
LA ÉTICA DEL DISCURSO JURÍDICO

Artu ro BERU MEN CAM POS*

El len gua je del es pí ri tu éti co es la ley**

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Coor di na ción co mu ni ca ti va de 
la ac ción so cial. III. Éti ca del dis cur so. IV. La éti ca del dis -

cur so le gis la ti vo.

I. INTRO DUC CIÓN

Si Apel  pue de ha blar de la “éti ca del dis cur so”, que rien do de cir que la
éti ca se en cuen tra en el len gua je, no ve mos por que no se pue da ha blar de 
la  “éti ca del dis cur so ju rí di co”, pa ra que rer de cir que la éti ca  ju rí di ca se 
en cuen tra en el len gua je del de re cho. Antes de que ideó lo gos y crí ti cos
to men es ta fra se co mo si fue ra to do el dis cur so, aña di re mos que no to do
el len gua je del de re cho es éti co, si no que in ten ta re mos de ter mi nar en qué 
con di cio nes el dis cur so ju rí di co pue de con si de rar se co mo un dis cur so
éti co. Pa ra ello, nos val dre mos de las teo rías de Ha ber mas y Apel pa ra
apli car las al dis cur so del de re cho, lo cual no sig ni fi ca que sean és tas sus
opi nio nes al res pec to. 

Nos re fe ri re mos, en pri mer lu gar, a la éti ca del dis cur so en ge ne ral
y des pués a la éti ca del dis cur so ju rí di co, del cual só lo to ca re mos la
éti ca del dis cur so le gis la ti vo sin po der ocu par nos de la éti ca del dis -
cur so ju dicial.
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*  Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán, UNAM, Mé xi co.
   **  He gel, Fe no me no lo gía.
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II. COOR DI NA CIÓN CO MU NI CA TI VA DE LA AC CIÓN SO CIAL

El si guien te es que ma es tá to ma do de Ha ber mas.1 Nos pa re ce que es
vá li do pa ra cual quier pro ce so de co mu ni ca ción so cial, pe ro nos resulta
par ti cu lar men te útil en el aná li sis de los pro ce di mien tos ju rí di cos, es de -
cir, en la éti ca del dis cur so ju rí di co. El es que ma ob te ni do de la teo ría de
Ha ber mas, es el si guien te:

COORDINACIÓN COMUNICATIVA DE LA ACCIÓN SOCIAL

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

Tipo de ac ción
so cial

Inter pre ta ción
co mún de la

si tua ción

Alter na ti vas
de ac ción

Eje cu ción del plan

Orien ta da al éxi to:

- Instru men tal

- Estra té gi ca

- Dra ma túr gi ca

No se te ma ti zan
to dos los in gre -
dien tes re le van tes 
de la si tua ción co -
mu ni ca ti va que se 
re quie re re sol ver
con el plan

Se res trin gen las
al ter na ti vas de ac -
ción, por que los
in gre dien tes no te -
ma ti za dos apa re -
cen co mo obs -
táculos ina mo vi -
bles pa ra la ac ción

La efi ca cia del plan 
es ba ja

Orien ta da al en -
ten di mien to mu -
tuo:

- Acción
comunicativa

Se in ten ta te ma ti -
zar to dos los in -
gre dien tes re le van -
tes de la si tua ción,
por me dio de la
par ti ci pa ción, li bre 
de coac ción, de to -
dos los afec ta dos
por la si tua ción

Se am plían las
alter na ti vas de ac -
ción, por que los
obstácu los se trans 
for man en re cur -
sos adi cio na les de
ac ción

El ni vel de efi -
cacia del plan es
al to

El es que ma an te rior par te de la idea de que el uso más prag má ti co del
len gua je es la coor di na cion de la ac ción so cial. Por ac ción so cial, Ha ber -
mas en tien de no só lo cual quier in te rac ción en tre dos o más su je tos ca pa -
ces de len gua je y de ac ción, si no la se cuen cia de in te rac cio nes re cí pro -
cas. El len gua je tie ne que ga ran ti zar la se cuen cia de in te rac cio nes. Pa ra
ello se pre ci sa, nor mal men te, de un plan de ac ción so cial. Inclu so, en la
más mí ni ma in te rac ción, co mo por ejem plo, las ac ti vi da des que una fa -
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1 Ha ber mas, “So bre el con cep to de ac ción co mu ni ca ti va”, Teo ría de la ac ción co -
mu ni ca ti va. Com ple men tos y es tu dios pre vios, pp. 479-507.
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mi lia rea li za un fin de se ma na, se re quie re de un plan, aun que sea mí ni -
mo tam bién. Con ma yor ra zón se ne ce si ta de una plan de ac ción so cial,
cuan do se tra ta de in te rac cio nes en tre gran des con glo me ra dos hu ma nos. 

Pa ra Ha ber mas, el plan de ac ción so cial se com po ne, cuan do me nos,
de las si guien tes fa ses: la in ter pre ta ción co mún de la si tua ción, las al ter -
na ti vas de ac ción y la eje cu ción del plan. Só lo to man do en cuen ta es tas
tres fa ses del plan de ac ción, es po si ble ga ran ti zar la se cuen cia de in te -
rac cio nes re cí pro cas. La in ter pre ta ción de la si tua ción pro ble má ti ca de be 
ser co mún en tre los par ti ci pan tes en la in te rac ción. Sin el acuer do en la in -
ter pre ta ción de las ne ce si da des de los par ti ci pan tes, no es po si ble la coor -
di na ción de la ac ción so cial, no es po si ble la mis ma ac ción so cial. Si
cada quién in ter pre ta de di fe ren te ma ne ra los ele men tos de la si tua ción,
si no se po nen de acuer do en la in ter pre ta ción de la si tua ción que afec ta a 
am bos, la ac ción so cial, la coor di na ción de sus ac cio nes no se ría po si ble.

La in ter pre ta ción co mún de la si tua ción es, qui zá, la fa se más im por -
tan te de la pla nea ción de la ac ción so cial, pues de ella se de ri van las al ter -
na ti vas de ac ción. Se gún co mo sea di cha in ter pre ta ción, las al ter na ti vas se -
rán unas o se rán otras. Así mis mo, la efi ca cia del plan de ac ción so cial se
en cuen tra vin cu la da a las al ter na ti vas ele gi das pa ra re sol ver la si tua ción
so cial, las cua les de pen den de la in ter pre ta ción co mún de la si tua ción. Si
la in ter pre ta ción no es la ade cua da, la efi ca cia del plan de ja rá mu cho que
de sear, por que las al ter na ti vas se rán po co per ti nen tes a la situa ción.

