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I. PRE LIMI NA RIA

¡La ar gu men ta ción es un jue go! Qui sie ra em pe zar con es ta fra se la pi da ria
que re su me el ob je to de es te en sa yo.

Argu men tar (del la tín ar gue re1), grosso mo do, con sis te en con fron tar
“ar gu men tos”. Esta con fron ta ción no es un al ter ca do, ni me ro vo ce río. La
ar gu men ta ción es una con tien da “re gu la da”. La con fron ta ción de la que
tra ta la ar gu men ta ción es tá so me ti da a re glas. ¡Co mo los jue gos! Los “ar -
gu men tos” son a la ar gu men ta ción lo que las ju ga das a los jue gos o, me jor,
los “ar gu men tos” son las “ju ga das” de la ar gu men ta ción.
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* Algu nas te sis de es te en sa yo han si do ex pues tas en tra ba jos an te rio res. “How to
Ma ke Rea sons with Norms. Or How to Con vert Norms in to Rea sons. Or How to Di sen -
tan gle this Mess” (Pro cee ding of the XVIII World Con gress of Law Phi lo sophy. Exis te
ver sión en es pa ñol en Do xa. Cua der nos de Fi lo so fía del De re cho, Ali can te, vol. II, núm.
21, 1998, pp. 437-462, junio de 1999).

** Pro fe sor emé ri to de la UNAM.
1 De ar gue re (ar guo, is, ue re, ui, utum): ‘mos trar’, ‘dar a co no cer’, ‘a fir mar’ (vid.

Blán quez Frai le, Agus tín, Dic cio na rio La ti no-Espa ñol. Espa ñol-Lati no, Barce lo na, So -
pe na, t. I, p. 188).



La pa la bra ‘ar gu men to’2 pue de usar se pa ra in di car cual quier enun cia do
que afir ma al go. El ar gu men to, por tan to, nie ga to do lo que le con tra di ce.
La ex pre sión ‘ar gu men to’ es, mu ta tis mu tan di, si nó ni ma de ‘ar gu men ta -
ción’. Pe ro, mien tras que ‘ar gu men ta ción’ de sig na tam bién la ac ti vi dad de
ar gu men tar, ‘ar gu men to’ nom bra úni ca men te la es pe cí fi ca es truc tu ra dis -
cur si va en la que el ar gu men to se pre sen ta.3

En la ar gu men ta ción, el dis cur so4 no bus ca per sua dir (di sua dir) o con ven -
cer; la idea es otra. Quien ar gu men ta ex pre sa un ar gu men tum fi des, i. e., una
afir ma ción que con tie ne un de sa fío: “re fú ta me”, “vén ce me”. Aho ra bien, si
el ar gu men to no pue de ser “ven ci do”; si no pue de ser re fu ta do, en ton ces és te 
es el ar gu men to “ver da de ro”, “co rrec to” o “vá li do”. Un ar gu men to no re fu -
ta do “clau su ra” la con fron ta ción (los ar gu men tos ven ci dos son de se cha dos). 
La ar gu men ta ción, pues, no per si gue la ad he sión a una te sis, si no es ta ble cer
un enun cia do que no pue de ser ven ci do.5

La con fron ta ción ar gu men ta ti va (por de cir lo así) no es una “cá ma ra hún -
ga ra” don de to do va le. Por el con tra rio, en la ar gu men ta ción só lo par ti ci pan
ar gu men tos cu ya iden ti dad, con men su ra bi li dad y opor tu ni dad es sa tis fe cha.
La ar gu men ta ción pri me ra men te, no es in de fi ni da, tie ne una li tis; pre su po ne
un pro pó si to bien de ter mi na do. Por otro la do, co mo los de más jue gos, la ar -
gu men ta ción no es una con tien da si ne die, tie ne un pun to fi nal.6

En la po lé mi ca, con tra ria men te, cual quier re cur so va le, y tam po co exis -
te un lí mi te de tiem po. No im por ta la dis po si ción de sus ma te ria les; és tos
son in ter cam bia bles o sus ti tui bles. Se pue de agre gar o re du cir ma te ria les,
se gún con ven ga. Los ma te ria les que han per sua di do a al gu nos pue den no
te ner nin gún efec to so bre otros.

En cla ro con tras te con la po lé mi ca, en la ar gu men ta ción só lo se par ti ci -
pa con ar gu men tos “del jue go”.
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2 De ar gu men tum (o ar gu tum): ‘prue ba’, ‘a sun to’, ‘te ma’; y és te del ver bo ar guo
(is, ue re, ui, utum). (Véa se Blán quez Frai le, Agus tín, Dic cio na rio La ti no-Espa ñol. Espa -
ñol-Lati no, cit. ibid.) En el te rre no del tea tro, ar gu men tum es una ex pli ca ción su ma ria de 
una obra co mo la u&po&te sij grie ga. Véa se Horn blo wer, Si mon y Spaw forth, Antony, The 
Oxford Clas si cal Dic tio nary, Oxford Uni ver sity Press, 1996, pp. 156 y 737-738.

3 Vat ti mo, Gian ni (ed. gral.), Enci clo pe dia Gar zan ti di Fi lo so fia, Mi lán, 1993, p. 54.
4 En es te con tex to, lla mo ‘dis cur so’ el me dio en que se ex pre san los ar gu men tos.
5 Estoy cons cien te de que ‘ar gu men ta ción’ es una ex pre sión po li sé mi ca que en el

len gua je or di na rio se em plea in clu so co mo si nó ni mo de las pa la bras de las cua les la he
que ri do des lin dar. Sé igual men te que en el len gua je téc ni co (par ti cu lar men te en la nue va
re tó ri ca) ‘ar gu men ta ción’ se usa de for ma com ple ta men te opues ta a la que uso aquí.

6 La ar gu men ta ción pue de con cluir por “aban do no” de los par ti ci pan tes. Pe ro igual -
men te pu de ser siem pre una open ques tion, co mo en el ca so del enun cia do de Tha les.



En otras pa la bras: en to das las cir cuns tan cias en las cua les se jue ga el
“jue go de la ar gu men ta ción” hay lí mi tes que no pue den ser trans gre di dos
(son ju ga das “pe na li za das” o “nu las”). En es te jue go los par ti ci pan tes cier -
ta men te re quie ren se lec cio nar en tre las “ju ga das per mi ti das” (i. e. los “ar -
gu men tos” cu ya iden ti dad, con men su ra bi li dad y opor tu ni dad es sa tis fe -
cha), te nien do en cuen ta que los ar gu men tos ten drán di fe ren te “pe so” una
vez con fron ta dos. El ar gu men to (o con traar gu men to) que “ven za” (re fu te)
a los otros ar gu men tos y no pue da ser “ven ci do” por nin gu no es la “ju ga da
ga na do ra”.

Cons ti tu ye un error am plia men te com par ti do con fun dir ar gu men tar con 
de ba tir o po le mi zar (o sim ple men te dis cu tir). Esto se de be, ade más de la
po li se mia de las pa la bras7 y a la mis ma di fi cul tad que im po ne ar gu men tar,
a la idea de “per sua sión” o “con ven ci mien to” que sub ya ce de trás de las po -
lé mi cas o de ba tes, así co mo a los ele men tos emo cio na les que les acom pa -
ñan. De es ta for ma, cuan do un “po le mis ta” (ora dor, lí der o pre di ca dor) se
en cuen tra con ven ci do (o no) de una idea, re cu rre a cual quier me dio (dis -
cur si vo, es cé ni co, psí qui co) pa ra con ven cer. El po le mis ta bus ca ad he sión,
bus ca “con sen so” y lla ma (errónea men te) “ar gu men tos” a lo que di ce.8 La
ar gu men ta ción no re quie re “ora do res”. Un só li do ar gu men to pue de ser ex -
presa do por gan go sos o tar ta mu dos.

A es te pro pó si to ca be se ña lar la exis ten cia de una arrai ga da creen cia de
la gen te: “El otro no tie ne ra zón si no me con ven ce”. “Si no me con ven ce,
es tá mal”. Es in só li to, pe ro la gen te lo cree. Sin em bar go, el he cho de que
al guien no se sien ta “con ven ci do” o “con ten to” es irre le van te pa ra el éxi to
del ar gu men to. La ar gu men ta ción es la prue ba de ar gu men tos, no la con -
for ta ción de es ta dos de áni mo, sen ti mien tos o emo cio nes.9

La ar gu men ta ción re quie re no só lo enun cia dos fal si fia bles (sus cep ti bles 
de re fu ta ción), si no, tam bién, con men su ra bles. Argu men tos que pue dan
opo ner se en tre sí. La ar gu men ta ción no es es ce na rio pa ra la per sua sión (o
di sua sión), si no pa ra la de mos tra ción.

