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VI. Con si de ra cio nes so bre “fal sos pro fe tas”. VII. Re sul ta dos de la

in da ga ción rea li za da.

I. LAS APRO XI MA CIO NES HER ME NÉU TI CA Y SE MÁN TI CA

En los úl ti mos años han pro li fe ra do de un mo do no ta ble las pre sen ta cio -
nes au to de no mi na das “her me néu ti cas” de la filo so fía y la teo ría del de re -
cho;1 en efec to, des de Dwor kin, Fish y Mar mor2 en el ám bi to cul tu ral
an glo sa jón, Kauf mann y Has se mer3 en Ale ma nia, has ta Vio la, Zac ca ría y 
D’Agos ti no4 en Ita lia, pa san do por un lar ga se rie de au to res que es cri ben 
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 *  Uni ver si dad de Men do za, Argen ti na.
1 Véa se Mas si ni-Co rreas, C. I., “La fi lo so fía her me néu ti ca y la in dis po ni bi li dad del

de re cho”, Per so na y De re cho, núm. 47, Pam plo na, 2002, pp. 257-278.
2 Véa se Dwor kin, R., Law’s Empi re, Cam brid ge, Har vard U. P., 1986 y Mar mor,

A., Inter pre ta tion and Le gal Theory, Oxford, Cla ren don Press, 1992.
3 Kauf mann, A., Fi lo so fía del de re cho, trad. de L. Vi llar Bor da y A. M. Mon to ya,

Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1999; y Has se mer, W., “Her me néu ti ca y
De re cho”, Ana les de la Cá te dra Fran cis co Suá rez, núm. 25, Gra na da, 1985, pp. 63-85.

4 Véa se Vio la, F. y Zac ca ria, G., Di rit to e in ter pre ta zio ne. Li nea men ti di teo ria er -
me neu ti ca del di rit to, Ro ma-Ba ri, La ter za & Fi gli, 2001; D’Agos ti no, F., “Her me néu ti ca
y de re cho na tu ral. Des pués de la crí ti ca hei deg ge ria na de la me ta fí si ca”, en Rab bi-Bal di,
R. (ed.), Las ra zo nes del de re cho na tu ral, 2000, pp. 301-314; y Zac ca ria, G., Erme neu ti -
ca e giu ris pru den za. I fon da men ti fi lo so fi ci ne lla teo ria de Hans Georg Ga da mer, Mi lán, 
Giuffrè Edi to re, 1984.
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en Espa ña,5 Mé xi co6 y Argen ti na, se han pro pues to re cien te men te muy
nu me ro sas apro xi ma cio nes al es tu dio del de re cho que asu men en una
me di da re le van te los su pues tos de la fi lo so fía her me néu ti ca, en es pe cial
en la ver sión ela bo ra da por Hans-Georg Ga da mer.7 Estas pro pues tas te -
ma ti zan, co mo no po dría ser de otro mo do, la pro ble má ti ca de la in ter -
pre ta ción ju rí di ca (en ade lan te i.) en mar cán do la en los cá no nes pro pios
de esa pers pec ti va y pre sen tan do una con cep ción del de re cho en la cual
la te má ti ca y la pers pec ti va in ter pre ta ti vas ad quie ren ca rác ter cen tral y
determinante.

Aho ra bien, su ce de que es te ap proach a la te má ti ca de la i. ju rí di ca
pre sen ta, al me nos en una pri me ra con si de ra ción, al gu nos pun tos os cu ros 
y  va rias apo rías, que ge ne ran en los es tu dio sos nu me ro sas e im por tan tes 
in cer ti dum bres y otras tan tas per ple ji da des. La pri me ra de es tas in cer ti -
dum bres la ge ne ra el es ti lo ex po si ti vo pro pio de la fi lo so fía her me néu ti -
ca; efec ti va men te, si guien do la mo da li dad de su prin ci pal ins pi ra dor, Ga -
da mer, co no ci do por la com ple ji dad in ne ce sa ria que im po nía a sus
ex pli ca cio nes,8 los ius fi ló so fos her me néu ti cos han in tro du ci do una fa rra -
go si dad e im pre ci sión en sus tex tos que, en mu chos de los ca sos, los
vuel ve di fí cil men te com pren si bles.9 Esto di fi cul ta enor me men te la com -
pren sión del fe nó me no de la i., en es pe cial de la i. ju rí di ca, so bre to do si
se pre ten de al can zar una con cep tua li za ción de ta lla da y pre ci sa de las
mo da li da des in ter pre ta ti vas, de los ca rac te res pro pios de la i. ju rí di ca, de
sus re qui si tos y de sus mé to dos y di rec ti vas.

Por otra par te, por más que mu chos de sus cul to res lo nie guen, exis te
en la fi lo so fía her me néu ti ca un tras fon do al me nos ten den cial men te re la -
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5 Véa se Osu na-Fer nán dez Lar go, A., Her me néu ti ca ju rí di ca. En tor no a la her me -
néu ti ca de Hans Georg Ga da mer, Va lla do lid, Uni ver si dad de Va lla do lid, 1992.

6 Véa se Beu chot, M., Per fi les esen cia les de la her me néu ti ca, Mé xi co, UNAM, 2002.
7 Acer ca de la fi lo so fía her me néu ti ca, véa se el muy com ple to li bro de Gron din, J.,

Intro duc ción a la fi lo so fía her me néu ti ca, trad. de A. Acker mann Pi lá ri, Bar ce lo na, Her -
der, 1999. Véa se tam bién: Ben goa, J., De Hei deg ger a Ha ber mas. Her me néu ti ca y fun -
da men ta ción úl ti ma en la fi lo so fía con tem po rá nea, Bar ce lo na, Her der, 1992 y Fe rra ris,
M., His to ria de la her me néu ti ca, trad. de A. Pe rea Cor tés, Mé xi co, Si glo XXI, 2002.

8 Véa se Ga da mer, H. G., Mis años de apren di za je, trad. de R. Fer nán dez, Bar ce lo -
na, Her der, 1996, pp. 53 y 54. Esta com ple ji dad ex po si ti va ha lle va do a Hans Urs von
Balt ha sar a ha blar del “cu chi cheo im pe ne tra ble de la her me néu ti ca”; “Pró lo go”, Anto lo -
gía de Jo sef Pie per, trad. de J. Ló pez de Cas tro, Bar ce lo na, Her der, 1984, p. 11.

9 Un ejem plo de es to es el tra ba jo de Paul Ri coeur, “L’her mé neu ti que et la mét ho de 
des scien ces so cia les”, en Amse lek, P. (ed.), Théo rie du droit et scien ce, Pa rís, PUF,
1994, pp. 15-25.
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ti vis ta e his to ri cis ta,10 que di fi cul ta enor me men te las po si bi li da des de al -
can zar una fun da men ta ción ob je ti va de la nor ma ti vi dad ju rí di ca y de su
i.11 Aho ra bien, una cier ta ob je ti vi dad de las in ter pre ta cio nes que se rea -
li zan en el ám bi to ju rí di co es cons ti tu ti va men te ne ce sa ria, to da vez que,
de lo con tra rio, no se ría po si ble es ta ble cer un cri te rio pa ra la es ti ma ción de
las di fe ren tes i. y to das ellas re sul ta rían, de es te mo do, de igual va lor,
con lo que se re ca la ría en un me ro de ci sio nis mo vo lun ta ris ta y el con si -
guien te aban do no de cual quier ra cio na li dad en los con te ni dos del de re -
cho.12 Di cho en otras pa la bras: una i. ju rí di ca re sul ta ría vá li da só lo por la 
au to ri dad de quien la for mu la, pe ro nun ca por la co rrec ción o ade cua ción 
de su con te ni do, con lo que se eli mi na ría to da la di men sión crí ti ca “ma -
te rial” del ám bi to del pen sa mien to acer ca del de re cho. Ade más, la mis ma 
i. de sa pa re ce ría en cuan to tal, to da vez que re sul ta ría sus ti tui da por una
me ra elec ción u op ción acer ca del sen ti do de los tex tos ju rí di cos, sin que 
apa re cie ra en ese ac to el ca rác ter “me dia dor”13 de la i., pues no exis ti rían 
tér mi nos en tre los cua les me diar, y to do que da ría re du ci do a la de ci sión,
por prin ci pio in fun da da y ar bi tra ria, del oca sio nal in tér pre te.14

Aque llas in cer ti dum bres y es tos pro ble mas15 ha cen con ve nien te en sa -
yar una pre sen ta ción al ter na ti va del fe nó me no de la i. ju rí di ca, que no
só lo su pe re esas am bi güe da des y apo rías, si no que tras cien da tam bién los 
cá no nes re duc cio nis tas de las pre sen ta cio nes ana lí ti cas de la te má ti ca de
la i. ju rí di ca, que abo can en la ma yo ría de los ca sos a un com ple to es cep -
ti cis mo y a la con si guien te con trac ción del fe nó me no in ter pre ta ti vo a una 
me ra elec ción in jus ti fi ca ble en tre al ter na ti vas ló gi ca men te po si bles.16 Di -
cho de otro mo do, se tra ta de pre sen tar una teo ría de la i. y en es pe cial de 
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10 Véa se De ri si, O. N., “Ver dad, his to ria y her me néu ti ca”, Sa pien tia, Bue nos Ai res,
núm. 122, 1976, pp. 243-250.

11 Véa se Mas si ni Co rreas, C. I., “La fi lo so fía her me néu ti ca y la in dis po ni bi li dad del
de re cho”, Per so na y De re cho, Pam plo na, núm. 47, 2002, pp. 257-278.

12 Véa se Ser na, P., “Her me néu ti ca ju rí di ca y re la ti vis mo. Una apro xi ma ción des de el 
pen sa mien to de Arthur Kauf mann”, Ho ri zon tes de la fi lo so fía del de re cho. Ho me na je a
Luis Gar cía San Mi guel, Alca lá de He na res, Uni ver si dad, 2002, pp. 737-765.

13 Véa se Co ro mi nas, J., Dic cio na rio eti mo ló gi co de la len gua cas te lla na, Ma drid,
Gre dos, 1976.

14 Ésta es la te sis sos te ni da ex pre sis ver bis por Hans Kel sen; véa se Teo ría pu ra del
de re cho, trad. de R. Ver nen go, Mé xi co, Po rrúa, 1995, pp. 349 y ss.

15 En es te pun to, Véa se Lla no, A., “Fi lo so fía del len gua je y co mu ni ca ción”, Sue ño y
vi gi lia de la ra zón, Pam plo na, EUNSA, 2001, pp. 83 y ss.

16 Véa se Guas ti ni, R., “Escep ti cis mo y cog ni ti vis mo en la teo ría de la in ter pre ta -
ción”, Ideas y De re cho, Bue nos Ai res, núm. II-2, 2002, pp. 31-48.
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la i. ju rí di ca que, su pe ran do las ver sio nes re duc ti vas y es cép ti cas de la fi -
lo so fía ju rí di ca ana lí ti ca, no de ba caer ne ce sa ria men te en las im pre ci sio -
nes y os cu ri da des im pe ne tra bles de la her me néu ti ca. En es ta ta rea, se re -
cu rrirá a cier tos ele men tos gno seo ló gi cos y me to do ló gi cos de la se mán ti ca 
con tem po rá nea, co rri gién do los en cuan to su po nen, en al gu nos au to res,
una acep ta ción dog má ti ca del no-cog ni ti vis mo éti co co mo tras fon do fi lo -
só fi co17. En es pe cial, se ha rá re fe ren cia a los tra ba jos so bre i. de los ius -
fi ló so fos po la cos Jerzy Wró blews ki18 y Geor ges Ka li nows ki,19 así co mo
del nor tea me ri ca no Mi chael S. Moo re, quie nes han abor da do la pro ble -
má ti ca de la i. ju rí di ca con un ri gor y una sis te ma ti ci dad que sue len es tar 
au sen tes en las pre sen ta cio nes más ha bi tua les de la pro ble má ti ca. Pe ro
no obs tan te es tas re fe ren cias, co rres pon de con sig nar es pe cial men te que
las ideas que a con ti nua ción se ex po nen acer ca de la i. ju rí di ca, son atri -
bui bles ex clu si va men te al au tor de es tas lí neas.