Las fa ses del plan de ac ción so cial pue den cru zar se ma tri cial men te con
los ti pos de ac ción so cial que, pa ra Ha ber mas, pue den ser dos: la ac ción
so cial orien ta da al éxi to y la ac ción so cial orien ta da al en ten di mien to
mu tuo. La ac ción so cial orien ta da al éxi to es aque lla en la cual los par ti -
ci pan tes bus can su éxi to, a cual quier cos to o a cual quier pre cio, me dian te 
un len gua je pa to ló gi co. Por su la do, la ac ción so cial orien ta da al en ten -
di mien to mu tuo tam bién bus ca el éxi to, pe ro no a cual quier pre cio, si no
me dian te un len gua je ra cio nal.

La ac ción so cial orien ta da al éxi to se pue de sub di vi dir en tres subti pos
de ac ción so cial: la ac ción ins tru men tal, la ac ción es tra té gi ca y la ac ción
dra ma túr gi ca. Por su par te, la ac ción so cial orien ta da al en ten di mien to es
la ac ción co mu ni ca ti va, de don de de ri va el nom bre de la teo ría de Ha ber -
mas: la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va. De fi na mos ca da una de ellas.

En la ac ción ins tru men tal, los par ti ci pan tes se ins tru men ta li zan unos a
otros, es de cir, se uti li zan co mo ins tru men tos pa ra con se guir sus fi nes o se
con si de ran co mo obs tácu los pa ra con se guir los. Los ac tos de ha bla me -
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dian te los que se coor di na es te ti po de ac ción ca re cen de la pre ten sión de
la rec ti tud, es de cir, el len gua je me dian te el cual se rea li za es ta ac ción pa -
de ce de la pa to lo gía de la vio len cia, abier ta o sub rep ti cia. Aun que se usa
en to dos los ám bi tos de la rea li dad so cial, es par ti cu lar men te usa da en las
re la cio nes eco nó mi cas de mer ca do. Por ejem plo, en la con tra ta ción de la
fuer za de tra ba jo o en la in con di cio na li dad de los con tra tos de ad he sión. 

En la ac ción es tra té gi ca, los par ti ci pan tes si mu lan lle gar a un acuer do 
sin el pro pó si to de cum plir lo, con la fi na li dad de que el otro sí lo cum -
pla. Di cha ac ción es tá coor di na da por ac tos de ha bla que ca re cen de ve -
ra ci dad, por lo tan to en una ac ción que ca re ce de mo ra li dad y de ra cio na -
li dad. Se le pue de en con trar tam bién en cual quier in te rac ción so cial, pe ro 
es la ac ción que pre do mi na en la po lí ti ca y en la po lí ti ca ju rí di ca, por
tan to, el en ga ño es tra té gi co, co mo he mos vis to, pue de ser to tal o par cial.
Por ejem plo, la de ma go gia elec to ral es un en ga ño com ple to y la pu bli ci -
dad co mer cial y las ideo lo gías po lí ti cas y re li gio sas pue den en ten der se
co mo en ga ños par cia les, lo cual las ha ce mu cho más efi ca ces que la pri -
me ra, pa ra lo grar el éxi to, a cual quier pre cio.

La ac ción dra ma túr gi ca es aque lla en la cual los par ti ci pan tes ha cen
uso de los sen ti mien tos del otro y le ocul tan sus pro pios pen sa mien tos
pa ra lo grar sa lir se con la su ya. Es de cir, se ha ce un dra ma pa ra lo grar
que el otro acep te nues tro pun to de vis ta o que ac túe co mo no so tros que -
re mos. Se usa so bre to do en la vi da pri va da, aun que no es tá au sen te de
otros ám bi tos de la vi da so cial. Los ac tos de ha bla me dian te los cua les se 
rea li za pa de cen tam bién de la pa to lo gía de la fal ta de ve ra ci dad e in clu so 
de rec ti tud. Por ejem plo, cuan do, en las re la cio nes de pa re ja, los hom -
bres ha cen los ofen di dos y las mu je res llo ran pa ra lo grar el éxi to. 2

Por su par te, la ac ción co mu ni ca ti va es la ac ción orien ta da al en ten di -
mien to mu tuo, en la cual los par ti ci pan tes es tán dis pues tos a con ven cer y 
a de jar se con ven cer me dian te los me jo res ar gu men tos. Es de cir, es la ac -
ción so cial coor di na da me dian te ac tos de ha bla cu yo ele men to ilo cu cio -
na rio es una ac ti tud hi po té ti ca. Es la ac ción so cial pa ra dig má ti ca, es
decir, la que sir ve de mo de lo pa ra cri ti car las ac cio nes so cia les y de ter -
mi nar la me di da en que se acer can o se ale jan de es te mo de lo. No es que
Haber mas crea, co mo mu chos ma lin ter pre tan, que sea es ta ac ción la

ARTURO BERUMEN CAMPOS40

2 La ac ción dra ma túr gi ca pue de ser tan to una ac ción orien ta da al éxi to, co mo una
ac ción orien ta da al en ten di mien to. Véa se Ha ber mas, “Obser va cio nes so bre el con cep to
de ac ción co mu ni ca ti va”, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va. Com ple men tos y es tu dios
pre vios, pp. 487, 491 y 492.
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que des cri be las ac cio nes so cia les rea les, si no que es el con cep to, en sen -
ti do he ge lia no, al que de ben as pi rar las ac cio nes so cia les rea les. Po de -
mos de cir que la ac ción co mu ni ca ti va es la me di da éti ca de las ac cio nes
so ciales, en tre ellas, las ac cio nes ju rí di cas. Por es ta ra zón, po de mos apli -
car es te mo de lo al aná li sis de los pro ce sos ju rí di cos de crea ción y de
apli ca ción de las nor mas ju rí di cas, pa ra ve ri fi car en qué me di da se acer -
can o se ale jan de la ac ción co mu ni ca ti va.

Com pa re mos aho ra la ac ción so cial orien ta da al éxi to y la ac ción so -
cial orien ta da al en ten di mien to, con res pec to de las tres fa ses del plan de
ac ción so cial.  Co men ce mos con la in ter pre ta ción co mún de la si tua ción.
Si la ac ción ins tru men tal, o la ac ción es tra té gi ca o la ac ción dra ma túr gi -
ca  bus can el éxi to a cual quier pre cio, lo que va a su ce der, al mo men to
de in ter pre tar la si tua ción que se quie re re sol ver, es que no se van a te -
ma ti zar, de una ma ne ra ade cua da, ni de una ma ne ra com ple ta ni de una
ma ne ra su fi cien te, los in gre dien tes o ele men tos o fac to res re le van tes de
la mis ma si tua ción pro ble má ti ca. Te ma ti zar sig ni fi ca con ver tir en te ma
ex plí ci to del dis cur so los ele men tos o in gre dien tes re le van tes de la si tua -
ción, sin de jar los so breen ten di dos o im plí ci tos, de mo do que se re duz can 
los equí vo cos o los ma los en ten di dos, a lo mí ni mo. 