La ar gu men ta ción se aso cia a ex pre sio nes co mo ‘ra zón’, ‘ra zo na mien -
to’ o ‘ra cio na li dad’, y su uso re sul ta del he cho de que el pa ra dig ma de la ar- 
gu men ta ción es la de mos tra ción. E0pisth&mh (la cien cia) es el pa ra dig ma (pa -
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7 Véa se su pra.
8 Él mis mo de ci de qué co sa son “ar gu men tos”.
9 El pa ra dig ma es la prue ba de los enun cia dos de mos tra ti vos. Véa se Vat timo, Gian -

ni, Enci clo pe dia Gar zan ti di Fi lo so fia, cit., no ta 3, p. 54.



ra dei/gma) del co no ci mien to, el es pa cio na tu ral de la ra cio na li dad. Seguir el
pa ra dig ma per mi te lla mar ‘ra zo na mien tos’ a los ar gu men tos y ‘ra cio nal’ a los
me ca nis mos de la ar gu men ta ción. Así, la ar gu men ta ción en el te rre no de la
“ra zón prác ti ca” (en el mun do de la ac ción hu ma na) bus ca la sa tis fac ción del
pa ra dei/gma con un nue vo pa ra dei/gma: el si lo gis mo prác ti co.10

II. NOR MAS Y RA ZO NES

1. La con fu sión

Mu chos fi ló so fos y teó ri cos del de re cho pien san que los hom bres ac túan 
so bre la ba se de ra zo nes. Asi mis mo, mu chos fi ló so fos y teó ri cos del de re -
cho pien san que cual quier co sa, i. e. cual quier he cho (de aquí en ade lan te
X) pue de ser una ra zón pa ra ac tuar (o una ra zón pa ra abs te ner se de ac tuar).
De es ta for ma, llo ver es una ra zón pa ra usar una ga bar di na. El pro ble ma es
que no to do ne ce sa ria men te es una ra zón pa ra ac tuar (o pa ra no ac tuar).
Que llue va en Kua la Lum pur,11 no es ra zón pa ra usar ga bar di na, to da vez
que me en cuen tro en Mé xi co.12 ¿Qué con vier te a es te he cho en una ra zón?
(de aquí en ade lan te r)13 o me jor.

No veo otra res pues ta:

X es una ra zón si, y só lo si, el agen te la to ma en cuen ta
pa ra ac tuar o pa ra abs te ner me de ac tuar.

Pién se se, por ejem plo, en al go que ig no ro. ¿Có mo po dría ser una ra zón
pa ra mi ac ción? Cier ta men te, si en mi de li be ra ción to mo en con si de ra ción
un he cho X (sea acon te ci mien to o dic tum), en ton ces éste se con vier te en
una ra zón pa ra mi ac ción (o mi abs ten ción). X se con vier te en ra zón úni ca -
men te al ser re co no ci da por el agen te.
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10 Véa se in fra, núm. 43.
11 Ca pi tal de Ma la sia, si tua da en la par te cen tral de Ma la sia (Ma la ya) oc ci den tal. La

ciu dad cre ce a hor ca ja das de la con fluencia de los ríos Ke lang y Gom bak.
12 En es te en sa yo se gui ré usan do los mis mos ejem plos que en el en sa yo que le pre ce -

de. (Véa se su pra: núm. 1, pp. 438 y ss.).
13 Co mo me ocu po só lo de ra zo nes pa ra la ac ción, en el tex to, las pa la bras ‘pa ra la

ac ción’ en oca sio nes po drían ser omi ti das.



Una vez re co no ci das (por el agen te), las ra zo nes son ra zo nes, aun que
sean tri via les. No im por ta qué dé bi les pue dan ser.14 Las ra zo nes de po ca
im por tan cia, sin im por tar qué po ca im por tan cia ten gan, son ra zo nes. Cual -
quier co sa con si de ra da por el agen te (de aquí en ade lan te a), im por tan te o
no, es una ra zón pa ra ac tuar (o pa ra omi tir).

2. La re gla de re co no ci mien to de ra zo nes

¿Pue de una nor ma ju rí di ca ser una ra zón pa ra la ac ción? Si es te es el ca -
so, ¿qué ti po de ra zón es?15 A las con di cio nes que de ben sa tis fa cer se pa ra
que cier to he cho se con vier ta en una ra zón la lla mo ‘la re gla de re co no ci -
mien to de ra zo nes’.16 Esta re gla no es más que un cri te rio de iden ti dad de
ra zo nes (i. e. pa ra que al go sea una ra zón). De ma ne ra ge ne ral, se pue de de -
cir que al go es una ra zón si, y só lo si, es re co no ci da por a (el agen te).

Ante rior men te men cio né que mu chos fi ló so fos y teó ri cos del de re cho
pien san que el si guien te enun cia do es ver da de ro:

(1) cual quier co sa (i. e. X) pue de ser una ra zón.

Co mo se ña lé an te rior men te, pa re ce que la ma yo ría de los au to res es ta -
rían dis pues tos a acep tar es te enun cia do (1); sin em bar go, los au to res aña -
di rían que si bien (1) es bá si ca men te cier to, eso no sig ni fi ca que cual quier
co sa sea ne ce sa ria men te una ra zón pa ra to do el mun do. Así, por ejem plo,
el cli ma tem pes tuo so en el puer to de Mur mansk,17 en el nor oeste de Ru sia,
es un he cho que, sin du da, per te ne ce a la cla se de “cual quier co sa”; pe ro no es
una ra zón pa ra usar bu fan da a me dia dos de ma yo en El Cai ro.
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14 Esto es muy im por tan te pa ra de ter mi nar la iden ti dad de ra zo nes. Te ne mos que dis -
tin guir en tre he chos que no son ra zo nes y he chos que son ra zo nes de po ca im por tan cia.
Con si dé re se el si guien te ejem plo: no llue ve fuer te; só lo llo viz na; ten go que ca mi nar unos
pa sos y lle vo pri sa. Esta llo viz na es, sin du da, una ra zón, pe ro una ra zón a la cual con ce do
po ca im por tan cia. Sin em bar go, que llue va en Kua la Lum pur no es una ra zón de po co pe -
so, más bien no es en ab so lu to una ra zón. De la mis ma ma ne ra, si la con ta mi na ción es mi
preo cu pa ción prin ci pal pa ra ac tuar, el he cho de que la at mós fe ra de Ve nus ten ga un al to
con te ni do de áci do sul fú ri co no es ra zón pa ra abs te ner me de ha cer ejer ci cios ae ró bi cos.

15 Las nor mas son ra zo nes (y só lo ra zo nes) por el he cho de ser nor mas, en fren ta mos
una fa la cia (vid. su pra núm. 1, pp. 443 y ss.).

16 Idem.
17 Puer to ma rí ti mo ru so si to a más de 200 ki ló me tros al nor te del círcu lo polar árti co.



Si cual quier co sa pue de ser una ra zón, en ton ces, sin du da, las nor mas
(ju rí di cas) pue den ser ra zo nes. Pe ro pa ra que una nor ma sea una ra zón,
tie ne que sa tis fa cer la re gla de re co no ci mien to de ra zo nes. De es ta ma ne -
ra, si yo no to mo en con si de ra ción a la nor ma n en tre las ra zo nes pa ra ha -
cer ö (o pa ra omi tir ö), en ton ces di cha nor ma n de fi ni ti va men te no es una
ra zón pa ra que yo ha ga u omi ta ö. Y, si no obs tan te, la nor ma n se me apli -
ca, es te es un “he cho que ocu rre” (un he cho que me pa sa”), no una ac ción
que yo ha go.18

3. Dos cla ses de co sas

De lo an te rior men te di cho se si gue que exis ten dos di fe ren tes cri te rios
de iden ti dad pa ra dos di fe ren tes cla ses de co sas.

Uno:

Un he cho X se con vier te en una ra zón r si, y só lo si, a (el agen te,
cual quier hom bre ra cio nal) re co no ce a X co mo ra zón pa ra ac tuar o
pa ra abs te ner se de ac tuar. En otras pa la bras: X es r si, y só lo si, a
re co no ce a X co mo una ra zón pa ra ha cer u omi tir ö.19

Dos:

Un he cho X es N (una nor ma ju rí di ca) si, y só lo si, N es crea da por
una ins tan cia crea do ra del de re cho, i. e., por el le gis la dor L (le gis la -
dor, la tis si mo sen su).20
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18 Hay co sas que ha ce mos y co sas que nos pa san. Esta dis tin ción es fun da men tal pa -
ra las pro po si cio nes de ra zón prác ti ca. Esta dis tin ción ha si do des de tiem pos clá si cos. Se -
gún Aris tó te les, los ac tos no vo lun ta rios no cuen tan pa ra los si lo gis mos prác ti cos. “Las
ac cio nes son no vo lun ta rias cuan do se ha cen ba jo coac ción y un ac to es coac cio na do
cuan do su ori gen es de fue ra, sien do de tal na tu ra le za que el agen te, que es real men te pa -
si vo, en na da con tri bu ye a su rea li za ción…” (Eth. Nic 1110 a 2-4, véa se también: 1110 b 
10. en Aris tot le XIX Ni co ma chean Ethics, trad de H. Rack ham, Cam brid ge, Loeb Clas si -
cal Li brary, 1975). La coac ción cu bre to dos los ca sos en que el agen te no es, en ab so lu to, 
un agen te (véa se MacIntyre, Alas dair, A Short His tory of Ethics. A His tory of Mo ral Phi -
lo sophy from Ho me ric Age to Twen tieth Cen tury, Si mon & Schus ter, 1996, pp. 68 y 69).

