
CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO, VERDAD Y PRUEBA

Enri que CÁCE RES*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las re fle xio nes de Lob sang des pués
de es te día. III. Ta xo no mía pro po si cio nal IV. Bre ve re fe ren cia al
cohe ren tis mo y la sis te ma ti za ción cog nos ci ti va V. Pro po si cio nes
pres crip ti vas y cons truc ción so cial de la rea li dad (cons truc ción

de los he chos p’). VI. Al fi nal del día.

I. INTRO DUC CIÓN

En es ta oca sión es bo za ré al gu nas ideas re la ti vas a la re la ción en tre una
con cep ción cons truc ti vis ta del de re cho, la ver dad y la prue ba; lo ha ré de
una ma ne ra me tafó ri ca, con fi nes mne mo téc ni cos, a efec to de que le dé
cohe ren cia a la po nen cia, con si de ran do el tiem po del que dis pon go. Pa ra
ta les efec tos, se gui re mos un día en la vi da de Lob sang.

Lob sang es un mu cha cho bu dis ta que es tu dia de re cho y ló gi ca. En la
agen da de un día de ter mi na do tie ne tres ac ti vi da des prin ci pa les. Las dos
pri me ras co rres pon den al ejer ci cio de la me di ta ción zen, y la ter ce ra a
sus ta reas co mo es tu dian te de de re cho. 
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Pa ra las dos pri me ras, por una par te, tie ne que de sa rro llar la aten ción
cons cien te me dian te un ejer ci cio de per ca ta ción; y, por otra, efec tuar
otro ejer ci cio que tie ne que ver con la di so cia ción cons cien te de dis tin tos 
ni ve les de rea li dad.

El pri me ro, cu yo ob je ti vo es con cen trar se en al go pa ra per ci bir lo que
ori gi nal men te le ha bía pa sa do de sa per ci bi do, Lob sang lo rea li za en el
jar dín de su ca sa don de, al fi jar se en una por ción del cés ped, se da cuen ta 
que no ha bía re pa ra do en que es ta ba na cien do una nue va flor.

Co mo Lob sang es tá in te re sa do en el cons truc ti vis mo, no le re sul ta di -
fí cil es ta ble cer de li be ra da men te la si guien te ana lo gía: den tro de las dis -
tin tas con cep cio nes del de re cho, pa re ce  es tar sur gien do una nue va que
se en cuen tra en es ta do ger mi nal y que bien po dría que dar de no ta da por
la ex pre sión “cons truc ti vis mo ju rí di co”.

Pa ra ex pli car es ta lá mi na, me voy a per mi tir ci tar al pro fe sor Brian
Bix, quien di ce: “en mu chas de las dis cu sio nes que tie nen lu gar en el
nom bre de la ju ris pru den cia, aque llo que es tá sien do con si de ra do no es
otra co sa si no la apli ca ción al de re cho de al gu na teo ría más ge ne ral pro -
ve nien te de otra área, por ejem plo, una teo ría mo ral, teo ría po lí ti ca, teo -
ría so cial, et cé te ra”.1 

En el cuadro si guien te te ne mos, en la co lum na de la iz quier da, a las
teo rías ge ne ra les y, en la co lum na de la de re cha, a las teo rías ju rí di cas.
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1 Véa se Bix, Brian, Ju ris pru den ce. Theory and Con text, 2a ed., Ca na dá y Esta dos
Uni dos, Sweet and Max well, 1999, p. 23.
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Alguien po dría su po ner que  ha blar de cons truc ti vis mo ju rí di co pre su po -
ne úni ca men te la apli ca ción de una teo ría cons truc ti vis ta ya aca ba da, sin
em bar go, no es el caso. 

En rea li dad no po de mos ha blar de cons truc ti vis mo si no de cons truc -
ti vismos. Por ejem plo, de cons truc ti vis mo ra di cal, so cial, epis te mo -
lógico, pe da gó gi co (y den tro de és te el ge né ti co, aus be lia no, et cé te ra). 
Una cla si fi ca ción  más pró xi ma al de re cho es pro por cio na da por el
doctor Vit to rio Vi lla,2 quien re fie re los cons truc ti vis mos éti co-po lí ti co, 
so cial, sis té mi co, em pi ris ta, so cio ló gi co y post-po si ti vis ta. 
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Esto sig ni fi ca que no te ne mos aún un con cep to uní vo co de cons truc ti -
vis mo, y que las apor ta cio nes que pue dan rea li zar se res pec to a la ela bo -
ra ción del con cep to de cons truc ti vis mo ju rí di co, pue den tam bién con tri -
buir a la cons truc ción del con cep to ge ne ral.
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CONS TRUC TI VIS MOS

• Constructivismo radical

• Constructivismo social

• Constructivismo epistemológico

• Cons truc ti vis mo pe da gó gi co 
Cons truc ti vis mo gé ne ti co
Cons truc ti vis mo aus be lia no
Cons truc ti vis mo sociocultural

Cons truc ti vis mo éti co-po lí ti co
Cons truc ti vis mo so cial
Cons truc ti vis mo in tu cio nis ta
Cons truc ti vis mo sis té ma ti co
Cons truc ti vis mo em pi ris ta
Cons truc ti vis mo so cio ló gi co
Cons truc ti vis mo post-positivista