La ma ne ra co mo pue de im pe dir se la ade cua da te ma ti za ción de un in -
gre dien te re le van te de pen de de la ac ción uti li za da pa ra ello: si se ac túa
ins tru men tal men te, la ade cua da te ma ti za ción se im pi de me dian te la vio -
len cia abier ta o sub rep ti cia. Si se ac túa es tra té gi ca men te, una am plia
tema ti za ción se im pi de me dian te el en ga ño par cial o to tal. Y si se ac túa
dra ma túr gi ca men te, la ma ne ra de im pe dir una su fi cien te te ma ti za ción,
pue de ser la vio len cia sub rep ti cia o el en ga ño par cial.  

Por su par te, tra tán do se de la ac ción orien ta da al en ten di mien to, es de -
cir, de la ac ción co mu ni ca ti va, se in ten tan te ma ti zar to dos los in gre -
dien tes re le van tes de la si tua ción, me dian te la par ti ci pa ción li bre de
coacción, de en ga ño, de error y de os cu ri dad (li bre de pa to lo gías de la
co mu ni ca ción) de to dos los afec ta dos por la si tua ción o por sus re pre sen -
tan tes. Si no par ti ci pan to dos los afec ta dos por la si tua ción, es pro ba ble
que los pun tos de vis ta de los no par ti ci pan tes no sean to ma dos en cuen ta 
en la in ter pre ta ción de la mis ma si tua ción. Cla ro que la fal ta de te ma ti za -
ción tam bién pue de lle var se a ca bo me dian te cual quie ra de las pa to lo gías 
de la co mu ni ca ción, co mo he mos vis to. 
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Si en la ac ción orien ta da al éxi to no se con si de ran to dos los as pec tos
de un pro ble ma, por cau sa de cual quie ra de las pa to lo gías de las ac cio nes 
ins tru men ta les, es tra té gi cas o dra ma túr gi cas, la con se cuen cia de ello es
que se res trin gen o se li mi tan las al ter na ti vas de so lu ción al mis mo pro -
ble ma, por que los in gre dien tes no te ma ti za dos apa re cen, en el dis cur so,
co mo obs tácu los in to ca bles e ina mo vi bles de la si tua ción. Esta fal ta de
te ma ti za ción o de dis cu sión y su sub se cuen te “in to ca bi li dad”, nos pa re -
ce, que es el ori gen de las ideo lo gías. Es de cir, es la abs trac ción, en el
sen ti do de He gel, y la fa la cia abs trac ti va, en el sen ti do de Apel lo que
oca sio na la fal sa con cien cia de la rea li dad o la in ver sión de la rea li dad en 
la con cien cia, en el sen ti do de Marx y de Co rreas.3  

Por ello, en la ac ción co mu ni ca ti va, la te ma ti za ción com ple ta de los
in gre dien tes más re le van tes de la si tua ción per mi te en con trar al ter na ti vas 
adi cio na les de so lu ción al pro ble ma so cial que se pre ten de re sol ver. En
ella los obs tácu los ideo ló gi cos se pue den trans for mar en re cur sos co mu -
ni ca ti vos que con tri bu yan a la so lu ción de la si tua ción so cial. Los in gre -
dien tes no te ma tizados que, por ello, eran obs tácu los ideo ló gi cos ina -
movi bles, pue den ser re te ma ti za dos y, por ello, re de ter mi na dos en los as -
pec tos mo ra les de la so lu ción.4 

En la ter ce ra fa se del plan de ac ción so cial, la ac ción so cial orien ta da
al éxi to, pa ra dó ji ca men te, la efi ca cia del mis mo es muy ba ja, pues las al -
ter na ti vas de so lu ción han que da do res trin gi das y li mi ta das por los in gre -
dien tes no te ma ti za dos, con ver ti dos en ideo lo gías, que im pi den re mo ver
los obs tácu los rea les de la si tua ción. Eso no im pi de que al gu nos de los
par ti ci pan tes en la in te rac ción ten gan éxi to en la con se cu ción de sus in te -
re ses per so na les o sis té mi cos, pe ro si no exis te efi ca cia del plan, la si tua -
ción pro ble má ti ca vol ve rá a re sur gir, cons tan te men te, has ta que los in te -
re ses de to dos los par ti ci pan tes ha yan si do con si de ra dos y to ma dos en
cuen ta ade cua da men te.

Esto es lo que su ce de en la ac ción so cial orien ta da al en ten di mien to,
en la ac ción co mu ni ca ti va, pues si los in gre dien tes no te ma ti za dos, ini -
cial men te, se re te ma ti zan y se trans for man en re cur sos adi cio na les de so -
lu ción, la efi ca cia del plan au men ta en esa mis ma me di da. En es te ca so
la efi ca cia del plan es al ta, pues los in te re ses de to dos los afec ta dos han
si do to ma dos en cuen ta, de mo do que la si tua ción  se ha re suel to, en la
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3 Co rreas, Crí ti ca de la ideo lo gía ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, 1993, p. 115.
4 Véa se Be ru men, Artu ro, La éti ca ju rí di ca co mo re de ter mi na ción dia léc ti ca del de -

re cho na tu ral, Mé xi co, Cár de nas, 2000, p. 50.
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me di da en que han que da do sa tis fe chos los in te re ses de to dos los afec ta -
dos por la mis ma. 

Del aná li sis del es que ma co mu ni ca ti vo po de mos ex traer al gu nas con -
clu sio nes: la pri me ra de ellas es que la efi ca cia de la ac ción so cial se en -
cuen tra es tre cha men te vin cu la da con la éti ca del dis cur so. De acuer do con
Ha ber mas, el plan de ac ción so cial efi caz es el que la coor di na con la éti ca 
del dis cur so y el plan de la ac ción so cial, ine fi caz, es el que la coor di na
con la pa to lo gía del dis cur so. La se gun da con clu sión es que las ideo lo gías
so cia les son obs tácu los pa ra la efi ca cia del plan de ac ción so cial y son pro -
duc to de la fal ta de te ma ti za ción de al gu no o al gu nos de los in gre dien tes
de la si tua ción so cial que el plan de la ac ción so cial quie re re sol ver. Y la
ter ce ra es que la ac ción co mu ni ca ti va es el re sul ta do del plan de la ac ción
so cial efi caz por que se en cuen tra coor di na da por ac tos de ha bla cu yo ele -
men to ilo cu cio na rio es una asun ción hi po té ti ca, o emi ti dos en ac ti tud de
ter ce ra per so na, lo cual per mi te una ade cua da te ma ti za ción o re te ma ti za -
ción de los in gre dien tes de la si tua ción so cial,  in cre men tan do  las al ter na -
ti vas de ac ción; mien tras que la ac ción orien ta da al éxi to es tá coor di na da
por ac tos de ha bla cu yo ele men to ilo cu cio na rio es una asun ción aser tó ri ca, 
o emi ti dos en ac ti tud de pri me ra o de se gun da per so na, lo cual obs ta cu li za
la ade cua da te ma ti za ción, res trin gien do las al ter na ti vas de ac ción y, por
tan to, re du ce la efi ca cia del plan de  la ac ción so cial.