II. LA VI SIÓN SE MÁN TI CO-RE FE REN CIAL DEL LEN GUA JE

Des de que Char les Mo rris sis te ma ti zó, en su obra de 1938 Foun da -
tions of the Theory of Signs, las lí neas ge ne ra les de la se mió ti ca con tem -
po rá nea, se ha con si de ra do que la se mán ti ca es aque lla par te de la teo ría
de los sig nos que ha ce re fe ren cia y es tu dia las re la cio nes en tre los sig nos 
y los ob je tos a los que se re fie ren: “La se mán ti ca [es cri be Mo rris] se
ocu pa de la re la ción de los sig nos con sus de sig na ta y, por ello, con los
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17 Acer ca de la con tro ver sia her me néu ti ca-ana lí ti ca en fi lo so fía del de re cho, véa se
Jo ri, M. (ed.), Erme neu ti ca e fi lo so fia ana li ti ca. Due con ce zio ne del di rit to a con fron to,
Tu rín, Giap pi che lli, 1994.

18 De es te au tor (Jerzy Wró blews ki), se ten drán es pe cial men te en cuan ta sus tra ba jos 
“L’in ter pre ta tion en droit: théo rie et idéo lo gie”, Archi ves de Phi lo sop hie du Droit, Pa rís,
núm. XVII, 1972, pp. 51-69; “Se man tic Ba sis of the Theory of Le gal Inter pre ta tion”, en
Lo gi que et Analy se, Pa ris-Lou vain, núm. 21-24, 1963, pp. 397-416; y “Le gal De ci sion
and its Jus ti fi ca tion”, en Hu bien, H. (ed), Le rai son ne ment ju ri di que, Bru se las, Émi le
Bruy lant, 1971, pp. 409-419.

19 Los prin ci pa les tra ba jos de es te au tor (Geor ges Ka li nows ki) en ma te ria de in ter -
pre ta tion ju rí di ca son: “Phi lo sop hie et lo gi que de l’ìnter pre ta tion en droit. Re mar ques sur 
l’in terpréta tion ju ri di que, ses buts et ses mo yens”, Archi ves de Phi lo sop hie du Droit,
París, núm. XVII, 1972, pp. 39-49; “L’in ter pré ta tion du droit: ses règles ju ri di ques et
logi ques” Archi ves de Phi lo sop hie du Droit, Pa rís, núm. 30, 1985, pp. 171-180 y “Inter -
pre ta tion ju ri di que et lo gi que des pro po si tions nor ma ti ves”, Lo gi que et Analy se, núm. 2
(nou ve lle sé rie), Pa ris-Lou vain, 1959, pp. 128-142.
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ob je tos que pue den de no tar o que, de he cho, de no tan”.20 Aho ra bien, una 
bue na par te de la se mió ti ca y la fi lo so fía del len gua je con tem po rá neas,
ha dis tin gui do, ins pi rán do se en es te pun to en las ideas de Gott lob Fre -
ge,21 en tre las fun cio nes se mán ti cas de sig ni fi ca ción (o sen ti do) y de de -
sig na ción (o re fe ren cia). En el pre sen te con tex to, la sig ni fi ca ción es la
fun ción se mán ti ca por la cual los sig nos y en es pe cial las pa la bras se
rela cio nan sig ni fi ca ti va men te, i. e., ha cien do co no cer su sig ni fi ca do, con
los con cep tos y las pro po si cio nes del en ten di mien to.22 Esto quie re de cir
que la sig ni fi ca ción no es si no la re la ción de una pa la bra con un con cep -
to u otro pro duc to men tal, de mo do que, v. gr., el nom bre “rui se ñor” sig -
ni fi ca el con cep to del pá ja ro de ese nom bre, y la pro po si ción “el rui se ñor 
can ta”, sig ni fi ca la pro po si ción en la cual se vin cu la el con cep to de rui -
se ñor con el con cep to co rres pon dien te a la ac ción de can tar.

Por su par te, la fun ción se mió ti ca de de sig na ción con sis te en la re la -
ción se mán ti ca en tre las pa la bras y las rea li da des co no ci das por los con -
cep tos y pro po si cio nes co rres pon dien tes;23 de es te mo do, la pa la bra “rui -
se ñor” no só lo sig ni fi ca el con cep to por el que co no ce mos a ese pá ja ro,
si no que de sig na o re fie re a un pá ja ro de esa es pe cie, que se cons ti tu ye
de ese mo do en su de sig na tum. Pe ro es im por tan te des ta car aho ra que la
fun ción se mán ti ca de de sig na ción no es po si ble sin la de sig ni fi ca ción;
en efec to, no se po drá de sig nar con la pa la bra “avión” a nin gún in di vi -
duo o cla se de in di vi duos si no exis te pre via men te en nues tro in te lec to el 
con cep to de avión.24 En es te sen ti do, la doc tri na del len gua je que aquí se  
pro po ne, se opo ne cla ra men te a la se mán ti ca neo po si ti vis ta de Mo rris y
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20 Mo rris, Ch., Fun da men tos de la Teo ría de los Sig nos, trad. de R. Gra sa, Bar ce lo -
na, Pai dós, 1994, p. 55. So bre la se mió ti ca de Mo rris, véa se, Ber tuc ce lli Pa pi, M., ¿Qué
es la prag má ti ca?, trad. de N. Cor tés Ló pez, Bar ce lo na, Pai dós, 1996, pp. 25 y ss.

21 Véa se Fre ge, G., “On Sen se and Mea ning”, Phi lo sop hi cal Wri tings of Gott lob
Fre gue,  Geach, P. y Black, M. (eds.), Oxford, Black well, 1992, pp. 56 y ss. Acer ca de
las ideas de Fre ge en es te pun to, véa se Lau rier, D., “Phi lo sop hie du Lan ga je”, en Engel,
P. (ed.), Pré cis de Phi lo sop hie Analy ti que, Pa rís, PUF, 2000, pp. 92 y ss.

22 Véa se Ka li nows ki, G., Sé mio ti que et phi lo sop hie, Pa rís, Hadès-Ben ja mins, 1985,
pp. 129 y ss.

23 Véa se Beu chot, M., Aspec tos his tó ri cos de la se mió ti ca y la fi lo so fía del len gua je,
Mé xi co, UNAM, 1987, pp. 89 y ss.

24 M. S. Moo re se ma ni fies ta en con tra de es ta afir ma ción, en su tra ba jo “Law as a
Func tio nal Kind”, en Geor ge, R. P. (ed.), Na tu ral Law Theory. Con tem po rary Essays,
Oxford, Cla ren don Press, 1994, pp. 204 y ss.
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Car nap, pa ra la cual es po si ble la exis ten cia de la fun ción se mán ti ca de
de sig na ción sin ne ce si dad de la me dia ción del sig ni fi ca do.25

Pe ro ade más, y con el pro pó si to de cla ri fi car los, es pre ci so agre gar a
es tos ar gu men tos al gu nas pre ci sio nes in dis pen sa bles. La pri me ra de ellas 
ra di ca en que, si bien no re sul ta po si ble de sig nar sin la me dia ción de la
sig ni fi ca ción, es po si ble in ver sa men te sig ni fi car con una pa la bra al gún
con cep to, sin que sea ne ce sa ria en cier tos ca sos la exis ten cia de una fun -
ción de sig na ti va; en efec to, con la pa la bra “mi no tau ro” es tá cla ro que se
sig ni fi ca el con cep to del co no ci do mons truo mi to ló gi co, sin que, sin em -
bar go, se de sig ne pro pia men te y en sen ti do “fuer te” a nin gún in di vi duo
que pue da ser re co no ci do co mo un mi no tau ro.26

La se gun da pre ci sión con sis te en que una mis ma pa la bra pue de te ner
di fe ren tes sig ni fi ca dos; 

a fin de re du cir el nú me ro de ex pre sio nes [es cri be Geor ges Ka li nows ki] se 
con fie re fre cuen te men te más de un sen ti do a una mis ma ex pre sión. En
con se cuen cia, la ma yor par te de las ex pre sio nes... tie nen dos o más de dos 
sig ni fi ca cio nes: son mul tí vo cas o, di cho de otro mo do, po li sé mi cas. Por sí
mis ma, la po li se mia no es un mal. Ella es, en rea li dad, un bien: nos pro -
por cio na, co mo he mos di cho, una eco no mía de pa la bras. Pe ro es un bien
en la me di da en que no cons ti tu ya un obs tácu lo a la com pren sión. La po li -
se mia es en ton ces fuen te de am bi güe dad, de ma len ten di dos o bien de os -
cu ri dad. Co rres pon de al in tér pre te eli mi nar las, si ello es po si ble, co sa que, 

la men ta ble men te, no siem pre tie ne lu gar.27

La ter ce ra de las pre ci sio nes se re fie re a que si bien es po si ble sig ni fi -
car sin de sig nar, la de sig na ción apa re ce co mo una fun ción se mió ti ca de
ma yor re le van cia que la sig ni fi ca ción; efec ti va men te, es tá cla ro —afir ma 
Ka li nows ki— que “los hom bres no ela bo ran sus len gua jes, na tu ra les o
ar ti fi cia les, prin ci pal men te pa ra sig ni fi car sin de sig nar, si no que, por
el contra rio, los crean, de un mo do u otro y en la gran ma yo ría de los ca -
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25 Véa se Car nap, R., Au to bio gra fía in te lec tual, trad. de C. Cas tells, Bar ce lo na, Pai -
dós-ICE, 1992, pp. 110 y ss.

26 Véa se. Gil son, E., Lin güís ti ca y fi lo so fía, trad. de F. Bé jar Hur ta do, Ma drid, Gre -
dos, 1974, pp. 59 y ss.