Coll

Villa
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Al res pec to, de bo in di car que des pués de una ex ten sa bús que da en
Inter net (en la que no in clu yo al ale mán), he lo ca li za do muy po cos au to -
res que ex pre sa men te se abo quen a lo que po dría lla mar se “cons truc ti vis -
mo ju rí di co”. Só lo he en con tra do el li bro de Bru ce Acker man, Del rea -
lis mo al cons truc ti vis mo ju rí di co3 (que en rea li dad uti li za la ex pre sión en 
un sen ti do muy di fe ren te al que in te re sa des ta car aquí); el tra ba jo de Vit -
to rio Vi lla “Cons truct ti vis mo e teo ría del di rit to”;4 un ex ce len te ar ticu lo
de Pao lo Co man duc ci, don de pre sen ta un aná li sis com pa ra ti vo en tre Kel -
sen y Sear le co mo cons truc ti vis tas,5 jun to con los cua les ubi ca ría al gu -
nos de mis tra ba jos: “Psi co lo gía y cons truc ti vis mo ju rí di co”,6 “Insti tu -
cio na lis mo ju rí di co y cons truc ti vis mo so cial”7 y “Las teo rías ju rí di cas
co mo rea li da des her me néu ti cas”8; “Cons truc ti vis mo ju rí di co so cio re pre -
sen ta cio nal”9 y “Estu dio pa ra un nue vo ma nual pa ra la co mi sión de he -
chos vio la to rios de los de re chos hu ma nos”.10 (Cua dro anterior).

A mi jui cio: ¿cuá les de be rían de ser los do mi nios  de es tu dio de una
con cep ción cons truc ti vis ta del de re cho? El pri me ro ten dría que ver con
una re fle xión  me ta ju ris pru den cial (por ejem plo, el tra ba jo de Vit to rio
Vi lla11) que ocu pa ría dos ni ve les de re fle xión; el de la teo ría ge ne ral del
de re cho y el de las teo rías par ti cu la res del de re cho, es to es, las teo rías de
las di fe ren tes dis ci pli nas  dog má ti cas (pe nal, ci vil, mer can til, et cé te ra).

Otro ti po de pro ble mas sus cep ti bles de ser abor da dos por el cons truc -
ti vis mo ju rí di co ten dría que ver con la ma ne ra en que los ope ra do res ju -
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3 Véa se Acker man, Bru ce A., Del rea lis mo al cons truc ti vis mo ju rí di co, Bar ce lo na,
Ariel, 1988, p. 150.

4 Véa se Vi lla, Vit to rio, op. cit., no ta 2.
5 Véa se Co man duc ci, Pao lo, Kel sen vs. Sear le: A Ta le of Two Cons truc ti vists, dis -

po ni ble en lí nea en: http://www.giu ri.uni ge.it/in tro/di pist/di gi ta/fi lo/tes ti/ana li si1999/co -
man duc ci.pdf.

6 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, Psi co lo gía y cons truc ti vis mo ju rí di co: apun tes pa -
ra una tran si ción pa ra dig má ti ca in ter dis ci pli na ria, en Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia, 
(coord.), Vio len cia so cial, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.

7 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Insti tu cio na lis mo ju rí di co y cons truc ti vis mo so -
cial”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXXIV,
núm. 100, ene ro-abril de 2001.

8 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, Las teo rías jurídi cas co mo rea li da des her ûe néu ti cas, dis -
po ni ble en lí nea en: http://www.ju rí di cas.unammx/pu bli ca/rev bo le tin/cont/103/art/avtz.htm.

9 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, Cons truc ti vis mo ju rí di co so cio re pre sen ta cio nal, en 
pren sa.

10 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, Estu dio pa ra un nue vo ma nual pa ra la co mi sión de 
he chos vio la to rios de los de re chos hu ma nos, en pren sa.

11 Véa se Vi lla, Vit to rio, op. cit., no ta 2.
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rí di cos ac túan den tro de las ins ti tu cio nes pú bli cas y, con se cuen te men te,
la for ma en que el de re cho y di chas ins ti tu cio nes  in ci den en los pro ce sos 
de la cons truc ción so cial de la rea li dad.

Asu mien do que hay una co rrien te muy im por tan te de cons truc ti vis mo
pe da gó gi co, evi den te men te tam bién ten dría mos que con si de rar la po si bi -
li dad de te ner im pac to en el área de la en se ñan za del de re cho.

Co mo he co men ta do, el tér mi no “cons truc ti vis mo” no tie ne una sig ni -
fi ca ción uní vo ca. Encon trar una de fi ni ción om ni com pren si va es com pli -
ca do. Me per mi ti ré dar una de ca rác ter pro vi sio nal:

Pa ra la po si ción cons truc ti vis ta, el co no ci mien to no es una co pia fiel
de la rea li dad, si no una cons truc ción del ser hu ma no. ¿Con qué ele men -
tos rea li za la per so na di cha cons truc ción? Ge ne ral men te con los es que -
mas que ya po see, es de cir, con lo que ya cons tru yó en su re la ción con el 
me dio que lo ro dea. Esto sig ni fi ca que pa ra el cons truc ti vis mo, el ce re -
bro del su je to cog nos cen te fun cio na co mo un ge ne ra dor y pro ce sa dor
sim bó li co, cu yos pro duc tos se ma ni fies tan en fe nó me nos co mo las imá -
ge nes men ta les o los sig ni fi ca dos pro po si cio na les. 