19 Sien do ö una ac ción (efec ti va o po ten cial) de a.
20 No ha ya si do de ro ga da (abro ga da) y sea efi caz.



El ar gu men to de Moo re nos im pi de de fi nir nor mas (ju rí di cas) en tér mi -
nos de ra zo nes. Que yo re co noz ca nor mas ju rí di cas co mo ra zo nes de mi
ac ción no ha ce que mi re co no ci mien to se con vier ta en ca rac te rís ti ca de fi ni -
to ria de las nor mas ju rí di cas. Pue do “en ten der” a las nor mas ju rí di cas co -
mo “mo ti vos”, “cau sas”, “es tí mu los” o “ra zo nes”, pe ro las nor mas ju rí di -
cas no son nor mas ju rí di cas por ser “mo ti vos”, “cau sas”, “es tí mu los” o
“ra zo nes”; son nor mas ju rí di cas por que sa tis fa cen la re gla de re co no ci -
mien to de nor mas.

Re cor de mos rá pi da men te la ob je ción de ig no ran tia iu ris. La má xi ma re za:

Igno ran tia iu ris ne mi nen ex cu sat.21

Las nor mas (ju rí di cas) fun cio nan co mo nor mas, aun cuan do la gen te
no las co noz ca co mo nor mas o no las re co noz ca co mo ra zo nes. Por el
con tra rio, co mo se ña lé an te rior men te,22 los he chos (in clu yen do las nor -
mas ju rí di cas) son ra zo nes por que a (el agen te), quien ac túa con ba se en
ellas, las con vier te en ra zo nes. El agen te (a) adop ta ra zo nes, cier to; pe ro
pa ra que las nor mas ju rí di cas exis tan y se apli quen, no re quie ren ser
adop ta das co mo ra zo nes por los des ti na ta rios. Las nor mas ju rí di cas se
apli can ex auc to ri tas, y su ig no ran cia no ex cu sa a na die de su in cum pli -
mien to.23 Las nor mas ju rí di cas se apli can con in de pen den cia de las con si -
de ra cio nes de sus des ti na ta rios.24

Por otro la do, se pue de per fec ta men te des cri bir una nor ma (y los he chos
so cia les que la es ta ble cen) sin re cu rrir al con cep to de ra zón. Así lo ha cen
co ti dia na men te los ju ris tas y los pro fe sio na les del de re cho. Aho ra bien, si
las nor mas ju rí di cas (y sus con te ni dos) pue den per fec ta men te des cri bir se
sin re cu rrir al con cep to de ra zón, en ton ces las nor mas ju rí di cas y las ra zo -
nes son con cep tos dis tin tos y se pa ra dos.
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21 La ig no ran cia del de re cho, en ge ne ral, no ex cu sa su cum pli miento (véa se Berger,
Adolf, Encyclo pae dic Dic tio nary of Ro man Law, Phi la delp hia, The Ame ri can Phi lo sop -
hi cal So ciety, 1968, p. 491. Pa ra co no cer al gu nos li nea mien tos de la doc tri na, véa se: D.
22, 6, 1-6. Los bi zan ti nos fir me men te sos te nían: “Cons ti tu tio nes prin ci pum [léa se: ius]
nec ig no ra re quem quam nec dis si mu la re per mit ti mus” (C. 1, 18, 12).

22 Véa se su pra.
23 Si al gu nas ex cu sas son ad mi ti das, es el pro pio de re cho que las per mi te. De he cho,

la doc tri na de la ig no ran tia iu ris es tá cons trui da pa ra jus ti fi car ex cep tio nes.
24 Cier ta men te, ten go pre sen te los pro ble mas de la con sue tu do con tra le gem y del ta -

ci tus con sen sus po pu li (in clu yen do la le gi ti mi dad); sin em bar go, voy a ig no rar es tas
cues tio nes en el pre sen te en sa yo.



La exis ten cia de una nor ma vis à vis de los des ti na ta rios es al go que
“ocu rre”, que “su ce de”, no al go que el des ti na ta rio de ci da. Cier ta men te,
cuan do L (el le gis la dor) es ta ble ce una nor ma, ha bi tual men te pre ten de que
se con vier ta en una ra zón pa ra que los súb di tos ac túen en con se cuen cia.
Pe ro el ac to de vo lun tad del le gis la dor no es con di ción su fi cien te pa ra que
una nor ma se con vier ta en ra zón pa ra to dos los des ti na ta rios. La re la ción
“ra zón-agen te” no es en ab soluto si mi lar a la re la ción “nor ma-des ti na ta -
rio”: las ra zo nes de pen den de las con si de ra cio nes del agen te, las nor mas
ig no ran las con si de ra cio nes del des ti na ta rio, aquí el des ti na ta rio es súb -
di to no agen te. Por eso las nor mas son nor mas.

III. EL RE CO NO CI MIEN TO

Las nor mas, co mo se ña lé, pue den ser con si de ra das por el agen te a co mo 
ra zo nes pa ra su ac ción. El agen te a re co no ce que una nor ma es una ra zón si 
la to ma en con si de ra ción pa ra su ac ción (u omi sión). Esto es, a re co no ce
que una nor ma es una ra zón, si en tra en su de li be ra ción pa ra ha cer u omi tir.

Las nor mas pue den ser en ten di das co mo ra zo nes por el agen te si sa tis fa -
cen la re gla de re co no ci mien to de ra zo nes, es to es, si son re co no ci das co -
mo ra zo nes por a. Esta es la úni ca for ma en que las nor mas en tran den tro de 
“el ba lan ce de ra zo nes del agen te”.25

Aho ra bien, si el agen te a ac túa so bre la ba se de es ta N, en ton ces N es
una ra zón que “ven ce” otras ra zo nes. Si el agen te a “si gue” la nor ma N, (i.
e. si se com por ta de con for mi dad a N) es to só lo sig ni fi ca que es ta nor ma,
ha bien do si do con si de ra da por el agen te a co mo una ra zón pa ra su ac ción
es, ade más de nor ma, una ra zón vic to rio sa, una ra zón que su pe ra otras ra -
zo nes de a.26 Por el con tra rio, si el agen te a, ha bien do con ver ti do a la nor -
ma N en ra zón pa ra su, no ac túa con ba se en la nor ma N, es to sim ple men te
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25 Cf. Prac ti cal Rea son and Norms, cit., p. 36. (Ra zón prác ti ca y de re cho, p. 40);
véa se Gans, Chaim, “Man da tory Ru les and Exclu sio nary Rea sons”, Phi lo sophy, vol. 15,
1986, p. 374.

26 Si ac túo so bre la ba se de una nor ma, pue de de cir se que “obe dez co la nor ma”. Sin
em bar go, es to no sig ni fi ca que siem pre que me con for me con una nor ma equi val ga a obe -
de cer la. Con for mar se con una nor ma pue de de pen der de otras ra zo nes. Pue de su ce der que,
aun que no ig no ro la nor ma, la si go por ra zo nes pru den cia les. Aún más, pue de ser que yo
ig no re la nor ma y, sin em bar go, dar la “apa rien cia” de que la obe dez co si mi ac to se con -
for ma con lo que ella es ta ble ce. Di cho bre ve men te: pue do ig no rar las nor mas que se me
apli can y ser con si de ra do un hom bre cum pli do (un law-abi ding man).



sig ni fi ca que N ha si do su pe ra da por otras ra zo nes de “más pe so” con si de -
ra das por a (e. g., una ob je ción de con cien cia, de so be dien cia ci vil o, in clu -
so, una ra zón tri vial que re sul ta ven ce do ra).

IV. RAZO NES DE SE GUN DO OR DEN

Las ra zo nes pue den ocu par (al me nos) dos di fe ren tes ni ve les: pue den
ser (1) ra zo nes de pri mer or den u or di na rias, o bien, (2) ra zo nes de se gun do 
or den. Las ra zo nes de pri mer or den (u or di na rias) son ra zo nes pa ra la ac -
ción o pa ra abs te ner se de la ac ción. Esta idea pue de ser cla ra men te ex pre -
sa da por las fór mu las:

r ö y r ~ö

(don de ‘r’ es una ra zón pa ra rea li zar ö, ‘ö’ es una ac ción es pe cí fi ca y
‘~ö’ su omi sión). Por el con tra rio, las ra zo nes de se gun do or den no son ra -
zo nes pa ra la ac ción (in me dia ta), si no ra zo nes pa ra se lec cio nar o ex cluir
ra zo nes pa ra la ac ción.27 Esta idea pue de ser ex pre sa da por las fór mu las:

r2 R y r 2 ~R

(don de ‘r 2’ es una ra zón de se gun do or den; ‘R’ es una cla se de ra zo nes or -
di na rias y ‘~R’ su ex clu sión).

