentes que permitan convertirlo en 'ob
jeto del conocimiento', en el sentido del racionalismo, es decir, 
elementos que sean susceptibles de una conceptuación abstracta. 
El objeto de la ciencia dogmática del derecho no está constituido 
exclusivamente por una realidad histórica concreta sino por un 
compositum, como una yuxtaposición de elementos dispares —un 
elemento variable y contingente constituido por los contenidos 
normativos y otro permanente e idéntico constituido por la es
tructura formal de la normación". 

Tal estructura formal del derecho positivo es lo que consti
tuye el objeto en sentido estricto de la dogmática, lo que le otorga 
calidad científica y confiere un carácter umversalmente válido a 
sus proposiciones, más allá de los devaneos de los legisladores. 
Esto induce a la elevación de las "partes generales" a la condi
ción del núcleo de la ciencia jurídica. 

Del mismo modo, la búsqueda de instituciones, de esencias 
ontológicas o estructuras lógico-objetivas, de principios genera
les del derecho, la formulación de teorías, etcétera, expresan aque-

aa. N I Ñ O . Introducción 
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Ha postura teórica, consistente en pretender conocer el derecho 
positivo a través de una armazón conceptual permanente, propia 
de la metodología iusnaturalista. Otra vez con palabras de Gon
zález Vicén: "A la aprehensión de esta estructura está dirigido el 
pensamiento jurídico, el que, por eso, tiene que penetrar a través 
de la aparente multiplicidad de las normas de cada ordenamiento 
hasta llegar al sistema de conceptos y relaciones que se dan en 
él como su 'verdadera naturaleza'". 

Por supuesto que en esta metodología no tiene lugar la eva
luación de las posibles consecuencias sociales, económicas, etcé
tera, de las soluciones jurídicas, ni tampoco su estimación valo-
rativa. El autor que seguimos describe así esta actitud: "Nada 
de naturaleza histórica, sociológica o económica, ninguna consi
deración ética o teleológica tiene sitio en este mundo cerrado de 
conceptos; lo esencial es sólo la consecuencia lógica, la concate
nación formalmente correcta"; y luego ilustra este punto ci
tando a Laband: "todas las consideraciones históricas, políticas 
y filosóficas... carecen de importancia para la dogmática de un 
material jurídico concreto y sirven harto a menudo para ocultar la 
falta de labor constructiva". 

3. ¿Hacia una nueva "ciencia" del derecho? 

La dogmática jurídica ha cumplido durante su prolongada 
vigencia una función social extraordinariamente relevante. In
dependientemente de su actividad de sistematizar el derecho legis
lado, suministra a los jueces, sus principales destinatarios, sis
temas de soluciones jurídicas mucho más coherentes, completos, 
precisos y adecuados axiológicamente que el material creado por 
los legisladores, sin abdicar por ello de su adhesión a la legis
lación. De este modo se mantiene en apariencia el ideal de la 
división de poderes y los tribunales ven reducidos sus problemas 
interpretativos ante posibles lagunas, contradicciones y ambigüe
dades de la legislación, pudiendo justificar sus fallos fundándo
los en interpretaciones pretendidamente auténticas de tal legis
lación, y no en su propia opinión. 

Es notoria la influencia que algunos juristas de prestigio 
ejercen sobre las decisiones judiciales, gozando sus opiniones 
de un peso casi comparable al de los tribunales de alzada, por lo 
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cual los abogados recurren ansiosamente a ellas para fundamentar 
sus alegatos. 

Hay una interrelación entre los hábitos teóricos de los jueces 
y las técnicas de justificación de soluciones adoptadas por la dog
mática jurídica. En buena medida la actividad judicial que se 
despliega en los países del sistema continental europeo está mol
deada por la ciencia jurídica que en ellos se desarrolla. A su vez, 
la dogmática ve limitadas sus funciones y posibilidades argumen
tativas por los hábitos teóricos de los jueces, reduciéndose su in
fluencia a medida que los juristas se apartan de las técnicas ca
nónicas de justificar las soluciones propuestas. 

La dogmática tiene una considerable influencia hasta en la 
legislación, fijándose legislativamente muchas de las soluciones 
interpretativas propugnadas por la dogmática. 