III. ÉTI CA DEL DIS CUR SO

El es que ma de la coor di na ción co mu ni ca ti va de la ac ción so cial pro -
pues to por Ha ber mas es un ex ce len te mé to do de crí ti ca y de aná li sis co -
mu ni ca ti vo de las ac cio nes so cia les rea les e in clu so de re de ter mi na ción
co mu ni ca ti va de la ac ción so cial. Sin em bar go, pue de re sul tar di fí cil que
sir va co mo guía en la prác ti ca de ac cio nes so cia les rea les por su ele va da
exi gen cia de ra cio na li dad co mu ni ca ti va, co mo se gui do se le ha re pro cha -
do a Ha ber mas. En el mun do so cial real la rea li za ción de la ac ción co -
mu ni ca ti va es su ma men te ra ra, el mis mo Ha ber mas lo re co no ce.5 Lo im -
por tan te es que la ac ción so cial real se acer que, pau la ti na men te, a su
mo de lo éti co y ra cio nal. Mien tras tan to, las exi gen cias co mu ni ca ti vas de
la ac ción pue den fle xi bi li zar se un tan to, en de ter mi na das con di cio nes y
con de ter mi na dos re qui si tos. Ta les con di cio nes y re qui si tos son lo que se 
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lla ma la éti ca del dis cur so que Ha ber mas ha re to ma do de va rios au to res,
so bre to do de Apel.6 

Po de mos re su mir la teo ría de la éti ca del dis cur so de es te úl ti mo au tor
en cin co pun tos: los ni ve les de de sa rro llo de la con cien cia éti ca; la dis -
tin ción en tre la éti ca de los prin ci pios y la éti ca de la res pon sa bi li dad; la
bús que da del con sen so po si ble; las con tra dic cio nes per for ma ti vas y, por
úl ti mo, las fa la cias abs trac ti vas. Ana li za re mos ca da uno de ellos.

La éti ca del dis cur so par te de la va li dez de la ac ción co mu ni ca ti va co -
mo exi gen cia de eti ci dad y de ra cio na li dad. Ésta su po ne, en abs trac to, que
to dos los su je tos  ca pa ces de len gua je y ac ción es tán obli ga dos igual men te 
a cum plir la. Só lo que los su je tos se en cuen tran en dis tin tos ni ve les de de -
sa rro llo de su con cien cia éti ca. Si guien do a au to res co mo Pia get y Kohl -
berg, Apel y Ha ber mas dis tin guen has ta seis ni ve les de de sa rro llo de la
con cien cia éti ca, pe ro que po de mos re du cir a só lo tres: el ni vel pre-con -
ven cio nal, el ni vel con ven cio nal y el ni vel post-con ven cio nal.  En el pri -
me ro, es de cir, en el ni vel pre-con ven cio nal, se en cuen tran aque llos su je -
tos que sien ten la obli ga ción mo ral de re co no cer co mo su je tos só lo a las
per so nas de su fa mi lia, es de cir, es tán guia dos por in te re ses. Es el ni vel al -
can za do por los ni ños y al gu nos adul tos de lin cuen tes. 

En el se gun do, es de cir, en el ni vel con ven cio nal, se en cuen tran aque -
llos que sien ten la obli ga ción mo ral de re co no cer co mo su je tos, a miem -
bros de gru pos más am plios, co mo los miem bros de su país, de su ra za,
de su re li gión, de su par ti do, de su se xo, de su cla se, en tre otros, pe ro no
a los ex tran je ros, a los “ne gros”, a los “ca tó li cos”, a los “li be ra les”, a las
“mu je res”, a los “po bres”, et cé te ra. Están guia dos por nor mas. Es el ni -
vel de la mo ral con ven cio nal de un gru po so cial más o me nos am plio. 

Por úl ti mo, en el ter cer ni vel, es de cir, en el ni vel post-con ven cio nal,
se en cuen tran aque llas per so nas que sien ten la obli ga ción mo ral de re co -
nocer co mo su je tos a to dos los se res hu ma nos, in de pen dien te men te de
su país, de su ra za, de su re li gión, de su ideo lo gía po lí ti ca, de su se xo, de su
cla se so cial, et cé te ra. Están guia dos por prin ci pios y por la ac ti tud en ter -
ce ra per so na. Son aque llos que creen en los de re chos hu ma nos, son los
que tie nen una con cien cia éti ca uni ver sal. Es la con cien cia de los gran -
des hom bres de la his to ria de la hu ma ni dad.
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6 Apel, Karl-Otto, “La éti ca del dis cur so co mo éti ca de la res pon sa bi li dad: una
trans for ma ción post me ta fí si ca de la éti ca de Kant”, Fun da men ta ción de la éti ca y fi lo so -
fía de la li be ra ción de Apel, Dus sel y For net, pp. 11-44.
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Aho ra bien, va mos a su po ner que, por al gu na ra zón, su je tos que tie -
nen un di fe ren te ni vel de de sa rro llo de su con cien cia éti ca tie nen que
coor di nar su ac ción so cial. Su pon ga mos, que tie nen que coor di nar se, por 
un la do, Eichman y, por otro la do, Gand hi. El pri me ro, con un ni vel de
desarro llo pre-con ven cio nal o con ven cio nal de su con cien cia éti ca, es tá
dispues to a uti li zar to das las ac cio nes so cia les, tan to ins tru men ta les
como es tra té gi cas y dra ma túr gi cas, con tal de sa lir se con la su ya. El se -
gun do, con un ni vel de de sa rro llo post-con ven cio nal de su con cien cia
éti ca, ¿só lo va ac tuar co mu ni ca ti va men te? ¿No le es lí ci to ac tuar es tra té -
gicamen te o ins tru men tal men te cuan do el pri me ro sí lo va a ha cer e
inclu so ya lo es ta ha cien do? ¿Has ta qué pun to es tá obli ga do a to le rar las
ac cio nes pa to ló gi cas de Eich man? ¿Inde fi ni da men te? O ¿pue de pa sar a
una ac ción orien ta da al éxi to in me dia ta men te? Estas pre gun tas son
más comu nes de lo que pa re ce. Se las pue de plan tear un abo ga do an te
un contrin can te que no jue ga lim pio. Un maes tro an te sus alum nos
desor de nados. Un go ber nan te an te sus go ber na dos re bel des. Un fis cal o
un de fen sor an te el acu sa do o su de fen di do, res pec ti va men te.