Jo seph Raz ex pli ca en va rios ejem plos la for ma en que fun cio na r2. Per -
mí ta se me co men zar con el ca so de las ins truc cio nes del pa dre. Un pa dre le
di ce a su hi jo: “com pór ta te co mo di ga tu ma dre”. Esta ins truc ción es una ra -
zón pa ra ac tuar por cier tas ra zo nes: una ra zón pa ra ac tuar con ba se en las
ins truc cio nes de su ma dre, las cua les son, tam bién, ra zo nes. Este es ta do de
co sas pue de ser des cri to per fec ta men te bien por r2 R, don de ‘r2’ re pre sen ta la 
ins truc ción del pa dre y ‘R’ una cla se de ra zo nes or di na rias (las ins truc cio nes
de la ma dre). Raz lla ma a es ta ra zón r2: ‘ra zón de se gun do or den po si ti va’.

Su pón ga se aho ra que el pa dre más bien di ce a su hi jo: “no te com por tes
co mo di ga tu ma dre”. En es te ca so, el hi jo tie ne una ra zón pa ra no ac tuar
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27 “…cual quier ra zón pa ra ac tuar por una ra zón o pa ra abs te ner se de ac tuar por una
ra zón” (Raz, Jo seph, Prac ti cal Rea son and Norms, cit., no ta 25, p. 39, [Ra zón prác ti ca y
de re cho, cit. no ta 25, p. 44]).



por cier tas razones. Esta si tua ción pue de ser des cri ta por ‘r2 ~R’, don de ‘r2’
es la ins truc ción del pa dre, ‘~R’ es un cla se de ra zo nes or di na rias (las de la
ma dre) las cua les es tán ex clui das. Raz lla ma a las ra zo nes de se gun do or -
den ne ga ti vas: ‘ra zo nes ex clu yen tes’.28

Los ejem plos son bas tan te cla ros, y se pue den dis tin guir dos ti pos de ra -
zo nes: unas fun cio nan se lec cio nan do ra zo nes (e. g. lo que di ce el pa dre) y
otras in di can do ac cio nes (e. g. las ra zo nes de la ma dre).

La dis tin ción en tre ra zo nes or di na rias y ra zo nes de se gun do or den es
muy im por tan te, par ti cu lar men te cuan do de ci di mos con si de rar a las nor -
mas ju rí di cas en ra zo nes y de ci di mos “se guir las”. Co mo pa ra los pro pó si -
tos de es te en sa yo son es pe cial men te im por tan tes las ra zo nes ex clu yen tes,
me de ten dré un po co en su aná li sis.

V. RAZO NES EX CLU YEN TES

Una ra zón ex clu yen te (r2 ~R), re quie re que el agen te ig no re al gu na cla se
de ra zo nes.29 Los au to res pien san que es te es un ras go ca rac te rís ti co de las
nor mas ju rí di cas. Pe ro per mí ta se me re gre sar al ca so de la ins truc ción del
pa dre. El pa dre or de na a su hi jo: “no te com por tes co mo di ce tu ma dre” (r2

~R). Esta es una ra zón de se gun do or den que re quie re que el hi jo ig no re
(pa se por al to) las ins truc cio nes de su ma dre (la cla se de ac tos R). La or den
del pa dre, en el ca so, r2, es cla ra men te di fe ren te de cual quier ra zón per te -
ne cien te a R (las cua les es tán ex clui das). Asu mien do, ob via men te, que la
or den del pa dre haya si do con si de ra da por Juan (el agen te), pri me ro, co mo
una ra zón y, ade más, co mo ra zón ex clu yen te (r2 ~R).

El ca rác ter ex clu yen te tie ne que ser re co no ci do por el agen te. Este es un
ras go muy im por tan te que los au to res des cui dan. Sin du da, Juan pue de en -
ten der co mo ra zón pa ra su ac ción cual quier di cho de su padre. Pe ro si con -
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28 The Aut ho rity of Law. Essays on Law and Mo ra lity, Oxford, Oxford Uni ver sity
Press, 1979, pp. 16 y 17. (Exis te tra duc ción mía: La au to ri dad del de re cho. Ensa yos so -
bre de re cho y mo ral, Mé xi co, UNAM, 1982, pp. 31 y 32).

29 Co mo más ade lan te mos tra ré, las nor mas re quie ren nor mal men te que el agen te ig -
no re to das las ra zo nes sal vo una: ella. El pro pó si to de in tro du cir ra zo nes ex clu yen tes no
con sis te en mo di fi car el ba lan ce de ra zo nes, si no en ex cluir la ac ción (así or de na da) del
ba lan ce de ra zo nes. En es te he cho re si de, se gún Raz, la di fe ren cia en tre ór de nes (léa se
‘nor mas’) y pe ti cio nes (cfr. Raz, Jo seph, The Aut ho rity of Law, cit. p. 23. [La au to ri dad
del de re cho, cit., no ta an te rior, pp. 38 y 39]).



si de ro a las nor mas co mo ra zo nes, és tas no ne ce sa ria men te se con vier ten
en ra zo nes de se gun do or den ex clu yen tes.

Cier ta men te, pue do con si de rar a las nor mas ju rí di cas co mo ra zo nes ex -
clu yen tes. Pe ro lo pue do ha cer siem pre que al ser con si de ra das en mi de li -
be ra ción pa ra ac tuar las acep te co mo ra zo nes de se gun do or den que me re -
quie ren que ig no re to das las ra zo nes que es tas ra zo nes ex clu yen. Si es así,
re sul ta cla ro que es to fun cio na así por que yo lo ha go fun cio nar, no por que
sea cua li dad in trín se ca de las nor mas ju rí di cas ser ra zo nes y, me nos, ne ce -
sa ria men te ex clu yen tes.

Vea mos una ver sión un tan to di fe ren te de es te ejem plo (“el ca so del ta -
zón de ave na”). Su pon ga mos una ins truc ción del pa dre que re za: “Juan, ac -
túa siem pre co mo di ce tu ma dre y no to mes en cuen ta nin gu na otra ra zón
que pu die ras te ner”. El es pec tro de po si bi li da des es el si guien te: (1) Juan
pue de ig no rar to tal men te la ins truc ción de su pa dre.30 (2) Juan pue de con -
si de rar la ins truc ción de su pa dre co mo ra zón or di na ria.31 (3) Juan pue de
adop tar la ins truc ción de su pa dre, re co no cién do la co mo ra zón y con si de -
rar la, ade más, co mo ra zón ex clu yen te y, en con se cuen cia, ig no rar to da ra -
zón que pu die ra te ner.

Si ga mos la ter ce ra op ción. Du ran te cier to tiem po Juan con si de ra la or den
de su pa dre co mo una ra zón ex clu yen te, y siem pre que su ma dre le or de na
al go ac túa con ba se en lo que ella di ce, ig no ran do cual quier ra zón en con tra
que él pu die ra te ner. Pe ro, un buen día, la ma dre de Juan le di ce que co ma un
ta zón de ave na. Ésta fue la go ta que de rra mó el va so. A par tir de en ton ces,
Juan de ci de de so be de cer sis te má ti ca men te; des de en ton ces ac túa con ba se
en sus pro pias ra zo nes pa ra no co mer ave na: la ave na se ve ho rri ble, hue le
ho rri ble y sa be ho rri ble; su in ges tión le pro du ce náu sea, siem pre se po ne ma -
lo, y sim ple men te re cor dar la ave na le de pri me pro fun da men te.

Des de que Juan em pe zó a ac tuar con ba se en sus pro pias ra zo nes, la ins -
truc ción de su pa dre, eo ip so, per dió su ca rác ter de ra zón ex clu yen te. No
fue fá cil pa ra Juan de so be de cer a su ma dre ado ra ble, aun que fue más di fí cil 
de ci dir se a de so be de cer a su es tric to y se ve ro pa dre (Juan sa be muy bien
las con se cuen cias que es ta de so be dien cia le aca rrea). Sin em bar go, des de
ese día, Juan no co mió más ave na; no co me hoy y no co me rá ja más ave na,
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30 Juan pa sa por al to es ta di rec ti va por que no le im por ta o por que ya acep tó una ra -
zón ex clu yen te que le im po ne ac tuar so bre la ba se de lo que su pa dre di ga.