27 Geor ges Ka li nows ki, “Inter pre ta tion ju ri di que et lo gi que des pro po si tions nor ma ti -
ves”, en Lo gi que et Analy se, cit., no ta 19, pp. 172 y 173.
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sos, pa ra ha blar de co sas o de es ta dos de co sas real men te exis ten tes”,28 i.
e., pa ra de sig nar ob je tos que exis ten con al gu na in de pen den cia de nues -
tros ac tos de co no ci mien to. Esto es así, to da vez que los sig ni fi ca dos de
las pa la bras o bien son abs traí dos de la rea li dad, o bien son cons trui dos a 
par tir de co no ci mien tos pre via men te abs traí dos de la rea li dad, co mo su -
ce de en el ca so de una sig ni fi ca ción sin re fe ren cia di rec ta o “fuer te”.
Dicho de otro mo do, la sig ni fi ca ción apa re ce co mo al go poste rior al co -
no ci mien to, to da vez que no re sul ta po si ble sig ni fi car sin un co no ci -
mien to pre vio de la no ción sig ni fi ca da y, en el ca so de las pa la bras que
no sólo sig ni fi can si no que tam bién de sig nan, sin el co no ci mien to de las
rea li da des de sig na das.29

De las afir ma cio nes pre ce den tes se si guen ne ce sa ria men te dos co ro la -
rios prin ci pa les: (a) que el pro ce so se mán ti co se en cuen tra cons ti tu ti va -
men te vin cu la do al pro ce so de co no ci mien to, si bien el sen ti do de esos
pro ce sos re sul ta ser exac ta men te el in ver so: el co no ci mien to par te de la
rea li dad, pa ra pa sar a las no cio nes abs traí das o cons trui das a par tir de
ella y de allí a los nom bres que ma ni fies tan o trans mi ten a otros lo co no -
ci do; el pro ce so se mán ti co, a la in ver sa, par te de las pa la bras-sig nos, pa -
ra pa sar a la sig ni fi ca ción de los con cep tos y de allí a la de sig na ción, di -
rec ta (“fuer te”) o in di rec ta (“dé bil”), de las rea li da des ex tra men ta les,30 y
(b) que el re co no ci mien to de la fun ción de de sig na ción de las pa la bras
su po ne el igual re co no ci mien to de la po si bi li dad de la ver dad co mo co -
rres pon den cia o ade cua ción;31 en es te sen ti do, Jai me Nu bio la ha es cri to
que “mien tras que la apro xi ma ción ló gi ca se cen tra ba en la sin ta xis o
cohe ren cia de los re sul ta dos y en su pos te rior ve ri fi ca ción o com pro ba -
ción em pí ri ca, en las úl ti mas dé ca das el én fa sis se po ne de nue vo en la
ar ti cu la ción en el len gua je de las di men sio nes on to ló gi ca y epis te mo ló gi -
ca, en la ar ti cu la ción de mun do y pen sa mien to que acon te ce en el len -
gua je”.32 Y en otro lu gar, es te au tor agre ga que “usa mos la ex pre sión ‘es
ver da de ro’ ( o “es fal so”) pa ra eva luar o me dir la efec ti va ca pa ci dad de
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28 Geor ges Ka li nows ki, Sé mio ti que et phi lo sop hie, cit., no ta 22, pp. 165 y 166.
29 Ibi dem, pp. 168 y 176.
30 Véa se The ron, S., “Mea ning in a rea list pers pec ti ve”, The Tho mist, Wa shing ton,

núms. 55-61, 1991, p. 48.
31 Véa se Ska ri ca, M., “Inten cio na li dad y len gua je”, Phi lo sop hi ca, Val pa raí so, núm.

24 y 25, pp. 331-347.
32 Nu bio la, J. y Co ne sa, F., Fi lo so fía del Len gua je, Bar ce lo na, Her der, 1999, pp. 151 

y 152.
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las pa la bras pa ra ex pre sar con cla ri dad un pen sa mien to y re fle jar con
cier ta pre ci sión una ver dad”.33

III. LA NO CIÓN DE IN TER PRE TA CIÓN

Ha bien do es tu dia do en sus lí neas ge ne ra les el pro ce so se mán ti co del
len gua je, co rres pon de aho ra el aná li sis de la no ción de i. que se co rres -
pon de con la doc tri na se mán ti ca has ta aho ra de sa rro lla da. En es te sen ti -
do, se co men za rá por pre ci sar que se en tien de por i. la ac ti vi dad por la
cual se cap ta o aprehen de el sig ni fi ca do de un tex to de ter mi na do.34 Pe ro
usual men te, tam bién se asig na de ri va ti va men te ese nom bre al re sul ta do o 
pro duc to de la ac ti vi dad in ter pre ta ti va, co mo cuan do se ha bla de “la in -
ter pre ta ción pro pues ta por tal o cual ju ris ta”.35 Di cho de otro mo do, en
ca so de la i. nos en con tra mos fren te a un es pe cial pro ce so cog nos ci ti vo,
por el cual, a par tir de la aprehen sión de cier tos sig nos ar ti cu la dos, se ac -
ce de al sig ni fi ca do al que ellos remiten. 

Aho ra bien, es tá cla ro que en el ca so de la i., en ten di da co mo ac ti vi -
dad, se es tá en pre sen cia de un ac to de co no ci mien to;36 efec ti va men te, el
co no ci mien to de una rea li dad cual quie ra pue de al can zar se de dos mo dos
di fe ren tes: (a) por per cep ción y abs trac ción di rec ta; y (b) por co mu ni ca -
ción de otros su je tos cog nos cen tes. Di cho de otro mo do, es po si ble ac ce -
der al co no ci mien to de una pro po si ción ver da de ra, ya sea por que per ci -
bi mos de mo do di rec to, por nues tra pro pia ex pe rien cia, la re la ción de
ade cua ción en tre el con cep to-su je to y el con cep to-pre di ca do, ya sea por -
que al guien nos lo co mu ni ca a tra vés de los sig nos del len gua je. En es te
úl ti mo ca so, siem pre se rá ne ce sa rio al gún ti po de i., aun que sea muy ele -
men tal, pa ra ac ce der al sig ni fi ca do de las ex pre sio nes por las que otro
su je to nos trans mi te la in for ma ción que, una vez com pren di da, pa sa rá a
in te grar nues tro acer vo cognoscitivo. 

Esto sig ni fi ca que por la me dia ción del len gua je nos re sul ta po si ble
en ri que cer nues tros co no ci mien tos y que esa me dia ción su po ne un ac to
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33 Nu bio la, J., “La ver dad en el len gua je”, Anua rio Fi lo só fi co, núm. XXXII-3, Pam -
plo na, 1999, p. 737.

34 Véa se Vio la, F. y Zac ca ria, G., Di rit to e in ter pre ta zio ne, cit., no ta 4, p. 106.
35 Véa se Her nán dez Ma rín, R., Inter pre ta ción, sub sun ción y apli ca ción del de re cho,

Ma drid, Mar cial Pons, 1999, pp. 29 y ss.
36 Véa se Bet ti, E., Voz “Inter pre ta ción”, Gran Enci clo pe dia Rialp, Ma drid, Rialp,

1981, t. XII, pp. 857-859.
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in ter pre ta ti vo de los sig nos lin güís ti cos que nos ha ga po si ble ac ce der a
las afir ma cio nes sig ni fi ca das por ese len gua je. Si es to es así, re sul ta que
la i. es un me dio de co no ci mien to, una vía de ac ce so al con te ni do de las
pro po si cio nes que el emi sor del men sa je lin güís ti co qui so trans mi tir nos.
Esto no su po ne que en el co no ci mien to in ter pre ta ti vo no exis ta un ele -
men to de cons truc ción o de ela bo ra ción por par te del su je to que co no -
ce.37 Este ele men to es tá pre sen te en to do ti po de co no ci mien to, tal co mo
lo han re co no ci do aún las más clá si cas de las teo rías del co no ci mien to,
des de Aris tó te les has ta nues tros días.38 Esta di men sión cons truc ti va del
co no ci mien to me dia do por la i. ha si do pues ta es pe cial men te de re lie ve
por la filo so fía her me néu ti ca con tem po rá nea, la ma yo ría de las ve ces so -
bre di men sio nan do su im por tan cia y, por lo tan to, des li zán do se ha cia el
re la ti vis mo.39

Aho ra bien, es te co no ci mien to, que po de mos de no mi nar in ter pre ta ti -
vo, se pro du ce a tra vés de un pro ce so que re sul ta in ver so al ca mi no ge né -
ti co del len gua je; tal co mo lo ha pues to de re lie ve Emi lio Bet ti, el iter
cau sal del len gua je si gue la se cuen cia “rea li dad-pen sa mien to-pa la bras”,
mien tras que el iter in ter pre ta ti vo se pre sen ta se gún la se cuen cia in ver sa
“pa labras-pen sa mien to-rea li dad”.40 Di cho de otro mo do, el su je to cog -
nos cen te-in tér pre te par te del co no ci mien to di rec to de las pa la bras pa ra
pa sar, por la me dia ción de la i., al con cep to o pro po si ción y de allí a la
rea li dad por ellos re fe ri da o de sig na da. De es te mo do, lo que re sul ta ser
el ob je to pro pio de la i. son las pa la bras-sig nos, a par tir de las cua les se
al can za el sig ni fi ca do o sen ti do, ra di ca do en los con cep tos o pro po si cio -
nes, que se re fie ren a su vez a las es truc tu ras de la rea li dad.41
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37 Esta di men sión cons truc ti va de la i. es con si de ra do cen tral, en tre otros, por Gree -
na valt, K., “Cons ti tu tio nal and Sta tu tory Inter pre ta tion”, en Co le man, J. and Sha pi ro, S.,
The Oxford Hand book of Ju ris pru den ce and Phi lo sophy of Law, Oxford, Oxford Uni ver -
sity Press, 2002, pp. 270 y ss.

38 Véa se Fa bro, C., Per cep ción y pen sa mien to, trad. de J. F. Li són Buen día, Pam plo -
na, EUNSA, 1978, pp. 83 y ss.; asi mis mo: Mo reau, J., De la con nais san ce se lon Tho mas
d’Aquin, Pa rís, Beau ches ne, 1976, pp. 61 y ss.; y Poui vet, R., Après Witt gens tein, Saint
Tho mas, Pa rís, PUF, pp. 48 y ss.

39 Véa se Co reth, E., Cues tio nes fun da men ta les de her me néu ti ca, trad. de M. Ba -
lasch, Bar ce lo na, Her der, 1972, pp. 202 y ss.

40 Véa se. Bet ti, E., L’er me neu ti ca com me me to di ca ge ne ra le de lle scien ze de llo spi -
ri to, Ro ma, Città Nuo va Edi tri ce, 1990, pp. 63-65.

41 Véa se Lla no, A., “Fi lo so fía del len gua je y co mu ni ca ción”, Sue ño y vi gi lia de la
ra zón, Pam plo na, EUNSA, 2001, pp. 83-109.
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Esto es lo que jus ti fi ca la re la ción exis ten te en tre i. y ver dad, ya que lo 
que se pre ten de co no cer a tra vés de la i. es el con te ni do ver da de ro o fal -
so de las pro po si cio nes por las que se co no cen —en el ca so de ser ver da -
de ras— es ta dos de co sas rea les.42 De es ta vin cu la ción cons ti tu ti va en tre
i. y ver dad, se si gue la ne ce si dad de re cu rrir a la fun ción se mán ti ca de la
de sig na ción o re fe ren cia pa ra que la i. al can ce su ob je ti vo: co no cer al gún 
as pec to o di men sión de la rea li dad men ta da por el tex to. Por otra par te,
es ta vin cu la ción es la que ha ce po si ble dis tin guir en tre in ter pre ta cio nes
co rrec tas e in co rrec tas, acer ta das o fa lli das, ade cua das o ina de cua das.
Re sul ta cla ro que sin el ba re mo in dis pen sa ble de la re fe ren cia a la rea li -
dad, to das las in ter pre ta cio nes, por di ver sas que fue ran, re sul ta rían exac -
ta men te equi va len tes y del mis mo va lor cog nos ci ti vo, con la con si guien -
te ne ce si dad de la adop ción de una con cep ción de ci di da men te re la ti vis ta
y de ci sio nis ta de la i.43

IV. LA IN TER PRE TA CIÓN JU RÍ DI CA

Una vez pre ci sa do en con cep to ge ne ral de i., co rres pon de pa sar al
aná li sis de la i. pro pia del ám bi to ju rí di co, en es pe cial la de los tex tos ju -
rí di co-nor ma ti vos. En es te ca so, es ne ce sa rio ob ser var, en pri mer lu gar,
que la i. de las nor mas ju rí di cas tie ne un ca rác ter emi nen te men te prác ti -
co, i. e., ver sa so bre tex tos prác ti co-nor ma ti vos y tie ne por fi na li dad
cono cer el con te ni do de una nor ma pa ra la or de na ción de la ac ti vi dad hu -
ma na ju rí di ca.44 Escri be a es te res pec to Ka li nows ki que “la i. ju rí di ca es
la i. prác ti ca por ex ce len cia... Su fin no es la cap ta ción del sen ti do au tén -
ti co en vis tas a la con tem pla ción in te lec tual, si no la de ter mi na ción de la
re gla de com por ta mien to, sin la cual la ac ción, exi gi da im pe rio sa men te
por la vi da, no pue de ser co rrec ta men te con su ma da”.45 Wró blews ki
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42 Véa se Mu ra, G., “Erme neu ti ca e on to lo gia de lla pa ro la”, en A. Lo ba to (ed.), Ho -
mo Lo quens, Bo log na, ESD, 1989, pp. 93 y 94.