Pa ra em pe zar a res pon der a ellas, Apel y Ha ber mas, con ba se en We -
ber, han dis tin gui do en tre la éti ca de prin ci pios y la éti ca de la res pon sa -
bi li dad. La pri me ra es la éti ca que re sul ta de la ac ción co mu ni ca ti va, es
de cir, de la éti ca que bus ca el en ten di mien to mu tuo sin nin gu na pa to lo gía
co mu ni ca ti va. La se gun da es la éti ca que re sul ta de la si tua ción de un su je -
to que tie ne ba jo su res pon sa bi li dad a otra per so na o a un gru po so cial, co -
mo lo pue de ser el abo ga do, el maes tro, el go ber nan te, el fis cal, el mis mo
Gand hi. Alguien en una si tua ción de res pon sa bi li dad no pue de es tar su je to,
incon di cio nal men te, a una éti ca de prin ci pios. Es de cir, pue de de jar de cum -
plir la éti ca de prin ci pios pa ra sal va guar dar a las per so nas que es tán ba jo
su res pon sa bi li dad. El ca so de la le gí ti ma de fen sa lo ilus tra bas tan te bien. 

Pe ro, de jar de cum plir la éti ca de prin ci pios pa ra sal va guar dar a los
que es tán ba jo la res pon sa bi li dad de al guien no quie re de cir que pue da
pa sar a la ac ción es tra té gi ca o a la ac ción ins tru men tal o a la ac ción
drama túr gi ca en cual quier mo men to. Es ne ce sa rio, di ce Apel, ago tar las
po sibi li da des del con sen so, bus car el con sen so po si ble. Es de cir, an tes
de pa sar a la éti ca de la res pon sa bi li dad, es im pe ra ti vo tra tar de in ten tar
lle gar a un acuer do con el otro, o sea, tra tar de lo grar una in ter pre ta ción 
común de la si tua ción, te ma ti zan do to dos los ele men tos re le van tes de
la mis ma, has ta el mo men to mis mo en que el pe li gro de los que es tán ba jo la
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respon sa bi li dad se vuel va ac tual e in mi nen te. Este mis mo cri te rio, el
del peli gro emi nen te de quie nes es tán ba jo res pon sa bi li dad, se rá el lí mi te de 
las ac cio nes ins tru men ta les o es tra té gi cas que se to men pa ra ello, pe ro no
más allá, pues se es ta ría in cum plien do la mis ma éti ca de la res pon sa bilidad.

Hay que to mar en cuen ta que es po si ble y es co mún que la bús que da
del con sen so po si ble sea só lo una si mu la ción, con el ob je to que rer jus ti -
fi car un in cum pli mien to de la ac ción co mu ni ca ti va con el pre tex to del
pe li gro de quie nes se en cuen tran ba jo la res pon sa bi li dad de al guien, en
es pe cial, los go bier nos y las au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas. Pa -
ra tra tar de de tec tar la bús que da si mu la da del con sen so po si ble hay que
de tec tar lo que Apel lla ma las con tra dic cio nes per for ma ti vas, es de cir, la
con tra dic ción en tre el ele men to ilo cu cio na rio y el ele men to pro po si cio -
nal de los ac tos de ha bla que coor di nan la ac ción so cial, en tre la in ten -
ción ilo cu cio na ria y la ex pre sión pro po si cio nal, en tre lo que se di ce y la
in ten ción con la que se di ce. Di cha con tra dic ción pue de evi den ciar se,
con fron tan do am bos ele men tos de los ac tos de ha bla, cuan do es tán ex -
pre sos am bos, pe ro cuan do el ele men to ilo cu cio na rio se en cuen tra im plí -
ci to, se pue de com pa rar la cohe ren cia de los enun cia dos pro po si cio na les
en tre sí y con al gu nos in di cios de la in ten ción ilo cu cio na ria no ex plí ci ta.

Pe ro pa ra ello es ne ce sa rio con tar con la ma yor in for ma ción po si ble,
evitan do caer o iden ti fi can do las fa la cias abs trac ti vas en tér mi nos de Apel,
es de cir, en la creen cia de que una par te de la in for ma ción es to da la
infor ma ción. Es en la bús que da de las con tra dic cio nes per for ma ti vas don -
de se ha ce más ne ce sa rio se ña lar la ne ce si dad de la com ple ta te ma ti za -
ción de to dos los ele men tos re le van tes de la si tua ción. Si la otra par te se
nie ga, obs ti na da men te, a te ma ti zar, es po si ble que es té in cu rrien do en fa la -
cias abs trac ti vas pa ra ocul tar sus con tra dic cio nes per fo ma ti vas. Só lo en -
ton ces es vá li do no te ma ti zar ade cua da men te, pe ro só lo en la me di da y
en el tiem po ne ce sa rio pa ra evi den ciar las con tra dic cio nes per for ma ti vas
del in ter lo cu tor, to do ello pa ra re te ma ti zar ade cua da men te los in gre dien tes 
re le van tes de la si tua ción co mu ni ca ti va.

La éti ca del dis cur so no cla ri fi ca, con pre ci sión, cuán do nos en con tra -
mos en la éti ca de la res pon sa bi li dad o en la si mu la ción de la éti ca del
dis cur so, pues tan to las fa la cias abs trac ti vas co mo su com ba te “res pon sa -
ble” pue den lle var nos a no te ma ti zar ade cua da men te y, por tan to a li mi -
tar las al ter na ti vas de ac ción, las que con vie nen a só lo una de las par tes,
con lo cual la ac ción so cial só lo re pro du ci rá o agra va rá la si tua ción pro -
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ble má ti ca in de fi ni da men te. A pe sar de ello, sí nos pro por cio na al gu nos
prin ci pios ge ne ra les que pu die ran orien tar nues tra ac ción e ilus trar nues tro
aná li sis y nues tra crí ti ca. Po de mos se ña lar tres cri te rios o prin ci pios, cuan do 
me nos. El prin ci pio más ge ne ral es que hay que ac tuar co mu ni ca ti va men te.
El se gun do es que, cuan do no se pue da ac tuar co mu ni ca ti va men te, por una
si tua ción de res pon sa bi li dad, hay que asu mir, hi po té ti ca men te, la vo lun tad
de con sen so en el in ter lo cu tor, cuan do in ves ti gue mos las con tra dic cio nes
per for ma ti vas y sus fa la cias abs trac ti vas de sus ac tos de ha bla. Y el ter cer
prin ci pio po dría ser la asun ción hi po té ti ca de que no bus ca mos el con sen so
cuan do in ten ta mos de mos trar que no in cu rri mos en con tra dic cio nes per for -
ma ti vas o en fa la cias abs trac ti vas en nues tros ac tos de ha bla. 