En suma, en los países de nuestra tradición jurídica resulta 
engañoso considerar a un código o a una ley como parte del de
recho en forma aislada de las construcciones teóricas que se han 
desarrollado alrededor de ellos. El que pretendiera guiarse, en 
materias relativamente complejas, por los textos legales, sin te
ner en cuenta las elaboraciones dogmáticas de tales textos, pro
bablemente se vería algo desorientado frente a decisiones y jus
tificaciones que no parecen estar determinadas por esos textos. 

A pesar de esta extraordinaria influencia, la dogmática ju
rídica está empezando a ser cuestionada, siendo objeto de recla
mos por que se proceda a una revisión profunda de sus presu
puestos y de sus métodos de justificación de soluciones. 

Cada vez resulta más evidente la tensión que sufre la dog
mática jurídica entre, por un lado, los ideales profesados explí
citamente por sus cultores de proporcionar una descripción ob
jetiva y axiológicamente neutra del derecho vigente y, por otro 
lado, la función, que la dogmática cumple en forma latente, de 
reconstruir el sistema jurídico positivo de modo de eliminar sus 
indeterminaciones. Es obvio que aquellos ideales son incompa
tibles con esta función, puesto que la tarea de eliminar las inde
terminaciones del sistema exige elegir un solución entre las va
rias alternativas que el sistema jurídico ofrece; y esto no resulta 
de la mera descripción de las normas positivas, ni puede reali
zarse sin tomar partido acerca de la mayor o menor adecuación 
axiológica de cada una de las posibles alternativas. 

Por otra parte, la forma en que la dogmática jurídica re
suelve en apariencia la tensión mencionada entre sus ideales ex-
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plícitos y su función latente es decididamente insatisfactoria, por 
más que algunos de los recursos empleados con ese objeto sean 
admirablemente ingeniosos. El hecho de que se encubran lo que 
en realidad son propuestas de índole normativa como si resulta
ran de una mera descripción de cierto material dado, hace que 
el producto que se obtiene sea deficiente como descripción del 
sistema y como reconstrucción de éste. 

La descripción que la dogmática jurídica hace del derecho 
no constituye, generalmente, una reproducción fiel de su objeto 
de estudio, puesto que no se suele poner de manifiesto claramente 
las diferentes alternativas que pueden presentarse en la inter
pretación de las normas jurídicas (tendiéndose a presentar una 
de ellas como la única interpretación posible) y se hace aparecer 
como parte del sistema jurídico que se describe ciertos principios, 
distinciones conceptuales, teorías, etc., que son, en realidad, el 
producto de la elaboración de la propia dogmática. Por otro lado, 
la labor de reconstrucción del sistema también es insatisfactoria, 
ya que, al no presentársela como tal, sino como descripción de lo 
que está implícito en el sistema positivo, no se articulan los 
principios valorativos en que se basan las soluciones originales 
que propone la dogmática. Esto determina, en primer término, 
que no haya una discusión exhaustiva y abierta acerca de la 
justificación de tales principios, y en segundo lugar, que no haya 
un intento serio por formular un sistema coherente de los prin
cipios que están detrás de las soluciones que la dogmática propo
ne para reconstruir el sistema. 

Ante la creciente toma de conciencia de los aspectos insa-
tisfactorios de la dogmática jurídica, muchos teóricos del derecho 
presionan para que se resuelva la tensión entre los ideales explí
citos de los juristas y la función latente de la actividad que de
sarrollan, favoreciendo la materialización de aquellos ideales de 
realizar una descripción y sistematización del derecho que sea 
contrastable por procedimientos objetivos y valorativamente neu
tros, y a costa de abandonar la función de la actual dogmática 
jurídica de reconstruir el sistema jurídico positivo. 

Sin embargo, no hay razones de peso —sino prejuicios en 
contra de toda labor teórica que no se ajuste a cánones de "cien-
tificidad"— que justifiquen ese abandono de la función latente 
que la dogmática satisface. Puesto que los órganos de decisión 
jurídica deben, inevitablemente, asumir posiciones valorativas pa
ra justificar la aplicación de cierta norma jurídica a un deter-
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minado caso y la asignación a esa norma de una determinada in
terpretación entre varias posibles, es irrazonable pretender que 
los juristas académicos renuncien a asistirlos en su tarea. Los 
teóricos del derecho se encuentran, en varios sentidos, en mejores 
condiciones que los jueces para explorar problemas de fundamen-
tación axiológica de soluciones jurídicas. Mientras una senten
cia judicial no puede explayarse en especulaciones filosóficas 
acerca de las posibles justificaciones de los principios morales 
y políticos que —a través o no de una norma jurídica— deter
minan la decisión del caso, los juristas académicos no están ur
gidos por la necesidad de resolver el caso presente y pueden de
tenerse a analizar diferentes justificaciones de los principios re
levantes, explorando sus consecuencias en distintas situaciones 
reales o hipotéticas. 