43 Véa se Beu chot, M., Tra ta do de her me néu ti ca ana ló gi ca, Mé xi co, UNAM-Ita ca,
2000, pp. 50 y 51.

44 Véa se. Mas si ni Co rreas, C. I., La pru den cia  ju rí di ca. Intro duc ción a la gno seo lo -
gía del de re cho, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1984.

45 Ka li nows ki, Geor ges, “Phi lo sop hie et lo gi que de l’ìnter pre ta tion en droit. Re mar -
ques sur l’in ter pré ta tion ju ri di que, ses buts et ses mo yens”, op. cit., no ta 19, pp. 45 y 46.
Véa se Vi go, R. L., De la ley al de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 32 y ss.
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llama “ope ra ti va” a es ta mo da li dad de la i., pe ro su no ción es, en lo esen -
cial, muy si mi lar a la de Ka li nows ki.46

Por otra par te, es con ve nien te con si de rar que la i. ju rí di ca pa ra dig má -
ti ca es la que lle va a ca bo el juez en el mar co de la apli ca ción de nor mas
ju rí di cas ge ne ra les a ca sos ju rí di cos con cre tos, i. e., má xi ma men te de ter -
mi na dos. Y es to es así, en ra zón de que las res tan tes mo da li da des de la
i. ju rí dica se or de nan, de un mo do u otro, a con di cio nar o con for mar
la i. que ha brá de rea li zar el juez en el mar co de su ta rea apli ca ti va. Efec -
ti va men te, la i. ju rí di ca doc tri na ria o cien tí fi ca, que lle van a ca bo los ju -
ris tas, tie ne co mo fi na li dad in fluir en un sen ti do de ter mi na do so bre las
de ci sio nes de los ma gis tra dos ju di cia les.47 Otro tan to ocu rre con la que
rea li zan los abo ga dos ase so res al acon se jar a sus clien tes acer ca del sen -
ti do de sus ac ti vi da des: ellos rea li zan una de ter mi na da i. de la nor ma ti va
ju rí di ca pre vien do e in ten tan do de ter mi nar cuál ha brá de ser la que adop -
ta rá en de fi ni ti va el juez de la cau sa.

Pe ro lo que in te re sa es pe cial men te en es te apar ta do es pre ci sar có mo
jue gan, en el ca so de la i. ju rí di co-prác ti ca- ju di cial, las no tas de la i. que 
he mos ana li za do en el pun to pre ce den te. En es te sen ti do, es po si ble sos -
te ner, re cu rrien do a las ideas cen tra les de Mi chael S. Moo re,48 que la sig -
ni fi ca ción prác ti co-ope ra ti va de los tex tos le ga les49 de pen de prin ci pal -
men te de su re fe ren cia; “En la se mán ti ca rea lis ta que yo sos ten go
[es cri be Moo re] lo que sig ni fi can fra ses cons ti tu cio na les co mo “igual
pro tec ción”, re sul ta com ple ta men te ar ti cu la da por el des cu bri mien to de
la na tu ra le za del de re cho mo ral o cua li dad al que ellas se re fie ren... Me -
jor aún, es tas pa la bras o fra ses to man su sig ni fi ca do de su re fe ren cia,
cual quie ra que ella re sul te ser”.50
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46 Wró blews ki, Jerzy,L’in ter pre ta tion en droit: théo rie et idéo lo gie”, op. cit., no ta 18, 
pp. 54 y ss.

47 Véa se. Ba tif fol, H., “Ques tions de l’in ter pre ta tion ju ri di que”, en APD, núm. XVII, 
Pa rís, 1972, pp. 13 y ss.

48 Véa se Moo re, M. S., “Law as a Func tio nal Kind”, Na tu ral Law Theory. Con tem -
po rary Essays, Oxford, Cla ren don Press, 1994, pp. 188 y ss.

49 Acer ca de la no ción de tex to y, en es pe cial, de tex to le gal, véa se. Moo re, M. S.,
“Inter pre ting Inter pre ta tion”, en Mar mor, A. (ed.), Law and Inter pre ta tion. Essays in Le -
gal Phi lo sophy, Oxford, Cla ren don Press, 1995, pp. 1-29.

50 Moo re, M. S., “Na tu ral Rights, Ju di cial Re view, and Cons ti tu tio nal Inter pre ta -
tion”, en Gold sworthy, J. y Camp bell, T. (eds.), Le gal Inter pre ta tion in De mo cra tic Sta -
tes, Alders hot, Ashga te-Dart mouth, 2002, p. 209.
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Esta es cue la de la i. ju rí di ca, que pue de de no mi nar se “es cue la re fe ren -
cial-rea lis ta de la in ter pre ta tion ju rí di ca”, sos tie ne por lo tan to que los
enun cia dos ju rí di co-nor ma ti vos no só lo tie nen un sig ni fi ca do si no una
de sig na ción, i. e., que se re fie ren a cier tas rea li da des y, por con si guien te, 
que cuan do las nor mas ex pre san co rrec ta men te esa rea li dad re fe ri da
son ver da de ras y, a la in ver sa, cuan do la re pro du cen in co rrec ta men te, son
fal sas. Res pec to de la de sig na ción de las nor mas ju rí di cas, Geor ges Ka li -
nows ki ha es cri to que 

la pro po si ción o enun cia do pro po si cio nal ‘a de be ha cer x’ es nor ma ti va o
deón ti ca, es una nor ma-pro po si ción. Ella sig ni fi ca un jui cio-pro po si ción
nor ma ti va (deón ti ca), un jui cio-nor ma, y de sig na una re la ción nor ma ti va
(deón ti ca), a sa ber, una re la ción de obli ga ción de ha cer, obli ga ción de no
ha cer, et cé te ra. Co mo se ve cla ra men te aquí el pa ra le lis mo en tre lo ón ti co
y lo deón ti co al can za el ni vel se mán ti co, tan to en ma te ria de sig ni fi ca ción

co mo de de sig na ción.51

Aho ra bien, esas re la cio nes deón ti cas que son el de sig na tum de las
nor mas ju rí di cas, pue den ser de dos ca te go rías: (a) re la cio nes que exis ten 
na tu ral men te o por sí mis mas, en tre el mo do de ser pro pio del hom bre y
el va lor de cier tas ac cio nes en or den al pro gre so o re tro ce so de su hu ma -
ni dad; y (b) re la cio nes es ta ble ci das por los le gis la do res hu ma nos en ra -
zón de las exi gen cias de la vi da en so cie dad o, di cho en otras pa la bras,
del bien co mún de la so cie dad po lí ti ca.52 De es te mo do, v. gr., la re la ción 
en tre el su je to hu ma no y la tor tu ra, ac ción axió ti ca men te dis va lio sa por
sí mis ma, es de “de ber no ha cer”, mien tras que la que exis te en tre un su -
je to y el res pe to a la vi da aje na, ac ción axió ti ca men te va lio sa por sí mis -
ma, es de “de ber ha cer”, to do ello con in de pen den cia de la ac ti vi dad le -
gis la ti va de los ór ga nos del Esta do o de los usos de la so cie dad.53 Pe ro a
su vez, es ta ac ti vi dad le gis la ti va del Esta do pue de ser de dos ti pos di fe -
ren tes pe ro com ple men ta rios: (a) de re cep ción y ex pli ci ta ción de las re la -
cio nes deón ti cas na tu ra les, así co mo de es ta ble ci mien to de las san cio nes
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51 Ka li nows ki, Geor ges, “Onti que et déon ti que”, Ri vis ta Inter na zio na le di Fi lo so fía
del Di rit to, núm. IV-LXVI, Mi lán, Giuffrè, 1989, p. 443.

52 Véa se Mas si ni Co rreas, C. I., El de re cho na tu ral y sus di men sio nes ac tua les, Bue -
nos Ai res, Ába co-Uni ver si dad Aus tral, 1999, pp. 188 y ss.

53 Véa se. Mas si ni Co rreas, C. I., “Sig ni fi ca ción y de sig na ción de las nor mas. La con -
tri bu ción de Geor ges Ka li nows ki a la se mán ti ca nor ma ti va”, Bo le tín Me xi ca no de De re -
cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 106, 2003, pp. 80 y 81.
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ne ce sa rias pa ra ase gu rar su cum pli mien to; y (b) de de ter mi na ción de
aque llas ac cio nes axió ti ca men te neu tras que con vie ne pro mo ver, per mi -
tir o prohi bir, ha bi da cuen ta de las cir cuns tan cias y de los re que ri mien tos 
con cre tos de la vi da bue na en so cie dad.54

Y si se tra ta de es ta ble cer el es ta tu to ón ti co de las re la cio nes deón ti cas 
que son el de sig na tum de las nor mas, es pre ci so con sig nar que se tra ta de 
relacio nes in ma te ria les, pe ro no por ello me nos rea les, ha bi da cuen ta
de que su exis ten cia es in de pen dien te de que las pen se mos o no; efec -
tivamen te, la re la ción deón ti ca de “de ber no ha cer” que exis te en tre el
corres pon dien te su je to y la ac ción de tor tu rar, no exis te só lo por que la
pense mos o ha ya mos de ci di do que así sea, si no que la pen sa mos y de ci -
di mos a su res pec to pre ci sa men te por que exis te. No se tra ta, por lo tan to, 
de me ras re la cio nes de ra zón. El que uno de los tér mi nos de la re la ción,
en es te ca so la ac ción, ten ga una exis ten cia me ra men te po si ble no cam -
bia en na da la cues tión, to da vez que los en tes po si bles son en tes rea les,
de exis ten cia po ten cial, pe ro no por ello me nos rea les.55

De aquí se si gue que cual quier i. ju rí di ca, en es pe cial ju rí di co– nor ma -
ti va, que pro cu re co no cer el sig ni fi ca do de un tex to nor ma ti vo, ha brá de
re fe rir se en úl ti ma ins tan cia a las re la cio nes deón ti co–nor ma ti vas, na tu -
ra les o po si ti vas, que son el de sig na tum de las nor mas–pro po si cio nes.
Di cho en otras pa la bras, la sig ni fi ca ción prác ti ca de las nor mas ha brá de
ser in da ga da con re fe ren cia a las re la cio nes deón ti cas que son su de sig -
na tum. Así, v. gr., el sig ni fi ca do de las ex pre sio nes “ar did o en ga ño” que 
uti li za el ar tícu lo 172 del Có di go Pe nal argen ti no pa ra ca li fi car a una
con duc ta co mo “es ta fa” y atri buir le una pe na, no pue de ser es ta ble ci do
sin una re mi sión a aque lla cla se de ac ti vi da des que ha bi tual men te se de -
sig nan con el nom bre de “en ga ño” o de “ar did”; el con cep to sig ni fi ca do
con es tas pa la bras re mi te na tu ral men te a ese ti po de con duc tas y, por lo
tan to, es ne ce sa rio te ner al gún co no ci mien to de ellas pa ra po der in ter pre -
tar lo que el Có di go Pe nal ar gen ti no qui so de cir con esas pa la bras. Y en
el ca so de la i. de los tex tos cons ti tu cio na les con cer nien tes a los de re chos 
hu ma nos, co rres pon de rá ha cer re fe ren cia a las re la cio nes deón ti cas exis -
ten tes en tre los hom bres y sus bie nes hu ma nos bá si cos, bie nes que son el 
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54 Véa se Ka li nows ki, G., “Loi ju ri di que et loi lo gi que. Con tri bu tion à la sé man ti que de
la loi ju ri di que”, Archi ves de Phi lo sop hie du Droit, Pa rís, núm. 25, 1980, pp. 130 y 131.