Es cla ro que es ta dia léc ti ca de la éti ca del dis cur so no re suel ve to dos
los pro ble mas, ni mu cho me nos, pe ro pue de ser vir nos de guía cuan do ac -
tue mos social men te, en ac ti tud par ti ci pan te, en pri me ra o se gun da per -
sona, o cuan do ana li ce mos co mu ni ca ti va men te las ac cio nes so cia les, en 
acti tud ob je ti va men te, en ter ce ra per so na, co mo di ce Ha ber mas.7  

Si mi ti ga mos la ac ción co mu ni ca ti va de Ha ber mas con la éti ca del dis -
cur so de Apel, po de mos re de ter mi nar las en el si guien te es que ma:

Co mo se verá, en el es que ma siguiente se ha in clui do en la ac ción
orien tada al éxi to, en la fa se de in ter pre ta ción co mún de la si tua ción, a la
si mu la ción del con sen so; del mis mo mo do, se ha in clui do, en la ac ción
co mu ni ca ti va, la ac ti tud hi po té ti ca del con sen so del “tú” y del “yo”, pa ra 
que la bús que da y la re fu ta ción, res pec ti va men te, de las con tra dic cio nes
per for ma ti vas y las fa la cias abs trac ti vas, sean más ob je ti vas. Éste se rá el
es que ma que uti li za re mos co mo ba se del aná li sis del dis cur so ju rí di co.
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7 Ha ber mas, Con cien cia mo ral y ac ción co mu ni ca ti va, pp. 172 y 186.
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LA ÉTICA DEL DISCURSO EN LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

Tipo de ac ción Interpre ta ción
co mún de la

situa ción

Alter na ti vas
de ac ción

Eje cu ción del plan

Orien ta da al éxi to:

- Instru men tal

- Estra té gi ca

- Dra ma túr gi ca

No se te ma ti zan
todos los in gre -
dien tes por fa la cias 
abs trac ti vas o por
si mu la ción de con -
sen so pa ra o- cul -
tar cons tra dic cio -
nes per for ma ti vas

Se res trin gen las
al ter na ti vas de ac -
ción, por que los in -
gre dien tes no te -
ma ti za dos apa re cen 
co mo obs tácu los
ina mo vi bles pa ra
la ac ción

La efi ca cia del plan
es ba ja

Orien ta da al en -
ten di mien to mu -
tuo:

 - Acción
comunicativa

Se in ten ta te ma ti -
zar to dos los in -
gre dien tes re le -
vantes de la si tua -
ción, por me dio
de la asun ción hi -
potéti ca de la  bús -
que da del con sen -
so del tú y el yo

Se am plían las al -
terna ti vas de ac -
ción, por que los
obstácu los se trans-
for man en re cur -
sos adi cio na les de 
ac ción

El ni vel de efi ca -
cia es al to

IV. LA ÉTI CA DEL DIS CUR SO LE GIS LA TI VO

En es te in ci so, in ten ta re mos apli car la éti ca del dis cur so a los pro ce di -
mien tos de crea ción le gis la ti va de nor mas ju rí di cas ge ne ra les. Nues tro
pun to de par ti da, nues tro “tó pi co”, se rá el he cho ge ne ral de que los pro -
cedimien tos ju rí di cos son pro ce di mien tos so cia les de co mu ni ca ción su -
jetos a re glas. Tan to los pro ce di mien tos ju rí di cos le gis la ti vos, ju di cia les,
ad mi nis tra ti vos y con trac tua les pue den ser in ter pre ta dos, ya en lo par ti -
cular, co mo ac tos de ha bla ar gu men ta ti vos, su je tos a ac tos de ha bla
regu la ti vos. Es de cir, los ac tos de ha bla re gu la ti vos que “re gu lan” los
pro ce di mien tos ju rí di cos son las nor mas que, se gún Kel sen, es ta ble cen
los pro ce di mien tos de crea ción nor ma ti va de un sis te ma ju rí di co. Y los
ac tos de ha bla ar gu men ta ti vos son los pro ce di mien tos con cre tos de crea -
ción de nor mas, es de cir, de crea ción de nue vos ac tos de ha bla re gu la ti -
vos. Des de el pun to de vis ta de la teo ría de los ac tos de ha bla, pue de in -
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ter pre tar se el mo de lo de sis te ma ju rí di co de Kel sen co mo una es truc tu ra
de ac tos de ha bla re gu la ti vos y ar gu men ta ti vos.

Si es ta in ter pre ta ción fue ra po si ble, la cues tión de la “eti ci dad” del de -
re cho se po dría plan tear con to da le gi ti mi dad fi lo só fi ca, por la ra zón de
que el ele men to ilo cu cio na rio de los ac tos de ha bla, es de cir, su in ten ción 
ilo cu cio na ria, pue de ser mo ral o in mo ral. Tan to los ac tos de ha bla re gu -
la ti vos co mo los ar gu men ta ti vos pue de pa de cer di ver sas pa to lo gías de la
co mu ni ca ción, en el sen ti do de Ha ber mas.8 Nos pa re ce que la mo ra li dad
o la in mo ra li dad de los ac tos de ha bla re gu la ti vos pro vie nen de la mo ra -
li dad o de la in mo ra li dad de los ac tos de ha bla ar gu men ta ti vos me dian te
los cua les se dis cu tió la apro ba ción de aqué llos. 

Por otro la do, si re cor da mos que, se gún el pro pio Ha ber mas, el uso
más prag má ti co del len gua je es la “coor di na ción de la ac ción so cial”,9

en ton ces la cues tión de la eti ci dad del de re cho, en ten di do co mo ac tos de
ha bla, no se en cuen tra des vin cu la da de su efi ca cia, es de cir, de la fi na li -
dad del de re cho que, al de cir de Del Vec chio, con sis te en coor di nar, de
ma ne ra ob je ti va, las ac cio nes de va rios su je tos, sin nin gún im pe di men to
éti co.10 Si en ten de mos es to a la ma ne ra co mu ni ca ti va, po de mos de cir que 
la efi ca cia de la coor di na ción so cial de pen de de la éti ca del dis cur so ju -
rí di co. Cla ro que és ta es só lo una hi pó te sis que ha brá que de mos trar en
un es tu dio so cio ló gi co ju rí di co al res pec to. Aquí só lo nos com pe te for -
mu lar la con ma yor am pli tud.