31 La ra zón de se gun do or den po si ti va, es to es, la ra zón que no ex clu ye ra zo nes en
con tra, es, en prin ci pio, sim ple re for za mien to de la ra zón que apo ya.



sin im por tar lo que pue da pa sar le. De es ta ma ne ra, Juan se con vir tió en un
re cal ci tran te (gra cias a la ave na).

Se gún Raz, las nor mas ju rí di cas son ra zo nes ex clu yen tes, y si pier den
es te ca rác ter pier den, tam bién, el ca rác ter de nor mas. Esto es, si una ra zón
no es una ra zón ex clu yen te, no es una nor ma.32 Pe ro ¿es to es así? Su pon ga -
mos que le pre gun ta mos a Juan so bre la or den de su pa dre. ¿Cree us ted que
Juan pien sa que la or den de su pa dre ha de sa pa re ci do?, ¿que ya no exis te?
Por su pues to que no. La or den exis te; es pre ci sa men te la or den que Juan
de so be de ce. Juan po dría es tar pa gan do las con se cuen cias de su de so be -
dien cia (con se cuen cias que só lo se dan en la me di da en que la ins truc ción
se emi tió, exis te).

Su pon ga mos que las con se cuen cias pa ra Juan son de sas tro sas, y su her -
ma no, Pe dro, as tu ta men te de ci de, por ra zo nes pru den cia les, no de sa fiar a
su in fle xi ble y vic to ria no pa dre, por lo me nos mien tras no pue da evi tar el
cas ti go. Pa ra Pe dro, la di rec ti va de su pa dre (di ri gi da a él tam bién) es adop -
ta da (con si de ra da) co mo una ra zón, pe ro no co mo una ra zón ex clu yen te,
si no só lo co mo ra zón de se gun do or den po si ti va (sin aque llo de “con in de -
pen den cia de cual quier ra zón en con tra que pu die ras te ner”, con lo cual se
pue de ma ne jar co mo una ra zón or di na ria que re fuer za la ac ción que apo -
ya). Cier ta men te, es una ra zón de pe so que su pe ra to das las ra zo nes que Pe -
dro pue de te ner. Pe ro, ca be pre gun tar: ¿es o no la di rec ti va del pa dre una
or den pa ra Pe dro? ¿Exis te o no? Por su pues to, es una or den, una or den que
efec ti va men te exis te, no obs tan te no ser una ra zón ex clu yen te. Pre gún te se
a Pe dro si no es so bre la ba se de la or den de su pa dre que él es tá ac tuan do,
aun que és ta no sea una ra zón ex clu yen te.

Es real men te ex tra ño que, en el ca so de nues tro ejem plo, el ras go ca rac -
te rís ti co de las nor mas —co mo afirman los de fen so res de es ta te sis— pue -
da ser eli mi na do y que, sin em bar go, con ti núen sien do nor mas. Esto re -
cuer da la ob je ción de ig no ran tia iu ris: en don de su ocu rren cia re ve la que
las nor mas son nor mas, aun cuan do no sean con si de ra das ra zo nes ex clu -
yen tes o, in clu so aun que no sean con si de ra das ra zo nes en ab so lu to.

Lo que pa sa con Juan y con su pa dre (y, por su pues to, con Pe dro), pa sa
igual con una nor ma ju rí di ca; por ejem plo, con una re so lu ción de un juez.
Sim ple men te su pón ga se que la ins truc ción del pa dre es una de ci sión ju di -
cial que or de na a la par te con vic ta a pa gar una su ma de di ne ro (y que ig no -
re, ab ob vo, cual quier otra ra zón que pu die ra te ner). El es pec tro de las po si -
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32 E. g.: el pro pio Jo seph Raz (cfr. idem).



bi li da des de la par te per de do ra es exac ta men te igual al que en fren ta Juan, a
sa ber: (1) Pue de ig no rar por com ple to la sen ten cia (y vol ver se re cal ci tran te 
co mo lo fue Juan). (2) Pue de con si de rar la de ci sión del juez, pe ro só lo co -
mo ra zón or di na ria, con si de rar la, pe ro es ta ra zón pue de ser ven ci da por
otras ra zo nes que pu die ra te ner. Ca be la po si bi li dad de que pue da ser una
ra zón exi to sa y ven cer a las de más ra zo nes. El con vic to es un ca po y de ci -
de, por ra zo nes pru den cia les, so me ter se al de re cho. (3) Pue de adop tar
(con si de rar) la de ci sión del juez y to mar la co mo una ra zón excluyente y,
por tanto, ignorar las otras razones que pueda tener.

VI. ALGO SO BRE RA CIO NA LI DAD

Mu chos au to res, des de an ti guo, com par ten la idea de que “eva luar” o “ha -
cer un ba lan ce de ra zo nes” (en vir tud de la au to no mía mo ral) es pen sar ra cio -
nal men te. Asi mis mo, con si de ran que ac tuar con ba se en la ra zón exi to sa (la
ra zón que ven ce otras ra zo nes) es ac tuar ra cio nal men te. De es ta for ma, re -
sul ta que es ras go de la ra cio na li dad que el agen te ac túe con ba se en las ra zo -
nes que pon de ra. La gen te es tá in cli na da a sos te ner que la ra cio na li dad con -
sis te en ac tuar con ba se en un ba lan ce de ra zo nes. Sin em bar go, so me ter se a
nor mas (don de se ex clu ye el ba lan ce de ra zo nes) no es ne ce sa ria men te irra -
cio nal, por lo con tra rio. Ima gi né mo nos, por ejem plo, a un pa sa je ro que en el
ca so de un nau fra gio33 de fien de te naz men te su au to no mía mo ral y en el sa -
cro san to nom bre de la au to no mía mo ral34 de ci de pon de rar (so pe sar) to das
las ór de nes da das por el ca pi tán. Este hom bre (po si ble men te el úni co pa sa je -
ro aho ga do) quie re pen sar y ac tuar ra cio nal men te y, por tan to, no se so me te
a las ór de nes del ca pi tán; con si de ra las ór de nes del ca pi tán só lo co mo ra zo -
nes or di na rias (o, in clu so, las ig no ra). Aquí te ne mos un ví vi do (o mor tal)
ejem plo de un agen te que rehú sa sus pen der su pro pio ba lan ce de ra zo nes por 
con si de rar “irra cio nal” so me ter se a la au to ri dad. En ra zón de su tes ta ru dez,
las ór de nes del ca pi tán no cuen tan co mo ra zo nes ex clu yen tes.
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33 Raz to ma es te ejem plo de R. P. Wolff (cfr. De fen se of Anar chism, Nue va York,
Har per and Raw, 1970, p. 14) lo usa pa ra mos trar que la acep ta ción de la au to ri dad re -
quie re de la exis ten cia de “ra zo nes de se gun do or den vá li das” (crf. The Aut ho rity of Law, 
cit., no ta 28, pp. 26 y 27 [La au to ri dad del de re cho, cit., no ta 28, pp. 41-43]).

34 Esto pa re ce sa tis fa cer el pa ra dig ma del si lo gis mo prác ti co. Aris tó te les sos tie ne
que ac tuar so bre la ba se de cier ta ra zón es la con clu sión de un si lo gis mo prác ti co. De es -
ta for ma, la ac ción del agen te es, en al gún sen ti do, si mi lar a las con clu sio nes en ló gi ca
(vid.: Nic. Eth., VI, 1140 a 25, 1140 b 20, 1141 b 5 y ss.).



Pen se mos en otro pa sa je ro au to nó mi co quien, co mo el an te rior, no se
so me te a la au to ri dad por que quie re ac tuar “ra cio nal men te”. En es te ca so,
no obs tan te su ne ce dad del “ra cio nal”, miem bros de la tri pu la ción le ha cen
obe de cer. En es te ca so las ór de nes del ca pi tán son nor mas, nor mas que se
apli can in clu so con tra la vo lun tad del des ti na ta rio (y con tra su ba lan ce au -
tó no mo de ra zo nes).

Sir van es tos dos nau fra gios co mo mues tra de que ac tuar de con for mi dad 
con las nor mas no es ne ce sa ria men te irra cio nal.