55 Véa se Ka li nows ki, G., “De la sig ni fi ca tion des nor mes ju ri di ques. A pro pos de
l’ar ti cle de J. Wró blews ki ‘The Pro blem of the Mea ning of the Le gal Norm”, Pro ma nus -
crip to, p. 3.
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fun da men to trans po si ti vo de esos de re chos;56 de es te mo do, pa ra com -
pren der el sig ni fi ca do del “de re cho a tra ba jar” re sul ta rá in dis pen sa ble la
aprehen sión de la rea li dad que se de sig na con el tér mi no “tra ba jo”, así
co mo de la re la ción que exis te en tre es te ti po de ac ti vi dad y la per fec ción 
hu ma na.

A es to ha ce re fe ren cia, en tre va rios otros, Karl La renz, cuan do ha bla
de los “cri te rios te leo ló gi co-ob je ti vos de in ter pre ta ción”, es ta ble cien do
que ellos ra di can en la “na tu ra le za de la co sa”, i. e., en los da tos fun da -
men ta les de la na tu ra le za cor po ral y es pi ri tual del hom bre y en la es truc -
tu ra cons ti tu ti va de las ins ti tu cio nes ju rí di cas. La re fe ren cia a es tos cri te -
rios —sos tie ne La renz— su po ne una orien ta ción, tan to pa ra el le gis la dor 
co mo pa ra el juez que in ter pre ta y apli ca en de re cho, “que tras cien de la
me ra fac ti ci dad y que pe netra en la es fe ra de lo que es ca paz de sen ti do y 
de va lor”.57 Con es ta re fe ren cia  a la “na tu ra le za de la co sa” La renz de -
sig na, con otras pa la bras, lo mis mo que Ka li nows ki cuan do ha bla de las
es truc tu ras deón ti cas cog nos ci bles en la rea li dad, y es tá tam bién re mi -
tien do a lo que la tra di ción ius na tu ra lis ta lla ma “jus to na tu ral” co mo cri -
te rio cen tral de la i. ju rí di ca.58

V. CRÍ TI CAS A ES TA TEO RÍA

La teo ría o doc tri na se mán ti co-rea lis ta de la i. ju rí di ca ha si do ob je to
de nu me ro sas im pug na cio nes des de muy di fe ren tes pers pec ti vas fi lo só fi -
cas y doc tri na rias. Por ello, y a los efec tos de es cla re cer y fun da men tar
dia léc ti ca men te es ta teo ría de la i. ju rí di ca, se ha rá re fe ren cia y se de ba ti -
rá en lo su ce si vo con tres de es tas im pug na cio nes: la ela bo ra da por Ric -
car do Guas ti ni en su li bro Le fon ti del di rit to e l’in ter pre ta zio ne,59 la de -
sa rro lla da por Andrei Mar mor en su obra Inter pre ta tion and Le gal
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56 Véa se Mas si ni Co rreas, C. I., Los de re chos hu ma nos en el pen sa mien to ac tual,
Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1994, pp. 146 y ss.

57 La renz, K., Me to do lo gía de la cien cia del de re cho, trad. de M. Ro drí guez Mo li ne -
ro, Bar ce lo na, Ariel, 1980, p. 414. Véa se Va llet de Goy ti so lo, J., Me to do lo gía Ju rí di ca,
Ma drid, Ci vi tas, pp. 393 y ss.

58 Véa se Olle ro, A., “Her me néu ti ca ju rí di ca y on to lo gía en To más de Aqui no”,
Inter pre ta ción del de re cho y po si ti vis mo le ga lis ta, Ma drid, Edi to rial Re vis ta de De re cho
Pri va do, 1982, pp. 43-53.

59 Guas ti ni, R., Le fon ti del di rit to e l’in ter pre ta zio ne, Mi lán, Giuffrè, 1993.
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Theory60 y la ar ti cu la da por Brian Bix en su li bro Law, Lan gua je and Le -
gal De ter mi nacy.

En pri mer lu gar, en la men cio na da obra de Guas ti ni, se efec túa una
acer ba crí ti ca a lo que lla ma “pri mer con cep to de in ter pre ta ción”, se gún
el cual “la atri bu ción de sig ni fi ca do a una fuen te “cla ra” se ría una ac ti vi -
dad cog nos ci ti va, con sis ten te en des cu brir un sig ni fi ca do pree xis ten te en
un cier to tex to, y no en de ci dir qué sig ni fi ca do (de en tre los mu chos po si -
bles) con ven ga a ese tex to de ter mi na do. Se so breen tien de —concluye—
que la atri bu ción de sig ni fi ca do a un tex to “cla ro” es una cues tión sus -
cep ti ble de ser ver da de ra o fal sa”.61 Y más ade lan te agre ga que “la teo ría 
cog ni ti va —o, más co mún men te, “for ma lis ta”— de la in ter pre ta ción sos -
tie ne que es ta es una ac ti vi dad de ti po cog nos ci ti vo: in ter pre tar es ve ri fi -
car (em pí ri ca men te) el sig ni fi ca do ob je ti vo de los tex tos nor ma ti vos y/o
la in ten ción sub je ti va de sus au to res... Esto equi va le a de cir que los
enuncia dos de los in tér pre tes (el tex to ‘T’ sig ni fi ca ‘S’) son enun cia -
dos del dis cur so des crip ti vo, o sea, enun cia dos de los cua les se pue de
com pro bar la ve ra ci dad o fal se dad”.62

El au tor ita lia no sos tie ne que es ta opi nión, que no atri bu ye con cre ta -
men te a nin gún fi ló so fo o es tu dio so, se fun da so bre “asun cio nes fa la -
ces”,63 ta les co mo se rían las si guien tes: a) que las pa la bras tie nen un sig -
ni fi ca do pro pio o in trín se co, de pen dien te de una re la ción na tu ral en tre
pa la bra y rea li dad; b) que las au to ri da des nor ma ti vas tie nen una vo lun tad 
uní vo ca y re co no ci ble, sien do el ob je ti vo de la i. el des cu brir sim ple men -
te es ta vo lun tad pree xis ten te; y c) que to do tex to nor ma ti vo ad mi te una y 
só lo una i. ver da de ra.64

Aho ra bien, es tá cla ro que es po si ble sos te ner una teo ría “cog ni ti va”
de la i. y es pe cial men te de la i. ju rí di ca, que no de fien da nin gu na de esas
tres afir ma cio nes “fa la ces” y que, no obs tan te, afir me que la i. ju rí di ca es 
un ac to del co no ci mien to prác ti co que, en cuan to prác ti co, con tie ne ne -
ce sa ria men te un ele men to vo li ti vo o elec ti vo. Esto es lo sos te ni do por la
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60 Mar mor, A., Inter pre ta tion and Le gal Theory, Oxford, Cla ren don Press, 1992; hay 
tra duc ción cas te lla na de M. Men do za Hur ta do, Bar ce lo na, Ge di sa, 2000.

61 Guas ti ni, R., op. cit., no ta 59, p. 329. Véa se Guas ti ni, R., “Escep ti cis mo y cog ni ti -
vis mo en la teo ría de la in ter pre ta ción”, Ideas y De re cho, Bue nos Ai res, núm. II-2, 2002,
pp. 31-48.

62 Ibi dem, p. 335.
63 Idem.
64 Idem.

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

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

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



teo ría “re fe ren cial de la i. ju rí di ca” que se ha de sa rro lla do pre ce den te -
men te y que afir ma el ca rác ter re la ti va men te con ven cio nal de los sig nos
lin güís ti cos, que la re fe ren cia de las nor mas ju rí di cas no lo es ha cia me -
ros ac tos de vo lun tad, si no ha cia re la cio nes nor ma ti vas rea les, y que en
la ma yo ría de los ca sos es po si ble en con trar más de una in ter pre ta tion
“co rrec ta” de las nor mas ju rí di cas. En es te úl ti mo sen ti do, John Fin nis ha 
sos te ni do, cri ti can do la po si ción de Ro nald Dwor kin, que 

hay mu chas for mas de obrar mal y ac tuar mal; pe ro en mu chas, tal vez en
la mayo ría de las si tua cio nes de la vi da per so nal y so cial, hay un buen
núme ro de op cio nes “co rrec tas” (es de cir, no ma las) que re sul tan in com -
pa tibles en tre sí. Las prin ci pa les elec cio nes per so na les o las de ci sio nes
socia les au to ri ta ti vas, pue den re du cir gran de men te es ta va rie dad de op cio -
nes pa ra la per so na que ha asu mi do al gún com pro mi so o pa ra la co mu ni -
dad que acep ta tal au to ri dad. Pe ro aún así, esas elec cio nes o de ci sio nes, aún
cuan do re sul ten ra zo na bles, no son en la ma yo ría de los ca sos exi gi das por la
ra zón. No es tán pre ce di das por nin gún jui cio ra cio nal acer ca de que es ta de -

ter mi na da op ción sea la úni ca res pues ta co rrec ta o la me jor so lución”.65

La im pre sión que sur ge in me dia ta men te, tan to de la ex po si ción y co -
mo de la crí ti ca rea li za das por Guas ti ni a la teo ría “cog ni ti va” de la i. ju -
rí di ca, así co mo al gu nas otras ex po si cio nes y crí ti cas, v. gr. la rea li za da
por Uli ses Schmill,66 es la de que ellas han si do ela bo ra das sin un es tu dio 
de ta lla do de las ver sio nes más di fun di das de la se mán ti ca cog ni ti vis ta,
co mo las de Geor ges Ka li nows ki, Mi chael S. Moo re y John Fin nis. En
rea li dad, la des crip ción de Guas ti ni de la teo ría que lla ma “cog ni ti va” es 
una sim pli fi ca ción de la doc tri na po si ti vis ta-exe gé ti ca67 de la in ter pre -
ta ción ju rí di ca, cu yos tra zos cen tra les han si do ca rac te ri za dos ad mi ra -
ble men te por Fran ces co D’Agos ti no,68 pe ro es cla ro que las crí ti cas re -
fe ridas a ella no pue den ser le gí ti ma men te ex ten di das a to das las
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65 Fin nis, J., “De re cho na tu ral y ra zo na mien to ju rí di co”, Per so na y De re cho, Pam -
plo na, núm. 33, trad. de C. I. Mas si ni Co rreas, 1995, p. 39.

66 Schmill, U. y Cos sío, J. R., “Inter pre ta ción del de re cho y con cep cio nes del mun -
do”, en Váz quez, R. (ed), Inter pre ta ción ju rí di ca y de ci sión ju di cial, Mé xi co, Fon ta ma ra, 
1998, pp. 57-37.

67 Véa se Hus son, L., “Analy se cri ti que de la mét ho de de l’e xégè se”, Nou ve lles étu -
des sur la pen sée ju ri di que, Pa rís, Da lloz, 1974, pp. 173-196.

68 D’Agos ti no, F., op. cit., no ta 4, p. 303.
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con cep cio nes cog ni ti vis tas, en es pe cial a la ver sión que se ha de sa rro lla -
do más arri ba.