Algu nos de esos pro duc tos, a di fe ren cia de lo que ocu rre con los que
re co no ce mos co mo ac tos de fic ción, co rres pon den a los que to ma mos
co mo rea li dad en al gu na de las acep cio nes de la ex pre sión.

Es en el ni vel de una ex pli ca ción cons truc ti vis ta so bre la ma ne ra en que
ac túan los ope ra do res ju rí di cos don de se ubi ca rá la plá ti ca que te ne mos hoy.

Lob sang —pa ra con ti nuar con el mo de lo— ter mi nó su tra ba jo de
aten ción cons cien te con res pec to de la plan ta y se fi jó aho ra en un ob je to 
de su des pa cho. 
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ALGUNOS TEMAS DEL CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO

• Teoría del derecho

Teo ría ge ne ral del de re cho (Vi lla)
Teo rías par tí cu la res del de re cho

• Institucionalismo y operaciones jurídicos

• Derecho y construcción social de la realidad

• Enseñanza del derecho
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Lo pri me ro que vio, fue que den tro del mis mo ha bía al go que po dría
ser iden ti fi ca do co mo una en ti dad on to ló gi ca men te ob je ti va (en tér mi nos 
de Sear le):12 una pie dra; es de cir, al go cu ya exis ten cia no de pen de de ser
pen sa da por un su je to cog nos cen te y que en es te ca so ocu pa una di men -
sión es pa cial y es per cep ti ble sen so rial men te. Esta cons ti tu ye un ejem plo 
de lo que se ría el pri mer ni vel de rea li dad di so cia do por Lob sang. 

Acto se gui do, iden ti fi ca un se gun do ni vel de rea li dad. Co mo Lob sang
es tá fa mi lia ri za do con los tra ba jos de psi co lo gía cog ni ti va con tem po rá -
nea, sa be que nues tras per cep cio nes del mun do no co rres pon den a co mo el
mundo sea, si no que son el re sul ta do del equi pa mien to psi co fí si co con
el que con ta mos, de nues tro per so nal es ti lo de pro ce sar in for ma ción, así
co mo de los en tor nos fí si co y so cial con que in te rac tua mos. En ese sen ti -
do, in clu so la per cep ción que ha ce mos de ob je tos o even tos ex te rio res es 
una cons truc ción per cep ti va so bre la que pue de pro du cir se un se gun do
ti po de cons truc ción per cep ti va de ín do le aten cio nal, se me jan te a la que
ocu rrió cuan do  con tem pla ba el cre ci mien to de una flor. Así, des pués de
ha ber he cho la cons truc ción per cep ti va de la pie dra y ob ser var la de te ni -
da men te  se dio cuen ta de que so bre ella es ta ban ca mi nan do hor mi gas.
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12 Véa se Sear le, John, The Cons truc tion of So cial Rea lity, Pen guin, 1995, pp. 1-30.
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En un ter cer sen ti do del tér mi no rea li dad, Lob sang se per ca ta de que
hay cier ta cons truc ción de sig ni fi ca dos ge ne ra dos por nues tro ce re bro
que pre su po nen a la cons truc ción de pri mer ni vel, es de cir, que so bre la
cons truc ción per cep ti va se pue de rea li zar una cons truc ción de se gun do
ni vel, tam bién cons ti tu ti va de rea li dad. Esto es lo que su ce de cuan do la
mis ma pie dra la bra da es un pi sa pa pe les. Des de lue go, pen sar la pie dra
en tér mi nos de pi sa pa pe les im pli ca una en ti dad on to ló gi ca men te sub je ti -
va que no po dría exis tir sin  un su je to cog nos cen te que la pen sa ra.

Evi den te men te en tre sig ni fi ca do y ex pre sio nes hay una re la ción.  Lob -
sang pue de ca li fi car a “es to” con el tér mi no “pi sa pa pe les” por que sa tis -
fa ce las con di cio nes de de sig na ción de la de fi ni ción de “pi sa pa pe les”
(por ra zo nes de sim pli ci dad asu mi mos que Lob sang sus cri be una teo ría
clá si ca del sig ni fi ca do).

Ade más de las an te rio res, pa ra al gu nos, hay otra acep ción de rea li dad
que su pues ta men te se re fie re a la rea li dad tal cual es. Ésta se ría de fen di da 
por al gu nos teó ri cos o fi ló so fos de la cien cia que asu men que lo que ha cen 
las teo rías cien tí fi cas  es ge ne rar apro xi ma cio nes su ce si vas que ca da vez
nos apro xi man a co no cer a “la rea li dad” tal co mo ella es. Di cha  acep ción
no tie ne ca bi da en nues tras con si de ra cio nes.

Una re pre sen ta ción grá fi ca y sin té ti ca de los dis tin tos ni ve les de rea li -
dad re fe ri dos se ría la si guien te:
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 Des pués de ha ber con clui do con sus dos ta reas vin cu la das con la me -
di ta ción zen, Lob sang pro ce de a efec tuar las de ca rác ter ju rí di co:
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Asis te a un tri bu nal y ob ser va lo si guien te: en un jui cio pe nal es cu cha
y ve que una per so na es tá emi tien do un enun cia do me dian te el cual afir -
ma que x ha co me ti do el de li to de pa rri ci dio a tra vés de en ve ne na mien to.