En este sentido, los siguientes pasajes de Roscoe Pound (en 
Las grandes tendencias del pensamiento jurídico) referidos al 
ámbito anglosajón, tienen validez general: 

"Suele afirmarse que la jurisprudencia es la ciencia del derecho. 
Pero es necesario que consista en algo más que en la organización 
y sistematización de un cuerpo de reglas de derecho.. . Hemos de 
confiar cada día más en los juristas para lleyar a término la obra 
creadora que necesita el derecho angloamericano. Los órganos legis
lativos, aunque en cierto aspecto sean los más calificados, sólo de 
manera intermitente pueden prestar atención a un trabajo construc
tivo de creación del derecho para los fines del orden jurídico. Los 
jueces trabajan en condiciones que cada día les hace más difícil que 
sean los oráculos vivientes del derecho, excepto en cuanto dan auto
ridad a lo que ha sido formulado por escritores y profesores. Una 
interpretación que estimule la actividad jurídica en los países del 
common law, que impulse a nuestros escritores y maestros a orientar 
a tribunales y órganos legislativos, en lugar de seguirlos con una labor 
de simple ordenación, sistematización y de análisis conciliador, habrá 
cumplido debidamente su misión. Cuanto menos habrá hecho para 
la próxima generación una labor no inferior a la que las interpreta
ciones del siglo xix hicieron para su tiempo". 

Por otra parte, no es aventurado decir que si la dogmática 
jurídica se atuviera a las exigencias implícitas en los diferentes 
modelos de lo que constituiría una genuina ciencia del derecho, 
ella se convertiría en una actividad sin duda útil pero que no 
tendría ni la complejidad teórica ni la relevancia social de las 
disciplinas que calificamos de "científicas" (en los países anglo
sajones, donde los juristas académicos se limitan, fundamental
mente, a describir y sistematizar las reglas jurídicas vigentes no 
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es usual considerar que esa actividad sea constitutiva de una 
"ciencia" jurídica). Es de destacar que, por ejemplo, la tarea 
de determinar qué normas jurídicas están vigentes —que es, 
según Ross, la actividad central de la ciencia jurídica— no la 
realizan de hecho, salvo cuando hay alguna dificultad especial, 
los teóricos del derecho, sino los editores de las publicaciones espe
cializadas en las que aparecen tales normas. De modo que, para
dójicamente, cuanto más se aproximara la dogmática jurídica a 
alguno de los modelos de actividad científica frente al derecho que 
se han propuesto, menos proclives estaríamos a considerarla una 
verdadera ciencia. 

En el caso de la teoría jurídica es aplicable, por razones 
que quedarán claras en seguida, esta observación de Kurt Baier 
(en The Moral Point of Vietv) referida a la moral: 

"Pareciera, pues, que no hay salvación para la moralidad al menos 
que sea convertida en una ciencia. Pero aquí nos aguarda la más gran
de de las frustraciones: la moralidad parece ser incapaz de tal trans
formación. Parece lógicamente imposible introducir la definición cui
dadosa de las palabras empleadas, los muy altos standares para revi
sar y testar hipótesis, el uso prodigioso de la experimentación, que son 
las marcas distintivas de la ciencia. Tan pronto importamos el método 
matemático experimental en la moralidad, automáticamente, y en virtud 
de ello, la transformamos en algo diferente. No estamos haciendo me
jor lo que hacíamos antes, sino que estamos haciendo otra cosa''. 

Obviamente, hay otro modo de resolver la tensión entre lo 
que los juristas dicen hacer y lo que realmente hacen, y es reali
zar ambas cosas manteniendo una clara distinción (como propone 
el positivismo metodológico) entre lo que es meramente una des
cripción y sistematización del orden jurídico y lo que es una refor
mulación de éste dirigida a eliminar su indeterminación con 
soluciones axiológicamente aceptables. 

Una clara distinción entre estas dos dimensiones de la teoría 
jurídica exige tener plena conciencia de los diferentes métodos y 
técnicas de justificación y de los diversos objetivos que se per
sigue en cada una de ellas. 