Por su par te, el fi ló so fo del de re cho is rae lí Andrei Mar mor ha ela bo ra -
do unas crí ti cas más cui da das y pre ci sas, que tie nen co mo ob je ti vo prin -
ci pal la se mán ti ca rea lis ta y la teo ría de la i. ju rí di ca de Mi chael Moo re,
en es pe cial las ideas de sa rro lla das en su tra ba jo “A Na tu ral Law Theory
of Inter pre ta tion”, pu bli ca da ha ce unos años en la Sout hern Ca li for nia
Law Re view.69 Mar mor ini cia su crí ti ca pun tua li zan do que “es bas tan te
cla ro que la ex pli ca ción rea lis ta del sig ni fi ca do de “de re cho” es in com -
pa ti ble con las te sis prin ci pa les del po si ti vis mo ju rí di co, al me nos co mo
son sos te ni das por Hart, Kel sen y Raz... El con ven cio na lis mo de fen di do
por el po si ti vis mo ju rí di co y el rea lis mo acer ca del sig ni fi ca do de “de re -
cho” —con clu ye— son di rec ta men te opues tos”.70

Y más ade lan te, Mar mor sos tie ne que 

el rea lis mo res pec to del sig ni fi ca do de “de re cho” apo ya ría una doc tri na
del de re cho na tu ral, en ca so de ser ver da de ro. Si hu bie ra una rea li dad ob -
je ti va que hi cie ra que las pro po si cio nes ju rí di cas fue ran, de ma ne ra de fi ni -
da, ver da de ras o fal sas, en ton ces ten dría sen ti do afir mar que la ver dad de
los enun cia dos de LP (to dos los enun cia dos so bre aque llo que la ley or de -
na en un sis te ma ju rí di co da do) po dría ser des cu bier ta o re ve la da, del mis -

mo mo do co mo se des cu bre una ley de la na tu ra le za.71 

Una vez ex pues to el evi den te ca rác ter con tra dic to rio del ius po si ti vis mo
y de la teo ría rea lis ta de la se mán ti ca ju rí di ca, el pro fe sor de Tel Aviv
inicia el de sa rro llo de sus crí ti cas a es ta úl ti ma doc tri na; la pri me ra de
ellas se re fie re a que exis ten nu me ro sas nor mas ju rí di cas que apa re cen
co mo neu tras o irre le van tes des de el pun to de vis ta mo ral, co mo por
ejem plo las re fe ri das a una me ra coor di na ción de las ac cio nes so cia les,
tal co mo ocu rre en las re glas del trán si to.72 Aho ra bien, des de el pun to de 
vis ta de Mar mor, si las nor mas ju rí di cas han de ser ver da de ras o fal sas,
“un rea lis ta ten dría que mos trar que el prin ci pio de bi va len cia (ver da de -
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69 Moo re, M. S., “A Na tu ral Law Theory of Inter pre ta tion”, Sout hern Ca li for nia Law 
Re view, San Die go, núm. 58, 1985, pp. 279-398. Véa se una crí ti ca in te gral a las ideas de
Moo re en Bix, B., “Mi chael Moo re Me taph ysi cal Rea lism”, Law, Lan gua ge and Le gal
De ter mi nacy, Oxford, Cla ren don Press, 1995, pp. 133-177.

70 Mar mor, A., op. cit., no ta 60, p. 123.
71 Idem.
72 Ibi dem, p. 124.
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ro-fal so; CIMC) va le con res pec to a los enun cia dos acer ca del de re cho,
aun cuan do el ca so no se pue da de ci dir a par tir de fun da men tos mo ra -
les”.73 Y co mo re sul ta que, se gún Mar mor, es to no pue de de mos trar se,
ha bría que da do re fu ta da de ese mo do la con cep ción rea lis ta acer ca de los 
enun cia dos ju rí di cos.

Aho ra bien, su ce de que en lo que res pec ta a to do el am plio ám bi to de
las ac cio nes en prin ci pio éti ca men te neu tras es po si ble es ta ble cer po si ti -
va men te va rias so lu cio nes al ter na ti vas y ex clu yen tes; v. gr., la cir cu la -
ción vial por la de re cha o por la iz quier da, de tal mo do que cual quie ra de 
las op cio nes que se es ta blez ca, ella re sul ta rá ju rí di ca men te co rrec ta y,
por lo tan to, ver da de ra. Esto sig ni fi ca que la exis ten cia de so lu cio nes po -
si ti vas acer ca de cur sos de ac ción éti ca men te irre le van tes o neu tros, no
in va li da en nin gún sen ti do la con cep ción se mán ti ca rea lis ta.74

La se gun da de las ob je cio nes for mu la das  por Mar mor ra di ca en que
quien acep ta ra la teo ría se mán ti ca rea lis ta “ten dría que re cha zar to da
con tra dic ción en tre el de re cho y la mo ral... Si se sos tie ne —afir ma el
pro fe sor is rae lí— que el prin ci pio de bi va len cia se apli ca al de re cho, se
si gue que, al me nos, la ley no pue de or de nar un con jun to de exi gen cias
in con sis ten tes. Pe ro es to es, sin más, fal so. Los sis te mas ju rí di cos in clu -
yen a me nu do pres crip cio nes in con sis ten tes en sen ti do mo ral e in clu so
ló gi co”.75

El pro ble ma que se le plan tea a es ta ob je ción ra di ca en que Mar mor se 
mue ve, al ela bo rar la y pre sen tar la, en dos pla nos di fe ren tes que, pa re cie -
ra, con fun de: ellos son el pla no deón ti co y el pla no fác ti co. La ver dad o
fal se dad de las nor mas ju rí di cas se plan tean en el pla no de las pro po si -
cio nes deón ti cas, ra zón por la cual una pro po si ción nor ma ti va, v. gr. “to -
do hi jo de be ma tar a su ma dre” es evi den te men te fal sa en el pla no deón -
ti co, aún cuan do en el pla no fác ti co exis tie ra una co mu ni dad en la que
esa nor ma hu bie ra si do es ta ble ci da po si ti va men te. Se tra ta rá, en ese ca so, 
de una nor ma ju rí di ca men te fal sa, aun que es ta ble ci da po si ti va men te.
Esta so lu ción re sul ta im pen sa ble pa ra un ius po si ti vis ta con se cuen te co -
mo Mar mor, pa ra quien “ju rí di co” es si nó ni mo de “po si ti vo”, y por lo
tan to se le ha ce in con ce bi ble la po si bi li dad de una nor ma “ju rí di ca” que
sea “no po si ti va”, así co mo de una nor ma “po si ti va” que sea “no ju rí di -
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73 Idem.
74 Véa se en es te pun to, Fin nis, J., Na tu ral Law and Na tu ral Rights, Oxford, Cla ren -

don Press, 1984, pp. 103 y ss.
75 Mar mor, A., op. cit., no ta 60, pp. 124 y 125.
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ca”. Pe ro pa ra un ius na tu ra lis ta, tam bién con se cuen te, que par te del su -
pues to de la uni dad del or den éti co, re sul ta cla ro que una nor ma co mo la
del ejem plo no es pro pia men te “ju rí di ca” ni es tric ta men te “de re cho”, si -
no só lo de un mo do de ri va ti vo, im pro pio o ana ló gi co.76 Di cho en otras
pa la bras: es ta se gun da im pug na ción rea li za da por Mar mor a la se mán ti ca 
ju rí di ca rea lis ta só lo tie ne sen ti do den tro del mar co de un pen sa mien to
ce rra da men te ius po si ti vis ta, pe ro no bien se so bre pa san es tos már ge nes,
la pro pues ta rea lis ta se vuelve completamente razonable.

En la ter ce ra de las im pug na cio nes que va mos a con si de rar,77 Mar mor
co mien za por acep tar la exis ten cia, si guien do aquí la ter mi no lo gía de
Herbert L. A. Hart, de una mo ral crí ti ca al la do de la mo ral po si ti va,
de mo do tal que la mo ral po si ti va de un pue blo con cre to en un tiem po de -
ter mi na do pue de ser eva lua da des de los pa rá me tros de la mo ral crí ti ca y,
por lo tan to, re sul tar ver da de ra o fal sa. Pe ro, se gún Mar mor, es to no pue -
de ocu rrir con el de re cho, to da vez que en es te úl ti mo ca so se es tá en
pre sen cia de un pro duc to “pu ra men te cul tu ral”, que no tie ne un equi va -
len te crí ti co con el cual co te jar lo va lo ra ti va men te. En ri gor, afir ma
Marmor, el úni co mo do en que pue de cri ti car se al de re cho es a par tir de
ba remos ex ter nos al de re cho, más con cre ta men te a par tir de cri te rios
mora les, esen cial men te dis tin tos —se gún Mar mor— de los ju rí di cos.
“¿Por qué es po si ble —afir ma es te fi ló so fo— con ce bir que cier tos do mi -
nios nor ma ti vos, co mo la mo ral, tie nen  as pec tos crí ti cos in ma nen tes o
au tó no mos, mien tras que otros, ta les co mo el de re cho, só lo pue den ser
va lo ra dos crí ti ca men te des de la pers pec ti va de otros do mi nios crí ti cos?
Nos in cli na mos a ver la ra zón de ello en el he cho de que el de re cho, a di -
fe ren cia de la mo ral, es una crea ción hu ma na, un pro duc to de la cul tu ra”.78

Nue va men te es po si ble per ci bir, en es ta ter ce ra im pug na ción, que
Mar mor ha ce par tir su ar gu men to des de pre mi sas es tric ta men te ius po si ti -
vis tas que se dan por su pues tas, es pe cí fi ca men te la que sos tie ne que el
de re cho es una rea li dad pu ra men te cul tu ral. En es te sen ti do, un ius na tu -
ra lis ta cohe ren te acep ta rá que en el de re cho se da un ele men to o di men -
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76 Véa se la ar gu men ta ción de sa rro lla da en Mas si ni Co rreas, C. I., “Jus ti cia y de re cho 
en ‘Ley na tu ral y de re chos na tu ra les’ de John Fin nis”, Sa pien tia, Bue nos Ai res, núm.
207, pp. 563-568. Véa se asi mis mo: Her va da, J., Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral,
Pam plo na, Eun sa, 1981, pp. 41 y ss.

77 Exis te una cuar ta ob je ción, re fe ri da es pe cí fi ca men te a la Teo ría de la “cla ses na tu -
ra les” de H. Put nam, que de ja re mos aquí de la do por ele men ta les ra zo nes de es pa cio.

78 Mar mor, A., op. cit., no ta 60, p. 134.
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sión cul tu ral, pe ro ne ga rá de ci di da men te que el de re cho re vis ta ca rác ter
me ra men te cul tu ral; pa ra es tos úl ti mos pen sa do res, to da rea li za ción cul -
tu ral hu ma na tie ne una ba se o fun da men to na tu ral, i. e., se cons ti tu ye a
par tir y des de una es truc tu ra bá si ca de ca rác ter no-cul tu ral, des de una ín -
do le o mo do de ser pro pio del hom bre que sir ve de mar co y de ci mien to
a to da epi fa nía cul tu ral.79 Así, v. gr. es evi den te que en to da la le gis la -
ción acer ca de la pa ter ni dad in flu yen ele men tos cul tu ra les, que mar can
las par ti cu la ri da des que adop ta es ta ins ti tu ción en ca da uno de los de re -
chos his tó ri cos; pe ro tam bién re sul ta in ne ga ble que esa re gu la ción tie ne
por fun da men to y mar co la rea li dad na tu ral de la pa ter ni dad, sin la cual
to das las par ti cu la ri da des de la le gis la ción ca re ce rían de sen ti do.