Da do que su prác ti ca no só lo se cir cuns cri be al ám bi to del de re cho pe -
nal, pos te rior men te asis te a un juz ga do ci vil, en don de una per so na es tá
pre sen tan do una de man da de di vor cio por aban do no de ho gar.

II. LAS RE FLE XIO NES DE LOB SANG DES PUÉS DE ES TE DÍA

El pri mer ob je to de re fle xión de  Lob sang es so bre la de fi ni ción de
ver dad pro por cio na da por Tarsky. Pa ra to da pro po si ción (‘p’), ‘p’ per te -
ne ce al con jun to V, si y só lo si es el ca so que p. Con res pec to a di cha
for mu la ción, Lob sang cae en la cuen ta de que, tra du ci da al de re cho, el
pro ble ma prin ci pal al que se en fren tan los juz ga do res es el de de ter mi nar 
si las pro po si cio nes par ti cu la res con te ni das en el dis cur so ju rí di co prác ti -
co per te ne cen a V o no. 

(‘p’): ‘p’ e  V 34  p’

  "       ‘p’ e  V 34  p’

          ¿‘p’ e  V34  p’
       ¿p’?

En el te rre no de los he chos, una teo ría del sig ni fi ca do de ca rác ter tra -
di cio nal men te em pi ris ta, iden ti fi ca ría que es el ca so que p’, cuan do “p”
co rres pon de a even tos que ocu rren en el mun do ex ter no y pue den ser ob -
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ser va dos de la mis ma ma ne ra por to dos. Sin em bar go, pa ra un cons truc ti -
vis ta, que sea el ca so que p’ im pli ca un pro ce so de cons truc ción del pro -
pio p’ en tér mi nos per cep ti vos, aten cio na les y/o sig ni fi ca ti vos.

Con re la ción a sus prác ti cas, Lob sang cae en la cuen ta que en el ca so
del pro ce so pe nal, el enun cia do so bre el pa rri ci dio co rres pon de ría a una
pro po si ción se me jan te a las ob ser va cio na les en cuan to a su es truc tu ra
sin tác ti ca, res pec to de la cual ca be pre gun tar se si per te ne ce al con jun to
V, y cuán do es el ca so que p’.13 

De cir que p’ es un cons truc to, im pli ca cier tas con se cuen cias con res -
pec to a la pos tu ra em pi ris ta, pues la ní ti da se pa ra ción en tre la pro po si -
ción y lo que acon te ce en el mun do se re la ti vi za. En es te sen ti do, Lob -
sang re cuer da la si guien te afir ma ción de Hu go Ze mel man: “los da tos
em pí ri cos no tie nen sig ni fi ca do in trín se co y ni si quie ra sig ni fi ca do uní -
vo co”.14 Lo he mos vis to en el ca so de la pie dra y el pi sa pa pe les.

Otro ejem plo po dría ser el si guien te: los mis mos tra zos de ja dos en la
nie ve po drían cons ti tuir el ob ser va ble de un es que ma que per mi te con si -
de rar los co mo mar cas del pa so de al guien con za pa tos pa ra la nie ve, pe ro 
tam bién po drían ser lo res pec to al con cep to de obra de ar te abs trac to.

Des de lue go, la po si bi li dad de que una rea li dad de pri mer or den pue da 
co rres pon der al ob ser va ble de una rea li dad de se gun do or den im pli ca
cier to ran go de plau si bi li dad en la re la ción, es de cir, no to da rea li dad de
pri mer or den (per cep tual) cuen ta co mo un ob ser va ble pa ra cual quier es -
que ma cog ni ti vo. Así, por ejem plo, los tra zos de la nie ve de nues tro
ejem plo no po drían cons ti tuir ob ser va bles res pec to de un es que ma ap to
pa ra iden ti fi car te lé fo nos.

Por lo que res pec ta al de re cho, Lob sang se plan tea la si guien te cues -
tión ¿Qué su ce de con los es que mas cog ni ti vos o cons truc tos ju rí di cos y
su re la ción con la de ter mi na ción de que sea el ca so que p’?.  En el de re -
cho, es tos es que mas con cep tua les sue len te ner co mo pre su pues to una re -
gla cons ti tu ti va a la ma ne ra de Sear le que res pon de a la fór mu la ca nó ni -
ca: “x va le co mo y en el con tex to c”, y que,  de la mis ma ma ne ra que
su ce de en los jue gos, es de ter mi nan te de con se cuen cias tan to con cep tua -
les, co mo per cep ti vas y prác ti cas. 
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13 Las no ta cio nes sim bó li cas son pre sen ta das co mo es que mas grá fi cos y no co mo
for ma li za cio nes ló gi cas es tric tas. En su no ta ción ori gi nal, Tarsky re pre sen ta los he chos
con la le tra p y yo uti li zo p’.