1) En cuanto a su dimensión descriptiva y sistematizadora, 
la teoría jurídica debería comenzar por determinar qué normas 
tienen efectivamente vigencia en cierto ámbito, para lo cual ten
dría que dejar de lado ciertos preconceptos sobre las "verdade
ras" fuentes del derecho y analizar, fundamentalmente a través 
de las decisiones judiciales, cuáles son las pautas que reciben real 
aplicación. Este enfoque mostraría seguramente que muchas de 
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las normas consideradas válidas no son objeto de reconocimiento 
por parte de los órganos de aplicación y que, en cambio, otras 
pautas, por lo común informales, tienen una recepción generali
zada. Sobre todo se prestaría atención a los criterios, casi siem
pre implícitos, originados espontáneamente en la propia actividad 
judicial y desarrollados frente a la necesidad de resolver la múl
tiple variedad de casos particulares que se plantea a los jueces, 
sin que todos ellos puedan ser previstos por normas generales 
preconstituidas (un magnífico ejemplo de este tipo de trabajo 
es el estudio de Genaro R. Carrió acerca de la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de 1-a Nación en materia de sentencia arbitraria) 

Vinculada con esta función se encuentra la de asignar sig
nificado a las normas vigentes, para lo cual deberían tomarse 
en consideración las reglas interpretativas utilizadas por los ór
ganos de aplicación y los usos lingüísticos vigentes. Esta acti
vidad debería irse desprendiendo de los mitos derivados del "rea
lismo verbal" y tomar en cuenta las modernas técnicas de análisis 
semántico y sintáctico. De este modo se determinaría el ámbito 
de imprecisión de las normas y las posibles ambigüedades de su 
significado, problemas a los cuales hicimos referencia en el capí
tulo anterior. 

En tercer término, debería acentuarse en la teoría jurídica 
la preocupación por realizar una genuina sistematización del 
derecho vigente. Para ello es posible que se recurra cada vez 
con mayor interés a las técnicas suministradas por la lógica deón-
tica, de reciente desarrollo, que contribuyen a determinar con 
certeza las consecuencias lógicas de los enunciados normativos 
del sistema. Se tendría que hacer intentos más serios de refor-
mular el sistema jurídico en forma más económica, reemplazando 
amplios conjuntos de enunciados, muchos de ellos redundantes, 
por principios independientes con consecuencias equivalentes. 
Así se detectarían con mayor facilidad las lagunas y contradic
ciones del sistema, como lo han mostrado lúcidamente Alchourrón 
y Bulygin en el trabajo antes citado. 

Luego, como se dijo, se mostrarían las diversas alternativas 
que tienen ante sí los jueces para resolver las eventuales con
tradicciones del orden jurídico, llenar sus posibles lagunas, limi
tar la textura abierta de las normas y decidir entre sus diversos 
significados en el case de que se presenten ambigüedades. Fun
damentalmente, los juristas deberían encarar también la tarea 
de mostrar las consecuencias de índole social, económica, etc., 
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que se siguen de cada una de las posibles alternativas interpre
tativas, para lo cual deberían disponer de recursos teóricos sumi
nistrados por distintas ciencias sociales, como la sociología, la 
psicología, la economía, etcétera. 

2) Las tareas que se acaban de señalar, no obstante ser 
intrínsecamente valiosas, adquieren mayor relevancia como pro
legómeno de la labor central de la teoría jurídica, que es, como 
ya se dijo muchas veces, asistir sobre todo a los jueces en su 
cometido de alcanzar soluciones para casos particulares que sean 
axiológicamente satisfactorias, aun en las situaciones en que el 
derecho positivo no ofrezca una solución unívoca. 

Esta dimensión de la teoría jurídica no es más que una 
especializado?!, del discurso moral (esta es otra de las posibles 
vinculaciones entre derecho y moral que vimos en el capítulo 
primero, y afirmar que exista esta conexión no es incompatible 
con el positivismo metodológico o conceptual). 

Al igual que en el discurso moral ordinario, esta modalidad 
de teorización frente al derecho persigue justificar los juicios 
valorativos acerca de la solución correcta para ciertas clases de 
casos, mostrando que ellos derivan de un sistema coherente de 
principios generales. Esto exige hacer explícitas algunas de las 
consecuencias lógicas de los distintos principios cuya validez se 
discute para determinar si ellas son aceptables y si no están en 
conflicto con las consecuencias de otros principios (la sistema
tización de que hablan Alchourrón y Bulygin en relación a las 
normas jurídicas positivas es, quizás, una actividad todavía más 
relevante con respecto a estos principios valorativos que per
miten justificar y completar tales normas). 