Por to do es to, en una pers pec ti va ius na tu ra lis ta, la crí ti ca del de re cho
po si ti vo no se lle va a ca bo des de una ins tan cia ex ter na, si no de una di -
men sión es tric ta men te in ter na o in ma nen te al de re cho, i. e., des de los pa -
rá me tros del de re cho na tu ral.80 El de re cho na tu ral es por tan to ju rí di co y,
en ri gor, más ju rí di co des de el pun to de vis ta de los con te ni dos que el de re -
cho po si ti vo; es te úl ti mo no es más que la re cep ción, pre ci sán do los y san -
cio nán do los, de los con te ni dos del de re cho na tu ral, o bien la de ter mi na ción
y pre ci sión de lo que re sul ta in di fe ren te des de la pers pec ti va de lo jus to na -
tu ral. De es te mo do, to do el de re cho po si ti vo pue de ser va lo ra do en su ver -
dad o fal se dad des de el cri te rio in trín se ca men te ju rí di co del de re cho na tu -
ral.81 Y es por ello que las com pa ra cio nes que efec túa Mar mor con rea li da -
des ta les co mo el jue go y el ar te82 re sul tan im pro ce den tes, to da vez que se
tra ta de ám bi tos de la rea li dad ex tra ños en cuan to ta les al or den éti co–prác ti -
co, al que per te ne cen tan to el de re cho, co mo la mo ral per so nal o la po lí ti ca.83 

En de fi ni ti va, no pa re ce que las im pug na cio nes ar ti cu la das por Ric -
car do Guas ti ni y Andrei Mar mor al can cen a con fu tar la teo ría rea lis ta o
re fe ren cial de la i. ju rí di ca, si no que an tes bien, el mis mo aná li sis y con -
si de ra ción de es tos ar gu men tos sir ve de con fir ma ción acer ca de la ade -
cua ción y per ti nen cia de es ta pers pec ti va. En ri gor, to das las crí ti cas es -
tu dia das par ten de la asun ción de los su pues tos cen tra les del po si ti vis mo
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79 Véa se. Lla no, A., Hu ma nis mo cí vi co, Bar ce lo na, Ariel, 1999, pp. 154 y ss.
80 Véa se Murphy, M., Na tu ral Law and Prac ti cal Ra tio na lity, Cam brid ge, Cam brid -

ge Uni ver sity Press, 2001, pp. 40 y ss.
81 Véa se Rent to, J. P., Match or Mis ma rria ge? A Study on Onto lo gi cal Rea lism and

Law, Hel sins ki, Acta So cie ta tis Fen ni cae Iu ris Gen tium, 1992, pp. 174 y ss.
82 Mar mor, A., op. cit., no ta 60, pp. 131 y 135.
83 Véa se Fin nis, J., Aqui nas. Mo ral, Po li ti cal and Le gal Theory, Oxford, Oxford

Uni ver sity Press, 1998, pp. 20-55.
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ju rí di co y se for mu lan des de ellos, pe ro en cuan to se tras cien de es te pun -
to de par ti da y se abre el en ten di mien to a una pers pec ti va me nos re duc -
cio nis ta, que da en evi den cia su de bi li dad y la de fi cien te jus ti fi ca ción
racio nal de la ma yo ría de sus afir ma cio nes.

VI. CON SI DE RA CIO NES SO BRE “FAL SOS PRO FE TAS”

Una nue va y más ex ten sa crí ti ca de la doc tri na rea lis ta de la i. ju rí di ca, 
es la efec tua da por el pro fe sor de Min ne so ta, Brian Bix,84 con es pe cial
re fe ren cia a las ideas de sa rro lla das por Mi chael S. Moo re, y ex pues tas en 
su lar go en sa yo “Mi chael Moo re’s Me taph ysi cal Rea lism”,85 del que só -
lo se po drá dar aquí un bre ve es bo zo. Bix co mien za su ex po si ción afir -
man do que “pa ra aque llos de no so tros que pen sa mos que Moo re tal vez
sea un fal so pro fe ta, la me jor es tra te gia pa ra re fu tar sus ar gu men tos es
com ba tir los en su fuen te: el rea lis mo me ta fí si co”;86 y más ade lan te, re su -
me es ta úl ti ma doc tri na sos te nien do que 

la teo ría me ta fí si co-rea lis ta del sig ni fi ca do es tá ba sa da en la idea de que
una pa la bra se re fie re a una cla se (kind) na tu ral o acon te ci mien to que su -
ce de en el mun do y no es ar bi tra rio que po sea mos un sím bo lo pa ra nom -
brar a es ta co sa. En es ta apro xi ma ción, nues tro uso de una pa la bra, y la
de fi ni ción que ofre ce mos de ella, no se rá ne ce sa ria men te es tá ti ca, si no
que cam bia rá en la me di da en que nues tra com pren sión del ob je to, acon te -
ci mien to, o idea a que el tér mi no se re fie re, cam bie. Moo re pre sen ta al
‘con ven cio na lis mo’ co mo la (des fa vo ra ble) al ter na ti va a la teo ría me ta fí si -
co-rea lis ta del sig ni fi ca do: a la in ver sa del rea lis mo me ta fí si co, una teo ría
con ven cio na lis ta ve a las re la cio nes en tre los sím bo los y las co sas co mo

esen cial men te ar bi tra rias.87

Lue go de es tas aser cio nes pre li mi na res, Bix con ti núa ana li zan do el
pen sa mien to de Moo re a tra vés de al gu nos ejem plos, co mo el del sig ni fi -
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84 Acer ca de la opi nión de es te au tor so bre de las teo rías del de re cho na tu ral, véa se
Bix, B., “Na tu ral Law: the Mo dern Tra di tion”, en Co le man, J. and Scha pi ro, S. (eds.),
The Oxford Hand book of Ju ris pru den ce and Phi lo sophy of Law, Oxford, Oxford Uni ver -
sity Press, 2002, pp. 61-103.

85 Bix, B., “Mi chael Moo re’s Me taph ysi cal Rea lism”, Law, Lan gua je and Le gal De -
ter mi nacy, Oxford, Cla ren don Press, 1995, pp. 133-177.

86 Ibi dem, pp. 133 y 134.
87 Ibi dem, pp. 138 y 139.
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ca do de la pa la bra “muer te”, in ten tan do de mos trar que el sig ni fi ca do de
las pa la bras, en es pe cial de los nom bres uni ver sa les, no se co rres pon de
con esen cias o cla ses na tu ra les.88 En fa vor de es ta afir ma ción, Bix sos tie -
ne que la atri bu ción de sig ni fi ca do a las pa la bras es el me ro re sul ta do del 
“mo do en que los ob je tos pa re cen agru par se pa ra no so tros”; “có mo
nues tros con cep tos di vi den la rea li dad es ar bi tra rio, en el sen ti do de que
no se pue de ha blar de ello co mo ‘ver da de ro’ o ‘jus ti fi ca do’... Esta es la
idea de Witt gens tein de la ‘au to no mía de la gra má ti ca’”.89 En ri gor, pa ra
el pro fe sor de Min ne so ta, la atri bu ción de sig ni fi ca dos a las co sas del
mun do es el pro duc to de nues tras prác ti cas so cia les y no el re sul ta do, co -
mo lo pien sa el rea lis mo me ta fí si co, del co no ci mien to de cier tas cla ses o
es truc tu ras exis ten tes en la rea li dad, que son in de pen dien tes de no so tros
y de có mo las pen se mos.90

Más ade lan te en el mis mo ar tícu lo, Bix re for mu la la opo si ción en tre el
realis mo me ta fí si co y el con ven cio na lis mo de raíz witt gens tei nia na:
“El rea lis ta me ta fí si co —afir ma— pue de de cir que hay ca te go rías (que
in clu yen cla ses o esen cias na tu ra les y cla ses o esen cias mo ra les) cu ya
exis ten cia y lí mi tes son in de pen dien tes de no so tros. Una de esas ca te go -
rías co rres pon de (en cier to sen ti do) a lo que la ma yo ría de la gen te lla ma
‘jus ti cia’, aun cuan do la ma yo ría, o in clu so to dos, pue den es tar equi vo -
ca dos res pec to a su na tu ra le za”.91 A es ta con cep ción opo ne la su ya pro -
pia, se gún la cual 

un witt gens tei nia no po dría de cir que exis te al go en nues tro uso de un tér -
mi no (y en nues tra reac ción ha cia el uso de ese tér mi no por otra gen te)
que nos au to ri za a de cir cuán do es ta mos con si de ran do una nue va apli ca -
ción (o “in ter pre ta ción”) del con cep to más que un con cep to to tal men te di -
fe ren te .... Las re fe ren cias a nues tras prác ti cas, reac cio nes, con ven cio nes o 
es ti pu la cio nes son las he rra mien tas de las apro xi ma cio nes que no son rea -

lis tas-me ta fí si cas...92
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88 Es evi den te que se es tá en pre sen cia de una re for mu la ción de la an ti gua “cues tión
de los uni ver sa les”; véa se, en es te pun to, Ca sau bon, J. A., Pa la bras, ideas, co sas. La
cues tión de los uni ver sa les, Bue nos Ai res, Can dil, 1984.

89 Bix, B., op. cit., no ta 85, p. 171.
90 Véa se Moo re, M. S., “Law as a Func tio nal Kind”, Na tu ral Law Theory..., cit., no ta 

48, pp. 190 y 191.
91 Bix, B., op.cit., no ta 85, p. 175.
92 Idem.
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Y con clu ye sus ar gu men ta cio nes sos te nien do que, en el ám bi to ju rí di co

 es ta mos preo cu pa dos por la di ver gen cia en tre lo que los le gis la do res pre -
ten den y lo que las pa la bras en sus pro mul ga cio nes sig ni fi can o pa re cen
sig ni fi car, y acer ca del pro ble ma de apli car tex tos re dac ta dos ha ce tiem po
a si tua cio nes ac tua les. Los rea lis tas me ta fí si cos in si núan que es tán en con -
di cio nes de dar nos so lu cio nes sim ples aun a esos pro ble mas, ha cien do que 
la res pues ta a to dos los pro ble mas in ter pre ta ti vos de pen dan de la opi nión
co rrien te de los ex per tos... Co mo la ma yo ría de las pa na ceas, sos pe cho
que las apro xi ma cio nes al de re cho de los rea lis tas me ta fí si cos son más un
frau de que una cu ra. De lo que Witt gens tein en sus úl ti mos es cri tos y
otros crí ti cos so fis ti ca dos del rea lis mo me ta fí si co han es ta do tra tan do de
per sua dir nos, es de que el mo do en que no so tros real men te usa mos el len -
gua je es tá fun da do en nues tras prác ti cas e in cli na cio nes y es ade cua do a
nues tras ne ce si da des. No es ne ce sa rio —con clu ye— un apo yo ma yor y ni

si quie ra es po si ble”.93

Está cla ro que la po si ción de Bix en su crí ti ca a Mi chael S. Moo re re -
sul ta cons ti tu ti va men te de pen dien te de una fi lo so fía del le gua je es tric ta -
men te witt gens tei nia na,94 po si ción que, en los tér mi nos en que se plan tea 
la cues tión de los uni ver sa les, es ra di cal men te no mi na lis ta o con cep tua -
lis ta.95 Aho ra bien, re sul ta in dis cu ti ble que es ta con cep ción del len gua je
se opo ne dia me tral men te a la sos te ni da por el rea lis mo me ta fí si co en
cual quie ra de sus ver sio nes,96 pe ro es ta com pro ba ción no ar gu men ta na -
da en con tra de la ver dad de es ta úl ti ma po si ción; en ri gor, só lo jus ti fi ca
lo que ya se sa bía de an te ma no: que son dos pro pues tas con tra rias y re cí -
pro ca men te in com pa ti bles, pe ro mien tras no se acre di te con clu yen te -
men te la ver dad de la con cep ción con ven cio na lis ta, no que da rá ex clui da
la po si bi li dad de la ver dad del rea lis mo metafísico. 