14 Véa se Ze mel man, Hu go, Pro ble mas an tro po ló gi cos y utó pi cos del co no ci mien to,
Jor na das, 126, Co le gio de Mé xi co, p. 123.
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Por ejem plo, en el ca so del aje drez, la pen sa bi li dad de la ac ción aje -
dre cis ta, la iden ti fi ca ción de cier tos mo vi mien tos co mo mo vi mien tos de
aje drez, el he cho de com pren der cuál es la es tra te gia que se es tá si guien -
do con de ter mi na do mo vi mien to e in clu so la per cep ción de al go co mo
mo vi mien to del jue go, im pli ca una re gla cons ti tu ti va del ti po: “x va le co -
mo y en el con tex to c”. Esta  fun ción cons ti tu ti va tam bién es tá pre sen te
en el dis cur so ju rí di co y jue ga un pa pel su ma men te im por tan te en la ma -
ne ra en que el de re cho con tri bu ye a la cons truc ción so cial de la rea li dad.
Con res pec to a es to, Co man duc ci ha ce no tar que ya en la Teo ría pu ra del 
de re cho, Kel sen pre sen ta un plan tea mien to cons truc ti vis ta  cuan do de fi -
ne a las nor mas co mo sus tra tos de sen ti do, y ci ta  el ca so de la asam blea,
don de una se rie de su je tos han le van ta do la ma no, lo cual va le co mo ha -
ber vo ta do una ley, en el con tex to del de re cho.15

Co mo re cor da mos, en al gún mo men to Lob sang asis tió a tri bu na les y
se per ca tó de que ha bía cier to ti po de pro po si cio nes que no eran ob ser va -
cio na les (al me nos no en el sen ti do de las ob ser va cio na les di rec tas del ti -
po la nie ve es blan ca), las lla ma pro po si cio nes ex post fác ti cas. ¿Qué es lo 
que las ca rac te ri za? Son pro po si cio nes que se emi ten en pa sa do; ha cen
re fe ren cia a he chos que se su po ne de ben ha ber acon te ci do, y pa ra los
efec tos de Lob sang, ade más, es tán deón ti ca men te ca li fi ca das. 

La di fe ren cia fun da men tal en tre las pro po si cio nes ex post fác ti cas y las
obser va cio na les di rec tas es tri ba en que, en el ca so de las pri me ras, el su je -
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PROPOSICIONES OBSERVACIONALES  (‘po’) 

   (‘po’ e  V) 34  p’

   ¿‘po’ e  V
       ¿p’?
—  p’ co mo cons truc to
—  p’ des de la pers pec ti va em pi ris ta tra di cio nal
—  p’  co mo cons truc to en el am bi to ju rí di co
—  p’  y la re gla cons ti tu ti va: ‘X va la co no Y en en con tex to C’
—  p’  las nor mas ju rí di cas co mo sub stra tos de sen ti do (kel sen)
—  p’  la prác ti ca ju rí di ca (el ejem plo de la fla gran cia)

15 Véa se Co man duc ci, Pao lo, op. cit., no ta 5.
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to cog nos cen te no se en cuen tra fren te a un even to o un ob je to del mun do;
por tan to, no pue de ha cer una cons truc ción per cep ti va so bre la cual ha cer 
una cons truc ción de rea li dad de se gun do ni vel, acer ca de la cual emi tir el 
enun cia do. To man do en cuen ta es tas con si de ra cio nes, la pre gun ta que se
plan tea Lob sang es: ¿Tie ne sen ti do pre gun tar se si la pro po si ción ex post -
fác ti ca per te ne ce al con jun to de pro po si cio nes ver da de ras en el ca so del
de re cho?, y la res pues ta que da es la si guien te:

En el caso es pe cí fi co de las pro po si cio nes ex post fác ti cas en el de re -
cho, pro ce de cues tio nar  su per te nen cia al con jun to de las pro po si cio -
nes pro ba das (P), pero no al con jun to de las pro po si cio nes ver da de ras,
lo cual per mi te ex pli car aque llos ca sos en los cua les sa be mos que
cier tas pro posi cio nes fue ron pro ba das aun que se pa mos que no son
ver da de ras.

La nue va pre gun ta que sur ge es ¿en qué con di cio nes una pro po si ción
ex postfác ti ca per te ne ce a P? La res pues ta a es ta pre gun ta im pli ca una
taxo no mía pro po si cio nal.

PROPOSICIONES ESPOSTFÁCTICAS ( ‘pe’)

‘pe’ e  V 34  pe’

¿¿‘pe’  e  V??

¿¿ ‘pe’ e  P?

III. TAXO NO MÍA PRO PO SI CIO NAL

1. Pro po si cio nes re pre sen ta cio na les (“pr”)

Ade más de las ex post fác ti cas (“pe”), Lob sang pien sa que es po si ble
ha blar de  pro po si cio nes re pre sen ta cio na les (“pr”). 