También del mismo modo que en el discurso moral no jurí
dico, los juicios de valor particulares que se formulan en el con
texto de la teoría jurídica están sometidos a la restricción de 
que ellos deben ser universalizables (con la importante limitación 
de que, entre las circunstancias fácticas que condicionan la uni
versalización, hay que tener en cuenta aquí la vigencia de ciertas 
normas jurídicas). Esto quiere decir que no es válido ningún 
juicio valorativo que formulemos respecto de una situación par
ticular si no estamos dispuestos a extender el mismo juicio res
pecto a cualquier otra situación que no se distinga de la primera 
en aspectos moralmente relevantes (no puedo decir, por ejemplo, 
que cierta acción mía de mentir es correcta pero que la acción 
de mentir no sería correcta si fuera realizada por otro, salvo que 
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pueda mostrar diferencias moralmente relevantes entre mi situa
ción y la de los demás). 

Como en todo discurso moral, el que desarrolla la teoría jurí
dica en su dimensión normativa se distingue de otros discursos, 
como el teológico, por el hecho de que está excluida la posibilidad 
de recurrir, como justificación última de cierta solución, a un 
argumento de autoridad. En otras palabras, los principios últi
mos de cualquier sis'tema moral no son reconocidos en tanto prin
cipios morales, en razón de derivar de cierto origen o fuente 
(aun cuando, como en el caso de la moral cristiana o musulmana, 
se sostenga que tienen determinado origen o fuente), sino por
que su contenido se considera válido o adecuado (esto es, inde
pendiente de la cuestión de si esos principios últimos pueden ser 
racionalmente justificados). 

Pero a diferencia del discurso moral ordinario, el discurso 
valorativo de la teoría jurídica se desarrolla en dos niveles di
ferentes : 

En un primer nivel se trata de justificar las normas de un 
cierto derecho positivo, determinándose si ellas son aceptables a 
la luz de principios básicos de filosofía política y moral. En 
esta evaluación no entra sólo en consideración el contenido de 
las normas en cuestión, sino también la legitimidad de los órga
nos que las dictaron, su relación con otras normas justificadas, 
la necesidad de garantizar un mínimo de certeza y previsibilidad 
de las decisiones de los órganos primarios, la necesidad de man
tener el orden y la paz social, etcétera. En ciertos casos, pero no 
en todos, estas últimas consideraciones pueden determinar la con
clusión de que una norma está justificada, y tiene por lo tanto 
fuerza obligatoria moral, a pesar de que su contenido sea injusto 
(evidentemente, no basta mostrar que el legislador podía haber 
dictado una norma mejor que la que de hecho dictó para privar 
a esta última de fuerza obligatoria moral). 

En un segundo nivel, se presupone un cierto marco de nor
mas positivas moralmente justificadas (es en este nivel donde 
puede tener algún sentido la idea de Kelsen de que los juristas 
presuponen en su tarea la fuerza obligatoria del sistema del que 
se ocupan), y se trata de buscar soluciones para casos particu
lares que sean axiológicamente satisfactorias y que sean, al mis-
mo tiempo, compatibles con las normas positivas que se conside
ran válidas. 
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Obviamente estas dos últimas exigencias pueden entrar en 
cierto conflicto, pues, como vimos, una norma jurídica positiva 
puede estar moralmente justificada a pesar de que su contenido 
sea, valorativamente, insatisfactorio. Este conflicto es quizás la 
mayor dificultad que enfrenta la jurisprudencia normativa. Su 
resolución requiere o bien buscar la solución que sea menos insa-
tisfactoria entre las diversas alternativas compatibles con las 
normas positivas o bien revisar el presupuesto de que las normas 
en cuestión son moralmente válidas. 

Es el hecho de que el discurso valorativo de la teoría jurí
dica deba desdoblarse en estos dos niveles y que en el segundo 
de ellos se presente el tipo de conflicto que acabamos de mencio
nar, lo que distingue a este discurso del discurso moral ordina
rio. Cuando a veces los juristas distinguen entre la solución 
jurídica de un caso controvertido (a la que asignan, sin embar
go, fuerza obligatoria moral) y la que sería la solución moral 
de ese mismo caso, están en realidad distinguiendo entre las 
conclusiones de dos tipos de razonamiento moral: el que tiene en 
cuenta la existencia de normas jurídicas positivas que se presu
ponen moralmente justificadas, y el que procede como si esas 
normas no existieran. Por supuesto, este último es un razona
miento moral deficiente, porque las normas en cuestión existen 
y sólo podemos dejarlas de lado si concluimos que carecen de fuerza 
obligatoria moral. No hay, en consecuencia, una genuina oposi
ción entre razones jurídicas que justifican una decisión y razones 
morales. 