En rea li dad, to da la ar gu men ta ción de Brian Bix pue de sin te ti zar se en
una de sus afir ma cio nes fi na les: aque lla se gún la cual no só lo no es ne ce -
sa rio pa ra la i. del len gua je ju rí di co nin gu na re fe ren cia a las es truc tu ras
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93 Ibi dem, p. 177.
94 So bre la fi lo so fía del len gua je de Witt gens tein, Véa se Lla no, A., Me ta fí si ca y Len -

gua je, Pam plo na, EUNSA, 1997, pp. 28 y ss. Véa se asi mis mo, Bus tos Gua da ño, E., Fi lo -
so fía con tem po rá nea del len gua je, Ma drid, UNED, 1987, pp. 59 y ss.

95 Véa se San gui ne ti, J. J., Lo gi ca fi lo so fi ca, Flo ren cia, Le Mon nier, 1987, pp. 39 y ss.
96 Véa se Moo re, M. S., “Le gal Rea lity: a Na tu ra list Approach to Le gal Onto logy”,

en Law and Phi lo sophy, Amster dam, núm. 21, 2002, pp. 619-705.
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de la rea li dad, si no que esa re fe ren cia es ra di cal men te im po si ble. Esto
sig ni fi ca la adop ción de un es cep ti cis mo ra di cal en ma te ria éti ca y ju rí di -
ca, co mo con se cuen cia del cual se abo ca ne ce sa ria men te a un no-cog ni ti -
vis mo éti co97 y a la con si guien te ne ga ción del ca rác ter cog nos ci ti vo de la 
i. De es te mo do, la i. ju rí di ca aca ba rá ca re cien do de to da ob je ti vi dad y
to das las i. po si bles, por con tra dic to rias en tre ellas que apa rez can, re ves -
ti rán un idén ti co va lor y re sul ta rá po si ble es co ger vá li da men te una cual -
quie ra de en tre ellas de mo do ar bi tra rio e in jus ti fi ca do. La i. cae rá en ton -
ces del la do de la me ra elec ción o de ci sión, sin que ten ga ca bi da en ella
la ra zón cog nos ci ti va men te entendida.

Esto no pa re ce preo cu par a Bix,98 pe ro sí re sul ta in quie tan te pa ra la
doc tri na de la i. ju rí di ca, ya que si ella re sul ta ser no el pro duc to, di rec to
o in di rec to, de un cier to co no ci mien to, si no de sim ples e in fun da das
elec cio nes o de ci sio nes, co mo po drían ser las que se rea li zan en tre cor -
ba tas de un co lor o de otro, la i. en sí mis ma aca ba rá ca re cien do de to do
sen ti do y ra zón de ser. En efec to, si ca da una de las op cio nes in ter pre ta ti -
vas va le tan to co mo la otra, no se ve cla ra men te por qué ha bre mos de in -
da gar, sis te ma ti zar, com pa rar, de li be rar y ar gu men tar a fa vor de una u
otra; di cho en otras pa la bras, por qué ha bre mos de lle var ade lan te la ta rea 
in ter pre ta ti va, si en de fi ni ti va cual quier re sul ta do al que arri be mos val drá 
lo mis mo que cual quier otro. 

Más aún, ni si quie ra ten drá sen ti do in ven ta riar to da la se rie de so lu -
cio nes in ter pre ta ti vas po si bles, ya que si la op ción en tre ellas es gra tui ta,
da lo mis mo que in ven ta rie mos una o ca tor ce, ya que la elec ción por una 
de ellas se rá siem pre in jus ti fi ca da e in jus ti fi ca ble, con lo que ca re ce de
to da re le van cia la ta rea de pre ci sar las di fe ren tes op cio nes que pue den
re sul tar de la lec tu ra de un tex to le gal. Fi nal men te, tam po co pue de re cu -
rrir se al ar gu men to prag má ti co, i. e., al que sos tie ne que de be ele gir se la
so lu ción que re sul te más útil en ca da cir cuns tan cia, ya que la de ter mi na -
ción de la so lu ción más útil o pro ve cho sa re quie re ne ce sa ria men te de una 
ar gu men ta ción que re mi ta a da tos de la rea li dad hu ma na, con lo que se
vol ve ría a caer en el te mi do rea lis mo, que tan to mo les ta a Brian Bix. En
de fi ni ti va, pa re ce que el ver da de ro “fal so pro fe ta” re sul ta ser el mis mo
Bix, quien en su pro pues ta witt gens tei nia na99 de sig ni fi ca dos con ven cio -
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97 Véa se Cot ta, S., “Co nos cen za e nor ma ti vità. Una pros pet ti va me ta fi si ca”, Ri vis ta
Inter na zio na le di Fi lo so fía del Di rit to, Mi lán, núm. IV-LXXI, 1994, pp. 555-568.

98 Bix, B., op. cit., no ta 85, pp. 176 y 177.
99 Véa se Poui vet, R., Après Witt gens tein, saint Tho mas, Pa rís, PUF, 1997.
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na les o so cial men te cons trui dos, no al can za a pro por cio nar una res pues ta 
sa tis fac to ria a las múl ti ples cues tio nes que plan tea a la in te li gen cia el
com ple jo pro ble ma de la i. ju rí di ca.100

VII. RESUL TA DOS DE LA IN DA GA CIÓN REA LI ZA DA

Lue go de las in da ga cio nes y aná li sis rea li za dos has ta aho ra, es po si ble  
pro po ner cier tos re sul ta dos o con clu sio nes acer ca de las re la cio nes en tre
la se mán ti ca rea lis ta y la i. ju rí di ca. La pri me ra de ellas es que la se mió -
ti ca con tem po rá nea y, en es pe cial sus con tri bu cio nes en el cam po de la
se mán ti ca, pro por cio nan to da una se rie de ele men tos no cio na les que re -
sul tan de es pe cial uti li dad al mo men to de pre ci sar y so lu cio nar los pro -
ble mas plan tea dos por la i. ju rí di ca; en ese ám bi to, se han con si de ra do
es pe cial men te aquí las con tri bu cio nes efec tua das des de es ta pers pec ti va
por los ius fi ló so fos Jerzy Wró blews ki, Geor ges Ka li nows ki y Mi chael S. 
Moo re. En se gun do lu gar, ha que da do tam bién en cla ro que al apli car la
se mán ti ca al ca so de las pro po si cio nes nor ma ti vas es po si ble mos trar que 
los tex tos nor ma ti vos no só lo tie nen un sig ni fi ca do, si no tam bién una re -
fe ren cia, i. e., de sig nan rea li da des, en es te ca so re la cio nes deón ti cas de
pres crip ción, prohi bi ción o per mi sión, re la cio nes que no re vis ten ca rác -
ter em pí ri co, pe ro que no por ello re sul tan me nos rea les; más aun, la re -
fe ren cia de ter mi na de mo do re le van te el sig ni fi ca do (que es el ob je to de
la ta rea de i.) de mo do tal que pa ra co no cer es te úl ti mo re sul ta in dis pen -
sa ble in da gar la de sig na ción o re fe ren cia pro pia de ca da nor ma; di cho en 
los ex pre si vos tér mi nos de Karl La renz, in da gar la “na tu ra le za de las co -
sas” a la que ca da nor ma constitutivamente remite. 

Por otra par te, se ha mos tra do tam bién que la i. con sis te en el pro ce so
cog nos ci ti vo por el cual se aprehen de el sig ni fi ca do de un tex to, sig ni fi -
ca do que ha ce po si ble co no cer la rea li dad a la que esa sig ni fi ca ción se
re fie re; de es te mo do, la i. de vie ne un mo do de co no cer o de com pren der
la ver dad o fal se dad de cier tas afir ma cio nes; es te mo do de co no cer se
con tra po ne al co no ci mien to di rec to de las rea li da des, que es el ob je to
pro pio de la ex pli ca ción;101 ade más, en el ca so es pe cial de los tex tos ju rí -
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100 Véa se Ba tif fol, H., “Ques tions de l’in ter pre ta tion ju ri di que”, Archi ves de Phi lo -
sop hie du Droit, Pa rís, núm. XVII, 1972, pp. 9-27.

101 Véa se Von Wright, G. H., Expli ca ción y com pren sión, trad. de L. Ve ga Re ñón,
Ma drid, Alian za, 1979.
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di cos, más con cre ta men te de los tex tos nor ma ti vos, re sul ta evi den te que
la i. tie ne un ca rác ter prác ti co, i. e., or de na da a la aprehen sión de ver da -
des prác ti cas, di rec ti vas o es ti ma ti vas del obrar hu ma no; por ello, es ta i.
no tie ne por fi na li dad co no cer so la men te lo que el le gis la dor qui so ori gi -
na ria men te de cir, si no en con trar la nor ma ade cua da, i. e., jus ta, pa ra la
re gu la ción de ca da ca so; es ta nor ma ade cua da a la so lu ción pru den te de
un ca so ju rí di co, que no es si no la sig ni fi ca ción co rrec ta del tex to nor ma -
ti vo, se co no ce prin ci pal men te por la in da ga ción de su re fe ren cia, i. e.,
por la in ves ti ga ción y aprehen sión de las re la cio nes deón ti cas rea les,
sean es tas de ca rác ter cons ti tu ti va men te ju rí di co (na tu ral) o bien de ca -
rác ter po si ti vo, es ta ble ci das es tas úl ti mas por la au to ri dad a los fi nes de
de ter mi nar, en or den al bien co mún, lo que na tu ral men te re sul ta in de ter -
mi na do. 

Fi nal men te, es po si ble sos te ner que las crí ti cas di ri gi das a es ta teo ría
re fe ren cial-rea lis ta de la i. ju rí di ca, al me nos las que han si do ana li za das
en es te tra ba jo, no pa re ce que ha yan lo gra do des vir tuar sus afir ma cio nes
cen tra les, ya que es tas im pug na cio nes al can zan su sen ti do só lo den tro de 
un mar co de com pren sión es tric ta y rí gi da men te ius po si ti vis ta del de re -
cho y de la i. ju rí di ca, así co mo de una con cep ción no mi na lis ta o al me -
nos con ven cio na lis ta de la sig ni fi ca ción del len gua je, ade más de con du -
cir a re sul ta dos pa ra dó ji cos y de jar sin res pues ta ra zo na ble a la ma yo ría
de las cues tio nes plan tea das por la i. ju rí di ca. To do es to po ne en evi den -
cia que la teo ría re fe ren cial-rea lis ta con du ce a so lu cio nes que no só lo
pro por cio nan res pues tas plau si bles a la pro ble má ti ca de la i. ju rí di ca, si -
no que, ade más, re vis ten un ca rác ter, al me nos en prin ci pio, es tric ta men -
te ius na tu ra lis ta;102 pe ro es to úl ti mo no pue de cons ti tuir por sí mis mo
una ob je ción a esa teo ría in ter pre ta ti va, si no que an tes bien apa re ce, en la 
me di da en que re sul ta só li da men te fun da da, co mo una ra zón más a fa vor
de la lar ga tra di ción fi lo só fi ca del de re cho na tu ral.103
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102 Véa se Geor ge, R. P., “Na tu ral Law, the Cons ti tu tion, and the Theory and Prac ti ce
of Ju di cial Re view”, The Clash of Orto do xies, Wil ming ton-De la wa re, ISI Books, 2001,
pp. 169 y ss.

103 Acer ca de la tra di ción del de re cho na tu ral y del sen ti do que ha de dar se a es ta ex -
pre sión, Véa se Boy le, J., “Na tu ral Law and the Ethics of Tra di tions”, Na tu ral Law Theory, 
pp. 3-30. Asi mis mo, véa se MacIntyre, A., Tres ver sio nes ri va les de la éti ca. Enci clo pe dia,
ge nea lo gía y tra di ción, trad, de R. Ro vi ra, Ma drid, Rialp, 1992, pp. 166 y ss.
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