To dos sa be mos que una con duc ta re gu la da nor ma ti va men te pue de sa -
tis fa cer se de múl ti ples for mas. Por ejem plo, po de mos pri var de la vi da a
otro a tra vés de en ve ne na mien to, de un ar ma de fue go o de un ar ma blan -
ca, de in duc ción al sui ci dio etcétera. A ca da una de las di ver sas ma ne ras
en que la con duc ta nor ma ti va pue de lle var se a ca bo, Lob sang la de no ta
con la ex pre sión “mo da li dad de ins tan cia ción nor ma ti va”. 
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Es po si ble de cir que a ca da mo da li dad de ins tan cia ción nor ma ti va le
co rres pon de al me nos una re pre sen ta ción men tal, un es que ma cog ni ti vo
en el ra zo na mien to de los jue ces que no es es ta ble ci do nor ma ti va men te,
pe ro cu yas con di cio nes de ben sa tis fa cer se pa ra con si de rar que los he -
chos re gu la dos nor ma ti va men te acon te cie ron. Por ejem plo, en el ca so del 
pa rri ci dio por en ve ne na mien to, es ne ce sa rio que el su je to que mu rió ha -
ya in ge ri do una sus tan cia tó xi ca; se gun do, que esa sus tan cia tó xi ca sea la 
cau san te de su muer te; ter ce ro, que ha ya si do su mi nis tra da por un su je to
dis tin to a la víc ti ma. 

De be sub ra yar se que es tas pro pie da des no se en cuen tran ex pli ci ta das
en el de re cho don de no se ti pi fi ca un de li to de “en ve ne na mien to”. 

Esta re pre sen ta ción men tal se pue de  tra du cir en tér mi nos pro po si cio -
na les, es de cir, en una pro po si ción que re pre sen te ca da una de las par tes
del es que ma men tal co rres pon dien te a la mo da li dad de ins tan cia ción nor -
ma ti va, a la que Lob sang lla ma pro po si ción “r” y cu ya es truc tu ra ge ne -
ral men te es  mo le cu lar. 

2. Pro po si cio nes de he chos (“ph”)

Una se gun da cla se de pro po si cio nes es ta ría cons ti tui da por las  “pro -
po si cio nes de he chos”  que co rres pon den a las que se ex po nen en las de -
man das y en las con tes ta cio nes de de man da.

Algunas pro po si cio nes de he chos son, por ejem plo: 1) “A las diez de
la no che Juan en tró a mi ca sa” y 2) “To mó una pie dra y me gol peó en la
ca be za”; 3) “El día de los he chos, a las diez de la no che, yo es ta ba en el
gim na sio”.

Una de las ca rac te rís ti cas de las pro po si cio nes de he chos es que sue -
len ser con tra di chas por otras pro po si cio nes de he chos den tro de un pro -
ce so ju ris dic cio nal. Di cho en otros tér mi nos, nor mal men te en las de man -
das se afir ma ph, y en la con tes ta ción, no ph, en cu yo ca so, el juez de be
re sol ver aten dien do al prin ci pio de no con tra dic ción ló gi ca y con si de rar,
con ba se en las evi den cias, cuál de las pro po si cio nes de he chos en con -
flic to de rro ta a la otra (u otras).

3. Pro po si cio nes pro ba to rias (“pp”)

Por úl ti mo, es po si ble ha blar de  pro po si cio nes pro ba to rias que son las 
que se ex pre san en los ins tru men tos de prue ba. Las ase ve ra cio nes he chas 
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por los tes ti gos, las ase ve ra cio nes de  quie nes pre sen tan una con fe sión,
las con clu sio nes en los dic tá me nes pe ri cia les, etcétera.

De be re sal tar se la im por tan cia que se da a es tas pro po si cio nes den tro de
los pro ce sos ju ris dic cio na les, so bre la ba se de que quie nes las emi ten, las
ex pre san co mo re sul ta do de una cons ta ta ción “ob je ti va” de lo que ha acon -
te ci do en el mun do. Sin em bar go, tal co mo se ha in di ca do pre via men te, la
creen cia en di cha cons ta ta ción, ig no ra la fun ción cons truc ti vis ta del su je to
cog nos cen te quien, en to do ca so, rea li za una cons truc ción de rea li dad de se -
gun do ni vel so bre una cons truc ción per cep ti va y, por  tan to, pue de dar lu gar 
a di fe ren tes cons truc cio nes so bre los mis mos he chos y la con se cuen te emi -
sión de di fe ren tes pro po si cio nes de he chos, como han pues to de ma ni fies to 
em pí ri ca men te tra ba jos de psi co lo gía de tes ti gos.16

Con es tos ele men tos pro ce de pre gun tar se ¿cuál es el cri te rio con for me 
al cual Lob sang con si de ra que una pro po si ción “pe” per te ne ce al con jun -
to P?  Di ría lo si guien te, pe per te ne ce al con jun to P si y só lo si la pro po -
si ción re pre sen ta cio nal pr per te ne ce al con jun to P, (ya sa be mos que el
con jun to P es el de las pro po si cio nes pro ba das). 

Aho ra, ¿cuán do una pro po si ción “pr” per te ne ce al con jun to P? Si y
só lo si ph, la pro po si ción de he chos (nor mal men te mo le cu lar) cons trui da 
a par tir de las pro po si cio nes de he chos de rro tan tes, per te ne ce al con jun to 
P y ade más al con jun to L, don de el con jun to L es el de las ph que co rres -
pon den a pr. 