Este modelo de un tipo de teoría jurídica que ya comienza a 
vislumbrarse en algunas áreas, y que satisface las funciones prin
cipales de la actual dogmática jurídica sin incurrir en su confu
sión característica entre descripción y reformulación del sistema 
jurídico, requiere, obviamente, que los juristas tengan una pre
paración teórica bastante compleja. Ellos deben manejar herra
mientas conceptuales y lógicas relativamente sofisticadas, estar 
familiarizados con elaboraciones de las ciencias sociales concer
nientes a su área de estudio y, sobre todo, tener una buena forma
ción en filosofía política y moral. 

En el próximo capítulo trataremos precisamente algunas de 
las cuestiones de filosofía política y moral que son relevantes para 
una actividad teórica frente al derecho que responda al modelo 
sugerido: o sea una actividad que no sólo se ocupe en describir 
y sistematizar el derecho sino que también encare abiertamente 
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—sin estar obstaculizada por excesivas preocupaciones acerca de 
su carácter científico— la reformulación del orden jurídico, de 
modo de proveer fundamentalmente a los jueces de un sistema de 
soluciones axiológicamente satisfactorio y más completo, coheren
te y preciso que el que ofrece el material jurídico original. 





PREGUNTAS Y EJERCICIOS 

VI 

1.— ¿En qué sentido es normativa la ciencia del derecho según Kelsen? 
¿Qué es, para Kelsen, una proposición jurídica? 

2.— ¿Constituye la ciencia jurídica, en la teoría de Ross, una ciencia for
mal —como la lógica o las matemáticas—, o una ciencia empírica 
—como la física o la sociología? ¿Cómo caracteriza Ross a las pro
posiciones de la ciencia del derecho? 

3.— Escriba un breve ensayo confrontando la tesis de Ross acerca de la 
ciencia jurídica con esta afirmación del profesor Sebastián Soler: "La 
dogmática no se ocupa de hechos, de lo que hace alguien, sea quien sea, 
un ciudadano, un juez o un ministro. Se ocupa siempre de lo que los 
jueces deben hacer según las leyes" (El juez y el subdito, LL, 142-1099). 

4.— Intente sistematizar —en el sentido de reemplazar por un principio 
más general pero lógicamente equivalente— las siguientes normas: 
a) "Las personas de 18 años nacidas en la Argentina deberán hacer 

el servicio militar". 
b) "Las mujeres están eximidas de cumplir con el servicio militar". 
c) "Los extranjeros que adquirieran la ciudadanía argentina después 

de los 18 años no están obligados a cumplir con el servicio militar". 
d) "Ninguna persona mayor de 18 años puede ser obligada a hacer 

el servicio militar". 
e) "Las excepciones al servicio militar no rigen cuando el país está 

en estado de guerra". 

5.— ¿Qué clase de imprecisión posee el término "ciencia"? ¿Hay criterios 
objetivos para decidir si la actividad de los juristas es o no una cien
cia? ¿Qué aspecto de la palabra "ciencia" hace que no se vea como 
una mera cuestión verbal el calificar o no de ciencia la actividad teóri
ca de los juristas? 

6.— Comente esta hipotética tesis: "Si la cuestión acerca de si la actividad 
de los juristas es o no una ciencia, fuera una mera cuestión verbal sin 
mayor trascendencia, no tendría tampoco importancia determinar si, 
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por ejemplo, la astrología es una ciencia y si puede distinguirse de, 
pongamos por caso, la astronomía. No habría posibilidad de distinguir 
las disciplinas que contribuyen al avance del conocimiento humano de 
las supercherías y de actividades que persiguen otros fines, ya que 
toda distinción estaría basada en una cuestión verbal". 

7.— Explique sucintamente en qué se diferencia la aceptación racional de 
la aceptación dogmática de una norma. 

8.— ¿En qué sentido es "positivista" la actitud de adhesión a la legislación 
que subyace a la dogmática penal? 