VII. EL EN RE DO

Jo seph Raz pro por cio na otros ejem plos, los cua les, de al gu na ma ne ra,
con tras tan con los que he ana li za do an te rior men te. Ha ré un pe que ño re su -
men de los tres ca sos que pro po ne es te au tor: los ca sos de Ana, Je re mías y
Co lin.35

Ana. Ana es tá muy can sa da y, en ra zón de su fa ti ga, de ci de no con si de -
rar una com pli ca da ofer ta de in ver sión, y, al no ha ber la con si de ra do, re cha -
za la ofer ta.36

Je re mías. Je re mías es un sol da do. Su su pe rior le or de na to mar un
vehícu lo que per te ne ce a un ci vil. Je re mías, en el ca so que ana li za mos, es tá 
cons cien te de que to mar el vehícu lo es un ex ce so, y co no ce me jo res for mas 
pa ra lo grar lo que su su pe rior quie re. Sin em bar go, Je re mías es un buen
sol da do, y, no obs tan te sus pro pias con si de ra cio nes, re cuer da que “…ór de -
nes son ór de nes y de ben ser obe de ci das aun sean equi vo ca das”.37

Co lin. Co lin pro me te a su es po sa que en to das las de ci sio nes que afec ten a 
su hi jo él ac tua rá vien do úni ca men te el in te rés de su hi jo, ig no ran do cual -
quier otra ra zón. Co lin tie ne fuer tes ra zo nes pa ra ac tuar de tal ma ne ra que no
co rres pon de com ple ta men te con lo pro me ti do; sin em bar go, cum ple con su
pro me sa y “pa sa por al to” (“ex clu ye”) las fuer tes ra zo nes que te nía.38

La no ción de ra zón ex clu yen te es cla ra men te des cri ta en los ejem plos
da dos por Raz. Sin du da, po de mos dis tin guir cier to ti po de ac tos (la fa ti ga
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35 Veá se Gans, Chaim, “Man da tory Ru les and Exclu sio nary Rea sons”, cit., no ta 25, 
p. 374.

36 Prac ti cal Rea son and Norms, cit., p. 39 (Ra zón prác ti ca y nor mas, cit., no ta 25,
pp. 42 y 43).

37 Ibi dem, p. 38 (ibi dem, p. 43).
38 Prac ti cal Rea son and Norms, cit., no ta 25, p. 39.



de Ana, la or den de un su pe rior, una pro me sa) que fun cio nan ex clu yen do
to das las ra zo nes, ex cep to ellas mis mas.

Estos tres ca sos di fie ren del ca so de Juan y su pa dre. En es te úl ti mo ca so
exis ten dos ins truc cio nes di fe ren tes. La pri me ra, la del pa dre (una ra zón
pa ra no ac tuar por una ra zón, i.e. jr2 ~R) y, la se gun da, la de la ma dre. Con -
se cuen te men te, te ne mos dos ti pos de ins truc cio nes, emi ti das, in clu so, por
dos di fe ren tes su je tos, en dos di fe ren tes mo men tos. Si am bas ins truc cio nes 
(que son dos he chos com ple ta men te di fe ren tes) sa tis fa cen la re gla de re co -
no ci mien to de ra zo nes, am bas fun cio nan co mo ra zo nes pa ra el agen te. En
los otros tres ca sos, no hay dos ac tos de emi sión de ins truc cio nes (por así
de cir lo). Aquí, la fa ti ga de Ana, la or den del su pe rior y la pro me sa de Co lin 
cons ti tu yen una so la y úni ca ra zón que el agen te tie ne que en fren tar (una
ra zón ex ter na a las ra zo nes que tie nen que ser pa sa das por al to o ex clui -
das). Raz se ña la que “…el mis mo he cho [co mo su ce de en los tres úl ti mos
ca sos] es, al mis mo tiem po, una ra zón pa ra la ac ción y una ra zón [ex clu -
yen te] pa ra pa sar por al to las ra zo nes en su con tra”.39 De es ta pe cu liar opi -
nión re sul ta un lío.

VIII. EL DE SEN RE DO

Voy a ana li zar el ca so de Je re mías. Dos as pec tos en tran en jue go. El pri -
me ro, la or den dic tada por el su pe rior: “sol da do, to me el vehícu lo”; el se -
gun do, el he cho de que uno tie ne que pa sar por al to to das las otras ra zo -
nes (de pri mer or den) en con tra. Lo di fí cil de acep tar de es ta te sis es que
es te úl ti mo as pec to se en cuentre in ser to en la or den “sol da do, to me el
vehícu lo” da da por el su pe rior.

En el ca so de Je re mías (co mo en los otros ca sos) no es pro ble ma se pa rar
los dos ni ve les de ra zo nes. Uno: la or den dada por el su pe rior “sol da do, to -
me el vehícu lo” y dos, otra pro po si ción:40 ‘las ór de nes (mi li ta res) de ben
ser obe de ci das sin con si de rar sus pro pios mé ri tos’ (una ra zón de se gun do
or den). Esta úl ti ma ra zón, sin du da, es par te de la si tua ción pe cu liar que
hay que des ta car: Je re mías es sol da do. Si no fue ra así, ¿de dón de hu bie ra
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39 The Aut ho rity of Law, cit., no ta 28, p. 18. (La au to ri dad del de re cho, cit., no ta 28,
p. 33).

40 Pre su pues ta por la or den del su pe rior. Ló gi ca men te, una pro po si ción an te rior. El
su pe rior le or de na a Je re mías lo que le or de na porque Je re mías es un sol da do “ba jo sus
ór de nes” y el su pe rior sa be lo que es un sol da do.



sa ca do Je re mías la idea de que “las ór de nes son ór de nes” y que él tie ne que
obe de cer las?

La or den del su pe rior po dría ha ber si do cier ta men te ig no ra da si Je re -
mías, no sien do sol da do, hu bie ra po di do de sen ten der se de la si tua ción. Pe -
ro, sien do sol da do, Je re mías ni si quie ra pue de pon de rar otras ra zo nes pa ra
de ci dir; és tas no fue ron con si de ra das por Je re mías por que Je re mías, pre -
via men te, adop tó otra nor ma (una Grund norm): ‘co mo sol da do de bo obe -
de cer las ór de nes (mi li ta res) sin con si de rar sus pro pios mé ri tos’. Ésta es
una ra zón que de vie ne fun da men tal, la cual, des de que la adop ta Je re mías,
go bier na su com por ta mien to como soldado.

De cual quier mo do, es ta di rec ti va no hu bie ra po di do ser una ra zón si Je -
re mías no la hu bie ra con ver ti do en su “ra zón fun da men tal” (en su Grund -
norm). Esto es así des de que Je re mías de ci de ju gar el jue go del sol da do.41

El di cho ‘ór de nes son ór de nes…’ in ter vie ne de ci di da men te en la con si de -
ra ción de Je re mías, por que es una con se cuen cia que se si gue de su ra zón
fun da men tal.

El uso de la ex pre sión ‘jue go’ en es ta úl ti ma fra se no pre ten de ser una
exa ge ra da me tá fo ra (pen se mos en el dra ma grie go y en el pa pel dra má ti co
que ha ce un in di vi duo en la vi da so cial). Más bien su uso tie ne la in ten ción
de mos trar qué tan to el jue go nos per mi te en ten der la apli ca ción de nor mas
(u otras di rec ti vas).42

IX. EL JUE GO Y SUS RE GLAS

Des de an ti guo, ‘jue go’ (del la tín jo cus) y sus equi va len tes nom bra un
con jun to de ac cio nes con su je ción a re glas (don de los par ti ci pan tes se es -
fuer zan por ga nar). El uso ha bi tual de la ex pre sión ‘las re glas del jue go’ su -
gie re la idea, prác ti ca men te in dis pu ta ble, de que los jue gos tie nen re glas.
Va rios au to res han ex pli ca do con éxi to có mo fun cio nan las re glas de los
jue gos.43
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41  Pue de ocu rrir que la de ci sión de “ju gar al sol da do” no sea siem pre com ple ta men -
te “li bre”, co mo su ce de en los ca sos de re clu ta mien to for zo so.

42 No me pue do de te ner aquí pa ra ha blar de es to, pe ro más bien el jue go pue de ser
con si de ra do co mo una me tá fo ra de la vi da so cial. El jue go es co mo el dra ma y la co me -
dia, una for ma de re pre sen tar la vi da.

43 Un buen ejem plo es el ex ce len te li bro de Ro bles Mor chón, Gre go rio: Las re glas
del de re cho y las re glas de los jue gos. Ensa yo de teo ría ana lí ti ca del de re cho, Mé xi co,
UNAM, 1988.



El jue go es un uni ver so li mi ta do: el jue go só lo se jue ga con ju ga das del
jue go. De he cho, ésta se ría al go así co mo la Grund norm o, me jor, la Grun -
dre gel (i. e. “re gla fun da men tal”) de los jue gos. Pues bien, es pre ci sa men te 
la adop ción de es ta Grun dre gel lo que nos ha ce ex cluir to do aque llo que no 
cuen ta pa ra el jue go, lo que no “va le” en el jue go. En otras pa la bras, la
Grun dre gel nos ha ce ex cluir to do lo que no sea una “ju ga da del jue go”.