(‘pe’ e  P) 1 [ (‘pr’ e P) 1  (‘ph’ e P1L) ]

Un ejem plo de co rres pon den cia en tre pro po si cio nes de he chos y pro -
posi cio nes re pre sen ta cio na les se ría el si guien te: su pon ga mos un ca so en
el que el juez cuen ta con una pro po si ción re pre sen ta cio nal mo le cu lar
cons ti tui da por cin co pro po si cio nes ató mi cas y úni ca men te 3 pro po si cio -
nes de he chos han si do pro ba das; en es ta si tua ción, el juez con clui ría que 
no es el ca so que es te pro ba do que pr, de bi do a que no se han pro ba do
to das las ph ne ce sa rias i. e., por que no se sa tis fa ce la co rres pon den cia
en tre la pro po si ción re pre sen ta cio nal y las pro po si cio nes de he chos.
Con se cuen te men te, tam po co pe se tie ne por pro ba da.

La si guien te cues tión a di lu ci dar es: ¿En qué ca so un enun cia do “ph”
per te ne ce a P? La res pues ta se ría, ph per te ne ce a P si y só lo si ph per te ne -
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16 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, op. cit., no ta 6, pp. 17 y 18.
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ce al con jun to C, don de el con jun to C es el de las pro po si cio nes de he chos 
cohe ren tes con las pro po si cio nes pro ba to rias (“pp”) per te ne cien tes a P.

  (‘pp’ e  P) 1  (‘ph’ e C)

Por úl ti mo, ten dría mos que res pon der cuán do una pro po si ción pro ba -
to ria (“pp”) per te ne ce a P: cuan do per te ne ce a K, es de cir, al con jun to de 
las pro po si cio nes pro ba to rias cohe ren tes en tre sí (pre ci sa men te a lo que
en la prác ti ca ju rí di ca se co no ce con el nom bre de “ad mi ni cu la ción pro -
ba to ria”).

  (‘pp’ e  P) 1  (‘ph’ e K)

Una re pre sen ta ción sin té ti ca de las re glas re fe ri das se ría:

PROPOSICIONES EXPOSTFÁCTICAS (‘pe’)

   (‘pe’ e  V) 1  (‘pe’)

   ¿¿‘pe’ e  V ??

   ¿¿‘pe’ e  P ?

Ti pos pro po si cio na les

   ‘pe’: pro po si ción ex post fác ti ca
   ‘pr’: pro po si ción re pre sen ta cio nal
   ‘ph’: pro po si ción de he chos
   ‘pp’: pro po si ción pro ba to ria

(‘pe’ e  P) 1 [ (‘pr’ e P) 1  (‘ph’ e P1L)] 
                                     P: El con jun to de las pro po si cio nes pro ba das
                                     L: El con jun to de  las ‘ph’ que co rres pon de a ‘pr’

(‘ph’ e  P) 1  (‘ph’ e  C)

                                          C: El con jun to de las ‘ph’ cohe ren tes con ‘pp’e  P

(‘pp’ e  P) 1  (‘pp’ e  K)
                                          K: El con jun to de las ‘pp’ cohe ren te en tre sí

4. Pro po si cio nes me tai lo cu sio na rias

Pa ra ex pli car es tas pro po si cio nes es per ti nen te re cor dar  que Lob sang
no úni ca men te asis tió a un ca so pe nal (don de se es gri mían só lo enun cia -
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dos ex post fác ti cos) si no tam bién a uno ci vil, en el que una per so na pre -
sen ta ba demanda de divorcio por abandono. 

De ter mi nar si la pro po si ción en la que se afir ma el aban do no (pro po si -
ción ex post fác ti ca) per te ne ce al con jun to de los enun cia dos pro ba dos,
pre su po ne que un ac to ilo cu sio na rio ha te ni do lu gar, pues pa ra que al -
guien pue da afir mar que se tie ne por pro ba da la pro po si ción “Ro ber to
me aban do nó sin cau sa jus ti fi ca da” pre su po ne que pri me ro tu vo lu gar el
ac to ilo cu sio na rio emi ti do por el ofi cial del Re gis tro Ci vil en el que
formaliza la ceremonia expresando: “los declaro marido y mujer”. 

En es te ca so, a di fe ren cia de lo que ocu rría en ma te ria pe nal, e in clu so 
el ac to de aban do nar en el mis mo jui cio ci vil,  el ac to ilo cu sio na rio no se 
con cre ta en nin gún da to em pí ri co so bre el cual ha cer la cons truc ción per -
cep ti va, pues aun que es cu che mos de cir: “los de cla ro ma ri do y mu jer”,
di cha per cep ción no es su fi cien te pa ra de ter mi nar si  el acto
ilocusionario tuvo lugar o no. 

A las pro po si cio nes que afir man que un ac to ilo cu sio na rio ocu rrió (o
nie gan que ocu rrió), Lob sang las de no ta con el tér mi no “pro po si ción me -
tai lo cu sio na ria” (“pm”), cu yo cri te rio de per te nen cia a P se rá: que pm
per te ne ce a P si y só lo si per te ne ce a A, don de A es el con jun to de pro -
po si cio nes per for ma ti vas afor tu na das.

PROPOSICIONES METAILOCUSIONARIAS (‘pm’)

   (‘pm’ e  P) 1  (‘pm’ e A)

   A: Con jun to de las pro posicio nes per for ma ti vas afor tu na das

Exis te una re la ción en tre las pro po si cio nes me tai lo cu sio na rias y las
pro po si cio nes re pre sen ta cio na les, de bi do a que una pm pue de for mar
par te de una pro po si ción re pre sen ta cio nal pr, tal co mo su ce de con el
ejem plo re fe ri do.