Aho ra bien, si re de ter mi na mos la teo ría de Kel sen y la de Del Vec chio
por me dio de la teo ría de Ha ber mas, po de mos de cir que la coor di na ción de
la ac ción so cial es efi caz cuan do la es truc tu ra de ac tos de ha bla re gu la ti vos 
y argu men ta ti vos se ar ti cu la me dian te la éti ca del dis cur so ju rí di co. 

Si, por el mo men to, nos con cen tra mos en los ac tos de ha bla ar gu men -
ta ti vos y re gu la to rios “le gis la ti vos”, po de mos apli car les el es que ma de la 
éti ca del dis cur so, sin te ti za do más arri ba, del si guien te mo do:
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8  Ha ber mas, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, trad. de Ma nuel Ji mé nez Re don do, 
Ma drid, Tau rus, 1999, to mo I, caps. I y III y to mo II, cap. V. 

9  Ha ber mas, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I, p. 124: “el con cep to de ac ción co mu ni -
ca ti va se re fie re a la in te rac ción de a lo me nos dos su je tos ca pa ces de len gua je y de ac ción
que... en ta blan una re la ción in ter per so nal. Los ac to res bus can en ten der se so bre una si tua ción de 
ac ción pa ra po der así coor di nar de co mún acuer do sus pla nes de ac ción y con ello sus
ac cio nes... En es te mo de lo de ac ción el len gua je ocu pa, co mo ve re mos, un pues to pro mi nente”. 

10  Vec chio, Gior gio del, Fi lo so fía del de re cho, p. 327: “el de re cho con sis te en la
coor di na ción ob je ti va de las ac cio nes po si bles en tre va rios su je tos, se gún un prin ci pio
éti co que las de ter mi na ex clu yen do to do im pe di men to”.
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LA ÉTICA DEL DISCURSO JURÍDICO LEGISLATIVO EN LA

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

LA LEY COMO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

Tipo de ac ción
so cial

El dis cur so le gis -
la ti vo co mo in ter -

pre ta ción de la
si tua ción

El ar ti cu la do de
la ley co mo el

con jun to de las
al ter na ti vas de

ac ción

La apli ca ción de
la ley co mo eje cu -

ción del plan

Orien ta da al éxi to:

- Instru men tal

- Estra té gi ca

- Dra ma túr gi ca

No se te ma ti zan
to dos los in gre -
dien tes por fa la cias 
abs trac ti vas o por
si mu la ción de con -
sen so pa ra o- cul tar 
cons tra dic cio nes
per for ma ti vas

Se res trin gen las
al ter na ti vas de ac -
ción, por que los
ingre dien tes no te -
mati za dos apa re -
cen co mo obs -
táculos ina mo vi -
bles pa ra la ac ción

La efi ca cia de la
ley es ba ja aun que
no lo sea su efec ti -
vi dad

Orien ta da al en -
ten di mien to mu -
tuo:

 - Acción
comunicativa

Se in ten ta te ma ti -
zar to dos los in -
gre dien tes re le -
vantes de la si tua -
ción, por me dio
de la asun ción hi -
potéti ca de la  bús -
que da del con sen -
so del tú y el yo

Se am plían las al -
ter na ti vas de ac -
ción, por que los
obstácu los se trans 
for man en re cur -
sos adi cio na les de 
ac ción

El ni vel de efi ca -
cia y efec ti vi dad
de la ley es alto

Par ti mos de tó pi co “Del Vec chio-Ha ber mas-Kel sen”, de que el dis -
cur so ju rí di co tie ne co mo fi na li dad la coor di na ción de la ac ción so cial
de gran des con glo me ra dos hu ma nos, co mo los ha bi tan tes de un país, de 
un es ta do o de una re gión. Por ello, po de mos en ten der a la ley co mo un 
plan de ac ción so cial, en el que el dis cur so le gis la ti vo es tá cons ti tui do
por los ac tos de ha bla ar gu men ta ti vos que bus can una in ter pre ta ción
co mún de la si tua ción por par te de los afec ta dos por la mis ma; los ar -
tícu los de la ley se rán en ten di dos co mo los ac tos de ha bla re gu la ti vos
que cons ti tu yen las al ter na ti vas de ac ción y la apli ca ción de la ley son
los ac tos de ha bla ar gu men ta ti vos y re gu la ti vos que sir ven pa ra la eje -
cu ción del plan de ac ción.

Del mis mo mo do, po de mos dis tin guir dos mo da li da des ju rí di cas de
ac ción, que  pue den ser orien ta das al éxi to y orien ta das al en ten di mien to.
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Las pri me ras se en cuen tran cons ti tui das por ac tos de ha bla rea li za dos en
ac ti tud aser tó ri ca y las se gun das, por ac tos de ha bla rea li za dos en ac ti tud 
hi po té ti ca. Só lo las pri me ras pue den ser con si de ra das éti cas y ra cio na les
y no las se gun das, dis tin ción que no to man en cuen ta ni Del Vec chio ni
Kel sen.11