Vol va mos al “jue go del sol da do”. Je re mías en fren ta dos di fe ren tes si -
tua cio nes en tiem po. La pri me ra, la de ci sión de “ju gar al sol da do”; la se -
gun da, la or den del su pe rior.44 Je re mías obe de ce rá las ór de nes de su su pe -
rior mien tras con ti núe “ju gan do al sol da do”. Je re mías pue de aban do nar (él 
pue de de ser tar e, in clu so, re sis tir a la au to ri dad); sin em bar go, por aho ra
tie ne que ju gar el “jue go”. Este “jue go” es fá cil de ju gar (en el sen ti do de
que es fá cil en ten der có mo se jue ga). Co mo cual quier otro jue go, es te jue -
go se jue ga rea li zan do “ju ga das del jue go”, i. e. obe de cien do las ór de nes
mi li ta res su pe rio res.

En con tra po si ción con es to, Raz con si de ra la or den del su pe rior (una so -
la ra zón) co mo si fue ra al mis mo tiem po una ra zón de se gun do or den y una
ra zón de pri mer or den.

No ca be du da que en ca sos co mo los de Je re mías (e. g. en el de Ana y
Co lin) exis ten r1 y r2.

45 Esto es in dis pu ta ble co mo lo es que r1 pre su po ne la
exis ten cia de r2.

46 Sin em bar go, el he cho de que una ra zón pre su pon ga a
otra no es su fi cien te pa ra tra tar las co mo si fue ran una y la mis ma.

La cons truc ción de esa “ra zón du plex” es real men te una en ti dad ex tra ña.
Pe ro, ¿có mo po dría una or den mi li tar (i. e. una “ju ga da del jue go cas tren se”)
obli gar a quien no es sol da do (pa ra quien no jue ga ese jue go)? Pe ro, aún peor 
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44 Aun que es tas dos di fe ren tes si tua cio nes se dan ge ne ral men te en dos di fe ren tes
mo men tos, pue de ocu rrir que es tos dos mo men tos se pre sen ten prác ti ca men te de for ma
si mul tá nea. Co mo po dría ser el ca so de una ad he sión a un lí der a quien se si gue de in me -
dia to. Sin em bar go, es fá cil ob ser var que la de ci sión de “te ner a al guien por su lí der” y
obe de cer sus ór de nes son dos he chos to tal men te dis tin tos. Co mo lo son “ju gar al sol da -
do” y las ór de nes de sus su pe rio res.

45 La or den del su pe rior, de al gu na ma ne ra, evo ca la exis ten cia de la re gla fun da -
men tal del jue go.

46 Una or den real men te pri me ra, da da por el pri mer lí der so bre la tie rra, aun que sea
una y mis ma or den, pre su po ne una nor ma fun da men tal: ‘o be de ce al pri mer lí der (y pa sa
por al to otras ra zo nes)’. Ésta es la úni ca for ma de que al guien sea pri mer lí der. Si al gu -
nos hom bres le obe de cen es por que han adop ta do la nor ma fun da men tal: una nor ma que
no fue es ta ble ci da por el pri mer lí der.



¿có mo es que la or den del su pe rior pu die ra es ta ble cer la Grun dre gel de un
in di vi duo que, co mo Je re mías, de ci de “ju gar” al sol da do?

X. [j]OCUS RE GIT AC TO

1. El plan tea mien to

¿Por qué con ver ti mos nor mas en ra zo nes (pa ra la ac ción)? La res pues ta
es sim ple: ‘pa ra ju gar jue gos’. Pa ra ju gar jue gos usa mos re glas (nor mas).
Exis ten, sin em bar go, ac ti vi da des hu ma nas que no se lla man ‘jue gos’ y
que usan nor mas. Por ejem plo, el de re cho.

En es te mo men to quie ro dis tin guir dos cues tio nes que re fle jan dos di fe -
ren tes si tua cio nes: la si tua ción de pri mer ni vel (en la cual el agen te no
juega jue go al gu no) y el pun to de vis ta ju rí di co (en el cual se pre sen ta una
re gla de se gun do or den que iden ti fi ca las “ju ga das del jue go”). En cuan to a 
la si tua ción de pri mer ni vel, la he mos abor da do en los ca sos ana li za dos an -
te rior men te. En cuan to a la si tua ción del pun to de vis ta ju rí di co, és te se pa -
re ce no ta ble men te a la si tua ción en que en con tra mos a Je re mías fren te a las 
ór de nes de su su pe rior.

Voy a sos te ner la te sis de que la ar gu men ta ción y, en par ti cu lar, la ar gu -
men ta ción ju rí di ca, pue de ser des cri ta en cer ca na ana lo gía con ju gar jue -
gos. Al me nos con el de Je re mías, cuan do de ci de ju gar al sol da do.

En otro lu gar47 he se ña la do que dos pre gun tas ha bían afec ta do pro fun da -
men te a la hu ma ni dad, a sa ber: ‘¿qué es?’ y ‘¿qué ha cer?’ y de ahí que po -
da mos dis tin guir dos pro ble mas: ¿qué es una nor ma?, por un la do, y ¿qué ha -
cer con las nor mas?, por el otro. Así, ca be dis tin guir en tre la des crip ción de
(la na tu ra le za) de una nor ma ju rí di ca y la for ma co mo és ta, “con ver ti da en
ra zón”, pue de fun cio nar en la ar gu men ta ción ju rí di ca.

Por ello, es im por tan te dis tin guir en tre la apli ca ción de nor mas48 y la ar -
gu men ta ción ju rí di ca (i. e. el jue go de la jus ti fi ca ción ju rí di ca), jue go bá si -
ca men te go ber na do por la dog má ti ca ju rí di ca.

En cuan to a la cues tión ‘¿qué ha cer con las nor mas (ju rí di cas)?’ ob ser vo 
las si tua cio nes si guien tes:
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47 Véa se su pra, núm. 1.
48 Có mo son apli ca das a los súb di tos por los ór ga nos ju rí di cos.



(2) Pue do ig no rar N (nin gún jue go se jue ga)

O bien:

(3) pue do to mar en cuen ta (con si de rar) N.

En es te úl ti mo ca so, sur gen tres si tua cio nes po si bles:

(3.1) Pue do ac tuar so bre la ba se de N, si N ven ce a las ra zo nes
en con tra49 (nin gún jue go se jue ga),

(3.2) Pue do ac tuar de otra ma ne ra no obs tan te N.50 (nin gún
jue go se jue ga)

O bien:

(3.3) Con si de ro N y de ci do que N sea el úni co ti po de ra zo nes
so bre la ba se de las cua les voy a ac tuar (un jue go se jue ga).

En es te úl ti mo enun cia do se en cuen tra la cla ve pa ra en ten der el jue go de
la ar gu men ta ción ju rí di ca.

2. Ju gue mos (jue gos)

Su pon ga mos que el pa dre de los an te rio res ejem plos de ci de ju gar aje drez
con Juan, su hi jo. El pa dre, irri ta do por el cur so que ha to ma do el jue go, de ci -
de mo ver su “rey” cin co cua dros de ma ne ra dia go nal, ar gu yen do que si los
“al fi les” lo pue den ha cer, el “rey” no pue de ha cer me nos. No obs tan te el
“im pe ca ble” ar gu men to del pa dre, Juan des ca li fi ca la ac ción di cien do que
no es una ju ga da del jue go. Más tar de, el pa dre de Juan ob je ta ai ra da men te
un “en ro que” rea li za do por Juan, ar gu yen do que es in jus to, to da vez que él
es ta ba ata can do cier tos cua dros y, aho ra, el “en ro que” ha ce que sus ju ga das
sean com ple ta men te inú ti les. A es to Juan con tes ta que el “en ro que” es una
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49 Yo ac túo so bre la ba se de N si, ade más del he cho de que las ra zo nes en con tra de la
ac ción han si do ven ci das, ac tua ría de otra ma ne ra si N no hu bie ra si do to ma da en cuen ta en 
mi de li be ra ción.

50 N es una ra zón ven ci da por otras ra zo nes o es só lo una ra zón com ple men ta ria (pe -
ro dé bil) pa ra ac tuar.



ju ga da del jue go. Des pués de es to, el pa dre de Juan pier de un peón por una
cap tu ra “al pa so”. El pa dre, ale gan do que ig no ra ba que se pu die ra “co mer
al pa so”, re cla ma la de vo lu ción de su peón. Juan di ce que “co mer al pa so”
es una ju ga da del jue go y, por tan to, la ju ga da se man tie ne. Ma ni fies ta men -
te in có mo do, el pa dre de Juan in te rrum pe el jue go di cien do a su hi jo: “es toy
har to de tu es tú pi do es tri bi llo: ‘ju ga da del jue go’. ¡Ve te a tu cuar to! Voy a
con ti nuar el jue go con ‘ju ga das’ de mi pro pio jue go. En es ta ca sa soy yo
quien de ci de qué es una ‘ju ga da del jue go’”. Sin em bar go, el pa dre de Juan
sa be per fec ta men te bien que es to no es ver dad, y que si quie re ga nar le a su
hi jo un jue go de aje drez, la úni ca ma ne ra de ha cer lo es usan do úni ca men te
“ju ga das del jue go”, y no con au to ri dad pa ter na.