IV. BRE VE RE FE REN CIA AL COHE REN TIS MO

Y LA SIS TE MA TI ZA CIÓN COG NOS CI TI VA

Co mo ha si do ex pues to,  la idea de cohe ren cia jue ga un pa pel su ma -
men te im por tan te pa ra la de ter mi na ción de la per te nen cia de una pro po -
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si ción a P, que com pren de tan to a las ex post fác ti cas co mo a las me tai lo -
cu sio na rias.

De bi do a las li mi ta cio nes de tiem po no me pue do de te ner a ha cer un
aná li sis del sen ti do con que en tien do el tér mi no “cohe ren cia” y creo que
la ma ne ra más rá pi da de alu dir lo es pa ra fra sean do a Umber to Eco.

En el cru ci gra ma se cru zan pa la bras, y las pa la bras de ben cru zar se en una
le tra co mún a am bas, en nues tro jue go (la de ci sión ju di cial)17, no cru za mos
pa la bras si no con cep tos y he chos, di ría mos cons trui dos, de mo do que las
re glas son di fe ren tes. Son fun da men tal men te tres, pri me ra, los con cep tos se
vin cu lan por ana lo gía, no hay re gla pa ra de ci dir en el co mien zo, si una ana -
lo gía va le o no va le, por que cual quier co sa guar da si mi li tud con cual quier
otra des de al gún pun to de vis ta. Se gun da, en efec to, si al fi nal “to do se tie -
ne”, el jue go es vá li do y por tan to, es co rrec to. Y ter ce ra re gla, las co ne xio -
nes no de ben ser iné di tas, en el sen ti do que ya de ben de ha ber apa re ci do por 
lo me nos una vez, me jor si han apa re ci do mu chas ve ces en otros con tex tos,

só lo así los cri te rios pa re cen ver da de ros, por que re sul tan ob vios.18 

Algo se me jan te ocu rre cuan do los jue ces de ci den y con si de ran las di -
fe ren tes cla ses de pro po si cio nes re fe ri das, las co nec tan con sus re pre sen -
ta cio nes de los he chos, a efec to de  ge ne rar una es truc tu ra cohe ren te que
par te de es que mas cog ni ti vos ge ne ra dos a lo lar go de su ex pe rien cia pro -
fe sio nal y em plean pa ra ana lo gar los nuevos casos que, a su vez,
producirán nuevos esquemas.

V. PRO PO SI CIO NES PRES CRIP TI VAS Y CONS TRUC CIÓN SO CIAL

DE LA REA LI DAD (CONS TRUC CIÓN DE LOS HE CHOS P’)

Des pués del aná li sis an te rior, Lob sang re fle xio na lo si guien te: “He
ge ne ra do  ex pli ca cio nes cons truc ti vis tas que me han re sul ta do sa tis fac to -
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17 Lo que se en cuen tra en tre pa rén te sis es nues tro.
18 Véa se Eco, Umber to, El pén du lo de Fou cault, Ye sod, p. 118.
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rias  acer ca del fun cio na mien to del de re cho y su re la ción con los pro ce -
sos de cons truc ción de la rea li dad por par te de los jue ces, sin em bar go,
la no ta más so bre sa lien te del de re cho es su as pec to nor ma ti vo, es de cir la
for ma en que in ci de en la cons truc ción de con duc tas so cia les. ¿Qué
lugar ocu pa es to den tro de mi ex pli ca ción cons truc ti vis ta?”. La res pues ta 
que en cuen tra es la si guien te: Las pro por cio nes nor ma ti vas y las cons ti -
tu ti vas del ti po x va le co mo y en el con tex to c, son un pre su pues to pa ra
la ge ne ra ción de re pre sen ta cio nes so cia les y las re pre sen ta cio nes so cia les 
son una con di ción pa ra que las nor mas ac túen co mo ra zo nes pa ra la ac -
ción. Las ac cio nes rea li za das con for me a di chas ra zo nes cons ti tu yen los
even tos sus cep tibles de con tar co mo  ob ser va bles a par tir de los es que -
mas cog ni ti vos ge ne ra dos por el dis cur so ju rí di co, even tos que cons ti -
tui rán la ma te ria pri ma so bre la que se rea li za rá una cons truc ción
percepti va, aten cio nal y sig ni fi ca ti va ju rí di cas, a par tir de las cua les los
ope ra do res to man sus de ci sio nes.

V. AL FI NAL DEL DÍA

Al fi nal del día, Lob sang es tá tran qui lo, sa tis fe cho por el ejer ci cio in -
te lec tual realizado. 

Cuan do se pre pa ra pa ra des can sar, es bo za una son ri sa al re cor dar el
ca rác ter no ve do so del cons truc ti vis mo, y te ner su úl ti mo pensamiento
del día:

So mos lo que pen sa mos, to do lo que pen -
sa mos sur ge de nues tros pen sa mien tos,
con nues tros pen sa mien tos cons trui mos
el mun do
Sid dart ha Gau ta ma (si glo VI a. C.)
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