La fal ta de éti ca en el dis cur so le gis la ti vo va lle var que en los de ba tes
le gis la ti vos no se  te ma ti cen to dos los ele men tos re le van tes de la si tua -
ción pro ble má ti ca que el plan le gal pre ten de re sol ver, de bi do a las ac ti tu -
des ins tru men ta les, es tra té gi cas o dra ma túr gi cas de los le gis la do res. Por
ejem plo, en la dis cu sión de la ini cia ti va de re for mas de la Cons ti tu ción
en ma te ria pe nal so bre el cuer po del de li to y los ele men tos del ti po, no se 
te ma ti za ron ade cua da men te los as pec tos a fa vor o en con tra de ca da una
de las al ter na ti vas, si no que se in cu rrió en fa la cias abs trac ti vas, me dian te 
la rea li za ción de ac cio nes es tra té gi cas por par te de la en ton ces ban ca da
ofi cia lis ta (co mo des viar la aten ción a te mas in ci den ta les) o ac cio nes
dra ma túr gi cas (co mo la exa ge ra da alar ma so cial por la in se gu ri dad pú -
bli ca). Así mis mo, se si mu ló un con sen so en tre los es pe cia lis tas pa ra ocul -
tar las con tra dic cio nes per for ma ti vas en tre ellos mis mos. Ello lle vó, por
su pues to, a re du cir las al ter na ti vas de ac ción le gal, pues to do se orien tó a
re du cir las ga ran tías pe na les de los pro ce sa dos, co mo úni ca al ter na ti va pa -
ra re du cir la im pu ni dad y la in se gu ri dad. To do ello, por asu mir una ac ti tud  
aser tó ri ca en sus ac tos de ha bla, por par te de quie nes ela bo ra ron y quie nes
es tu vie ron a fa vor de la ini cia ti va. En un tra ba jo de di ca do es pe cial men te,
pre de ci mos una muy ba ja efec ti vi dad de di chas re for mas en el com ba te a
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11 Aun que po dría pen sar se en re de ter mi nar, en tér mi nos de la éti ca del dis cur so, lo
que Kel sen lla mó pri me ro la nor ma hi po té ti ca fun da men tal y lue go la fic ción que fun da -
men ta el or den ju rí di co. De acuer do a Ha ber mas, la nor ma hi po té ti ca fun da men tal co mo
fun da men to del sis te ma ju rí di co, no se ría otra co sa que asu mir a los ac tos de ha bla cons -
ti tu cio na les en ac ti tud hi po té ti ca, es de cir, sus cep ti bles de ser pro ble ma ti za dos y, por tan -
to de sem pe ña bles, ar gu men ta ti va men te. En cam bio, la fic ción que fun da men ta a la Cons -
ti tu ción, no se ría otra co sa si no la asun ción de los ac tos de ha bla cons ti tu cio na les, en
ac ti tud aser tó ri ca, es de cir, no pro ble ma ti za bles y no de sem pe ña bles, ar gu men ta ti va -
mente. En con se cuen cia, des de el pun to de vis ta de la éti ca del dis cur so ha ber ma sia na, la 
cons truc ción kel se nia na de una nor ma que fun da men te a la cons ti tu ción es in ne ce sa ria,
pues no se ría otra co sa si no el ele men to ilo cu cio na rio (en el ca so de la nor ma hi po té ti ca
fun da mental) o el ele men to per lo cu cio na rio (en el ca so de la fic ción fun da men tal) de
los ac tos de ha bla cons ti tu cio na les, cu yos ele men tos pro po si cio na les se rían los con te ni -
dos de la mis ma Cons ti tu ción. Las con se cuen cias y el de sa rro llo de es ta re de ter mi na ción
se rá ob je to de un tra ba jo mu cho más am plio.
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la im pu ni dad y a la in se gu ri dad pú bli ca, aun que se ha ya au men ta do la efi -
ca cia en el nú me ro de los de te ni dos pre ven ti va men te, pues no to dos los
fac to res del au men to de la de lin cuen cia se te ma ti za ron ade cua da men te, en
el pro ce di mien to le gis la ti vo co rrespon dien te.12

Si, en el mis mo ejem plo, los le gis la do res, tan to los que es ta ban a fa -
vor o en con tra de la ini cia ti va, hu bie ran asu mi do una ac ti tud hi po té ti ca
en sus res pec ti vos ac tos de ha bla, es po si ble que se hu bie ra te ma ti za do
un po co más am plia men te la si tua ción del au men to de la de lin cuen cia.
La ra zón de ello hu bie ra si do que la asun ción de la ac ti tud hi po té ti ca en
sus ac tos de ha bla, en el sen ti do de que to dos los le gis la do res bus ca ban
el con sen so le gí ti mo, hu bie ra po si bi li ta do so pe sar, tan to las ra zo nes a
favor co mo las ra zo nes en con tra de ca da al ter na ti va. Enton ces, es po si -
ble que las al ter na ti vas hu bie ran com pren di do me di das pre ven ti vas ade -
más de las re pre si vas y, en con se cuen cia, la dis mi nu ción de la im pu ni dad 
y de la in se gu ri dad hu bie ra si do más efi caz, lo cual no ha si do po si ble,
por que los le gis la do res só lo bus ca ban el éxi to po lí ti co, a cual quier
precio, el cual, sin em bar go, no se iden ti fi ca con el éxi to en la coor di na -
ción de la ac ción so cial pa ra dis mi nuir la de lin cuen cia, me dian te el
discur so ju rí di co, le gis la ti vo y ju di cial.

Por otro la do, no bas ta ana li zar la éti ca del dis cur so le gis la ti vo pa ra
de ter mi nar los mo ti vos de la ine fi ca cia del dis cur so ju rí di co pa ra coor di -
nar la ac ción so cial, pues bien pue de su ce der que la ley ha ya si do ela bo -
ra da me dian te un dis cur so le gis la ti vo éti co, pe ro que el dis cur so ju di cial
pa dez ca de di ver sas pa to lo gías de la co mu ni ca ción. Lo cual pue de ha cer
que el dis cur so le gis la ti vo sea efec ti vo, pe ro no efi caz, es de cir, que se
cum pla el plan le gis la ti vo pe ro no se al can cen los ob je ti vos con sen sa dos
de la ley, si no só lo los ob je ti vos de al gu nos de los par ti ci pan tes.13 En
otros tér mi nos, la efi ca cia del dis cur so ju rí di co re quie re de la éti ca tan to
del dis cur so le gis la ti vo co mo del dis cur so ju di cial. 

Si las pa to lo gías co mu ni ca ti vas só lo afec tan al dis cur so le gis la ti vo,
es po si ble, aun que no pro ba ble, que la éti ca del dis cur so ju di cial pue da
ha cer que la ley sea efi caz ade más de efec ti va. Y, a la in ver sa, la éti ca
del dis cur so le gis la ti vo pue de co rre gir la pa to lo gías de las re glas del
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12 Be ru men, Artu ro, Aná li sis co mu ni ca ti vo del pro ce so pe nal en Mé xi co, p. 86.
13 To ma mos, un tan to re de ter mi na da, es ta dis tin ción en tre efec ti vi dad de la ley y su

efi ca cia de Co rreas, Intro duc ción a la so cio lo gía ju rí di ca, Mé xi co, Co yoa cán, 1994, pp.
207-253.
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dis curso ju di cial que pu die ran es tar im pi dien do una ma yor efi ca cia de la
ley, en tan to que plan de coor di na ción ra cio nal de la ac ción so cial. Si
ambos dis cur sos ju rí di cos, el le gis la ti vo y el ju di cial, cons ti tu yen pa to -
logías co mu ni ca ti vas, la coor di na ción ju rí di ca de la ac ción so cial se tor -
na com ple ta men te ine fec ti va e ine fi caz.
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