9.— Señale qué presupuestos acerca de la racionalidad del legislador están 
subyacentes en estos párrafos del profesor Sebastián Soler (Derecho 
penal argentino, Bs. As., 1951, t. I V ) : 
a) "Pero cuando la ley [el art. 145, Cód. Penal argentino] se refiere 

al hecho de conducir a una persona fuera de las fronteras con el pro
pósito de someterla ilegalmente al poder de otra, es forzoso enten
der que no se trata cte un sometimiento que constituya servidumbre 
o condición análoga a la servidumbre, porque esta última hipótesis 
ya está considerada por el art. 140, y castigada con pena conside
rablemente mayor" (p. 48). 

6) ''Este resultado demostrativo de la diferencia entre la situación del 
art. 34, 3', y el art. 152 [del Cód. Penal argentino] corresponde por 
lo demás a una interpretación correcta de la ley, porque resulta poco 
razonable suponer una repetición perfecta e inútil del mismo con
cepto. Admitir lo contrario supone que la ley, en este caso, no ha 
querido decir nada" (p. 105-106). 

c) "La amenaza con armas, acompañada de la exigencia de dejarse 
registrar o de entregar inmediatamente una cosa, constituye robo 
y no extorsión. La prueba terminante de e l lo . . . se encuentra en 
el art. 167, inc. I9, de acuerdo con el cual el robo queda calificado 
cuando es cometido en despoblado y con armas. Es manifiesto que 
allí no se refiere la ley al arma ya empleada causante de lesiones, 
porque la existencia de lesiones o bien forma un delito especial, 
art. 166, o bien concurre materialmente con el robo. La ley se 
refiere sencillamente al empleo de armas, como por ejemplo, un 
revólver, aunque no se dispare o hiera a nadie. Si no se admitiera 
esta conclusión, el resultado sería el de la casi total inaplicabilidad 
de la referida agravante, porque el puro hecho de amenazar con 
armas seguiría siendo extorsión. . ." (p. 266-267). 

10.— ¿Es típico de la dogmática jurídica este tipo de razonamiento?: "El 
art. 34, inc. I9, del Código Penal es ambiguo acerca de si el error de 
derecho exime o no de pena (contiene una ambigüedad sintáctica, pues 
cuando dice que no son punibles quienes obraren en estado de 'incons
ciencia, error o ignorancia de hecho no imputable', la expresión 'de 
hecho" puede referirse al error o la ignorancia o sólo a esta última). 
Hay que aprovechar esta ambigüedad para elegir la solución axiológi-
camente preferible, aunque no haya sido pensada por el legislador. 
No hay duda de que la solución más justa es la que excusa al que 
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cometió un delito creyendo que su conducta era lícita (o sea incu
rriendo en un error de derecho), puesto que la imposición de una pena 
a un individuo sólo está justificada moralmente cuando ese individuo 
actuó sabiendo que su conducta era punible. Sólo así se asegura que 
la pena no constituya una interferencia imprevista con los planes de 
vida de los individuos". 

11.— ¿Describen algo las teorías dogmáticas, como la teoría general del 
delito? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuáles son sus semejanzas y dife
rencias con las teorías de las ciencias naturales? 

12.— ¿Qué función se pretende satisfacer con la determinación de la "natu
raleza jurídica" de una cierta institución? ¿Cómo se descubre tal na
turaleza jurídica? 

13.— ¿Cómo afectaría el sentimiento de seguridad jurídica (o sea la idea 
de que podemos saber por anticipado cuál es nuestro status jurídico en 
cada situación), el que la dogmática jurídica mostrara abiertamente 
las indeterminaciones que presenta el derecho positivo? 

14.— Comente esta hipotética tesis: "La idea de que los teóricos del derecho 
tienen como cometido una reformulación del sistema jurídico, de modo 
de proporcionar a los jueces un conjunto más completo y coherente 
de soluciones que sean adecuadas desde el punto de vista valorativo, 
va de la mano de la idea de que los jueces son competentes para crear 
derecho, decidiendo cuestiones de índole ideológica y política. Esta 
última idea desconoce el principio de división de poderes, que es uno 
de los puntales del sistema democrático al reservar sólo a los órganos 
representativos del pueblo la misión de tomar partido en materia valo-
rativa. La de los jueces es sólo una función técnica —la de aplicar 
la legislación vigente— y la ciencia del derecho debe limitarse a asis
tirlos en esa función, proveyendo una descripción objetiva de esa legis
lación". 