Juan, pru den te men te, se fue a su cuar to ju gan do el jue go del “hi jo obe -
dien te”, sa bien do que el aje drez, co mo cual quier otro jue go, se jue ga ex clu -
si va men te con ju ga das re co no ci das co mo ju ga das del jue go.

La mo ra le ja de es te ejem plo es que cuan do de ci di mos ju gar jue gos adop -
ta mos la re gla fun da men tal del jue go, la cual po dría for mu lar se co mo si gue:

Jue ga só lo con ju ga das del jue go y pa sa por al to cual quier ra zón que
pue das te ner.

Es cla ro que la re gla fun da men tal del jue go fun cio na co mo una ra zón de
se gun do or den que se lec cio na las ra zo nes que es tán ad mi ti das en el jue go
(nin gu na otra es ad mi ti da). En otras pa la bras: la re gla fun da men tal del jue -
go nos di ce que pa se mos por al to (que ig no re mos) cual quier otra co sa que
no sea una ju ga da del jue go. En la con fron ta ción el jue go im po ne a los ju -
ga do res un sim ple có di go: haz ju ga das del jue go.

Las “ju ga das del jue go” son iden ti fi ca das por las re glas que cons ti tu yen
el jue go (las re glas que lo go bier nan).51 De es ta for ma, la re gla fun da men -
tal del jue go pue de ser re for mu la da co mo si gue:

Al ju gar jue gos, ac túa úni ca men te so bre la ba se del con jun to de re glas
que iden ti fi can sus ju ga das (y, ab ob vo, ig no ra cual quier otra con si de ra -
ción).

No es di fí cil en ten der que si de ci di mos52 ju gar un jue go te ne mos que pa -
sar por al to cual quier ra zón que no pue da ser iden ti fi ca da co mo ju ga da del
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51 So bre es te par ti cu lar véa se Ro bles, Gre go rio, Las re glas del de re cho y las re glas
del jue go, Mé xi co, UNAM, 1988; Schauer, Fre de rick, Pla ying by the Ru les: A Phi lo sop -
hi cal Exa mi na tion of the Ru le-Ba sed De ci sion-Ma king en Law and in Li fe, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 1991.

52 Re pe ti da men te he es cri to las di fe ren tes in fle xio nes del ver bo ‘de ci dir’ en cur si vas
só lo pa ra sub ra yar la idea de Phi lip pa Foot ade lan ta da al prin ci pio de es te en sa yo en el



jue go. Cuan do ju ga mos jue gos adop ta mos la re gla fun da men tal del jue go (la 
Grund norm), la cual fun cio na co mo me ta rre gla, i. e. co mo una ra zón de se -
gun do or den.

5. El “jue go” del de re cho 

Lo que los ju ga do res (quae ju ga do res) ha cen con las re glas del aje drez o 
con las re glas de cual quier otro jue go, al gu nos in di vi duos (en su ma yo ría,
miem bros de la pro fesión ju rí di ca) lo ha cen con las nor mas ju rí di cas cuan -
do de ci den ju gar el jue go de la “ar gu men ta ción ju rí di ca” y adop tan la co -
rres pon dien te nor ma fun da men tal.

Es muy im por tan te te ner en men te que una co sa es con si de rar a las nor -
mas des de el pun to de vis ta de un des ti na ta rio y muy otra ju gar a “la ar gu -
men ta ción ju rí di ca”. En es te “jue go” los ju ga do res tie nen que pa sar por al -
to to do ti po de ra zo nes, sal vo uno: el que cons ti tu ye el pun to de vis ta
ju rí di co. El pun to de vis ta ju rí di co es pro por cio na do por las nor mas ju rí di -
cas que go bier nan el “jue go”.53 No só lo agen tes pue den ju gar el jue go. Es
su fi cien te con adop tar el pun to de vis ta ju rí di co: “jue ga ac tuan do só lo so -
bre la ba se de nor mas ju rí di cas”.

El jue go de la ar gu men ta ción ju rí di ca, en tan to ar gu men ta ción, con sis te
en una con fron ta ción en con tra dic to rio; só lo hay dos par tes (si hay más
pro ta go nis tas, és tos se di vi den en dos ban dos: con el ac tor o con el de man -
da do en ter ce rías). Tra tan de pro bar, ar gu men tan do,54 que lo que ellos ha -
cen (hi cie ron o ha rán) es ju rí di ca men te jus ti fi ca do y que no pue de ser ven -
ci do, de con for mi dad con las nor mas ju rí di cas que re gu lan el jue go (e. g.
prue bas y su de saho go). Las par tes de fien den di fe ren tes po si cio nes co mo,
por ejem plo, la “na tu ra le za” del he cho o la de fi ni ción que le co rres pon de o
la de ter mi na ción de las nor mas apli ca bles al he cho.55

La más cla ra ex pre sión de la con fron ta ción es la dispu ta en el tri bu nal.
El li ti gio tie ne que re sol ver se por un ter ce ro (iu dex, ar bi ter), quien se en -
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sen ti do de que las ra zo nes pa ra la ac ción tie nen más que ver con las in cli na cio nes y las
de ci sio nes del agen te.

53 Y las me tarre glas que go bier nan la pro fe sión ju rí di ca.
54 Véa se La ar gu men ta ción.
55 Las par tes no ne ce si tan es tar en po si cio nes dia me tral men te di fe ren tes, si no que es

su fi cien te con de fen der di fe ren tes pun tos de vis ta con el pro pó si to de ob te ner di fe ren tes
re sul ta dos (con se cuen cias).



cuen tra por en ci ma de las par tes (pro tri bu na le). El juez no só lo de ci de (re -
suel ve) la dispu ta, si no ade más “con du ce” el pro ce so, ad mi tien do o re cha -
zan do “ju ga das”. Ab ob vo, las úni cas “ju ga das” ad mi ti das son las que son
re co no ci das por las nor mas ju rí di cas apli ca bles al jue go.

La con fron ta ción pue de ser hi po té ti ca y ser rea li za da por una so la per so -
na.56 Pe ro aun en es te ca so el jue go adop ta una for ma de con fron ta ción en
con tra dic to rio.

De es ta ma ne ra, te ne mos que nin gún ti po de ra zo nes par ti ci pa en es ta
con fron ta ción, sal vo las nor mas ju rí di cas. Cier ta men te, ju gar el jue go de
la ar gu men ta ción ju rí di ca re quie re de una nor ma fun da men tal del jue go, la
cual es una ra zón de se gun do or den, que, pre ci sa men te, es ta ble ce que só -
lo se ad mi ten nor mas ju rí di cas, y que to das las otras ra zo nes son ex clui -
das.57

Jue ces y abo ga dos (en tan to ta les) no se en cuen tran en una si tua ción de
pri mer or den. Ellos adop tan el pun to de vis ta ju rí di co. Las par tes, en tan to
ha cen lo que los abo ga dos (y jue ces) di cen, adop tan el pun to de vis ta ju rí -
di co.

Esto, por su pues to, es una sim pli fi ca ción ex tre ma del pro ce so. To do el
mun do sa be que el pro ce so ju ris dic cio nal al can zó un gran ni vel de so fis ti -
ca ción des de tiem po atrás. La idea de es te en sa yo no era des cri bir la al ta
com ple ji dad del pro ce so ju ris dic cio nal ni de los pro nun cia mien tos ju di cia -
les; la idea es me ra men te pro bar que exis te real men te una ra zón de se gun -
do or den, de trás de es tas ins ti tu cio nes, a sa ber: la re gla fun da men tal de la
ar gu men ta ción ju rí di ca.

Só lo res ta de cir que la apli ca ción de las nor mas pa ra iden ti fi car (y jus ti fi -
car una ac ción) no es fá cil. Co rres pon de a la dog má ti ca ju rí di ca de cir có mo
apli car las nor mas ju rí di cas (de ter mi nan do su pe so, al can ce, et sit ce te ra).
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56 Cual quier in di vi duo pue de adop tar el pun to de vis ta ju rí di co y de ci dir dar una ca -
li fi ca ción ju rí di ca pri va da a un he cho par ti cu lar (nor mal men te su yo) o con sul tar a un
pro fe sio nal. Un pro fe sor de de re cho pue de adop tar el pun to de vis ta ju rí di co pa ra mu chas 
si tua cio nes hi po té ti cas. De es te mo do te ne mos ar gu men tos, pri va dos, doc tri na les y ofi -
cia les. Só lo los ofi cia les son obli ga to rios.

57 Pa ra los pro pó si tos de es te en sa yo voy a ig no rar los pro ble mas de la “tex tu ra
abier ta”. Me man ten dré den tro de los lí mi tes del stan dard work de los pro nun cia mien tos
ju di cia les en los que el uni ver so de las nor mas ju rí di cas es ³ (igual o ma yor) que el uni -
ver so de ca sos.