15.— Prepare un breve ensayo en el que analice estos párrafos del profesor 
Eugenio R. Zaffaroni (Teoría del delito, Bs. As., 1973). 
"Frente a un conjunto de disposiciones legales el jurista se encuentra 

en la misma situación que el físico: debe tomar los datos, analizar
los (dogmas), establecer las similitudes y diferencias y reducir lo 
que opera igual bajo una apariencia preanalítica de diversidad. 
Luego debe elaborar una teoría (construcción) en que cada uno de 
ellos encuentre su ubicación y explicación. Por último debe plan
tearse hipótesis a efectos de verificar si esa teoría funciona de acuer
do a la totalidad, si no hay elementos que no hallan explicación ade
cuada; o sea si alguna parte del 'todo' la contradice (en otras pala
bras: la teoría —construcción—- no puede estar en contradicción con 
los textos legales) . . . Las leyes y los elementos que desprendemos 
de su adecuado análisis, son los 'hechos' del mundo jurídico. Así 
como en la física la materia es una construcción —porque lo que nos 
es dado no es la 'materia' en sí misma sino una cantidad de hechos 
'compresentes'— lo mismo sucede en el derecho con la ley: tenemos 
una cantidad de disposiciones 'compresentes'. Éstas requieren ser 
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elaboradas en un sistema de proposiciones universales que, además, 
de ser válidas (de tener sentido), deben ser verificadas (establecer 
su valor de verdad: verdaderas o falsas)" (p. 22 y 23). 
Es conveniente que en su ensayo se plantee usted estas preguntas: 

¿En qué clase de ciencias se incluye a la dogmática jurídica en este 
pasaje (ver pregunta 2) ? ¿En qué se asemeja y se distingue este mo
delo de ciencia jurídica del que propone Ross? ¿Cuáles son los "hechos" 
que verificarían las proposiciones de la dogmática jurídica: el hecho de 
que se haya dictado ciertas leyes y de que ellas estén vigentes, o el con
tenido de tales leyes (o sea, por ejemplo, el que el homicidio deba ser 
castigado con prisión de ocho a veinticinco años)? ¿Cómo deberían ser 
los enunciados de la ciencia jurídica, en uno y en otro caso, para que 
resulten verificados por cada una de esas clases de "hechos''? 

16.— La "doctrina de los autores" (o sea-la dogmática jurídica) es gene
ralmente mencionada como una fuente de derecho, ¿cómo se concilia 
ese carácter de la dogmática con la función puramente descriptiva que 
generalmente se le atribuye? 

17.— A mediados del siglo pasado el fiscal alemán Julius von Kirchmann 
dictó una conferencia con el título de "La jurisprudencia no es ciencia"; 
uno de sus argumentos para sostener la conclusión enunciada en el 
título era que el objeto de la "ciencia" del derecho —o sea las leyes— 
no tienen la regularidad y perdurabilidad de los fenómenos estudiados 
por las ciencias naturales: "tres palabras rectificadoras del legislador 
convierten bibliotecas enteras en basura" ¿Qué opina usted de esta 
tesis? 

18.— Roscoe Pound concibe la ciencia jurídica como una parte de lo que 
llama "ingeniería social"; esto implica que la ciencia jurídica tiene 
por fin determinar de qué forma el orden jurídico puede ser utilizado 
para eliminar fricciones sociales, conciliar pretensiones contrapuestas 
y satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades humanas. ¿Es 
esto lo que hace la actual dogmática jurídica? ¿Es esta función com
patible con el carácter científico de la "ciencia jurídica"? ¿Cree usted 
que el que indica Pound puede ser un cometido legítimo de los juristas 
teóricos? 

19.— La admisión de que no hay razones para que la teoría jurídica se 
limite a describir el derecho positivo y de que también es parte impor
tante de su cometido la discusión de principios valorativos que justifi
quen cierta reformulación del sistema, ¿no implica acaso una lisa y 
llana adhesión a la concepckn iusnaturalista? ¿Cómo es posible decir 
que aquella admisión es compatible con el positivismo metodológico? 

20.— Intente formular un principio general que reemplace a las normas 
enunciadas en el ejercicio 4, pero que, a diferencia del principio que 
usted debe haber formulado al hacer ese ejercicio, no sea equivalente 
a tales normas, sino que permita resolver el caso —no previsto explí
citamente por ellas— de quien, habiendo nacido en el país, ha perdido 
la ciudadanía argentina. 


