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EDITORIAL 

La edición de este número ha sido verdaderamente desafiante. La vitalidad de la 

Filosofía del Derecho no habría permitido que fuera de otra forma. Es una materia 

difícilmente asible, compleja de delimitar. Un campo en el que podemos encontrar 

diversas posiciones epistemológicas, metodologías de trabajo, presupuestos teóricos. Está 

en constante movimiento, configurando y reconfigurando sus límites sin parar. La 

Filosofía del Derecho es, principalmente, el espacio de reflexión y delimitación del objeto 

de estudio de las ciencias jurídicas. 

Esta discusión en torno a la materia sobre la que trabaja el científico jurídico y sus 

límites se relanza constante y profusamente. Las diferentes corrientes proponen enfoques 

y temas diversos. Se cuestionan partiendo de diferentes presupuestos y modos de 

entender qué es el Derecho. Todo esto define un territorio tensionado donde se desatan 

luchas constantes de las cuales el conocimiento surge como “una centella que brota del 

choque entre dos espadas”. 

Nos hemos propuesto editar un número que permitiera vislumbrar esta 

complejidad. Las posiciones en estas páginas exponen apenas una parte de las miradas 

que hoy se esgrimen. El resultado es un dossier plagado de saltos y heterogeneidades. Así, 

algunos artículos abordan cuestiones epistemológicas o teórico-filosóficas mientras que 

otros se adentran críticamente en asuntos públicos. Sin embargo, esto aquí es deliberado, 

porque la divergencia es condición necesaria para el debate; y su fomento, la razón ser de 

EN LETRA. 

De esta manera, el número comienza con dos columnas. En la primera, Ricardo 

GUIBOURG (“Una crisis actual del pensamiento jurídico”) diagnostica una crisis producida 

por las formas que ha adquirido la reflexión filosófica, las cuales contrarían la posibilidad 

de dialogar y resolver problemas de nuestra disciplina. Así, desde un principio se afirma el 

espíritu del dossier al explicitar las tensiones existentes en la Filosofía del Derecho. 

De la abstracción a la actualidad, en “Brexit: leave or stay, escenarios de un 

reordenamiento” (de María Victoria INOSTROZA) se analizan las consecuencias liminares de 

la reciente salida del Reino Unido de la Unión Europea.  
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Las columnas son seguidas por ocho artículos. En el primero (“El anarquismo como 

supuesto epistemológico...”), Aníbal D’AURIA persigue la delimitación del concepto de 

“crítica” en sentido técnico-filosófico para exponer las compatibilidades y 

complementariedades entre un programa radical de crítica del Derecho y la 

conceptualización kelseniana del Estado y el Derecho. 

En “Anarquismo y Derecho”, Elina IBARRA sostiene que —a diferencia de lo que se 

ha indicado infinidad de veces— es posible hablar de un pensamiento jurídico anarquista 

que posee sistematicidad y coherencia. Luego, Martín REMPEL en “El dilema del prisionero: 

una lectura ácrata” realiza una singular vinculación entre el dilema de prisionero y 

algunas de las ideas que Kropotkin presenta en “La moral anarquista”, y presenta una 

“solución” al dilema del prisionero que conjugue la racionalidad individual con la 

racionalidad colectiva. 

Seguidamente, Lorena SIQUOT y Eduardo Héctor MÉNDEZ (“Pensamiento jurídico 

nacional: la hermenéutica egológica”) reflexionan sobre la problemática hermenéutica 

desde la perspectiva egológica inaugurada por el autor argentino Carlos Cossio, 

aproximándonos a este enfoque para recuperar la riqueza de su producción. 

El quinto artículo es “Anomias de ley…”, de Florencia SANTÁGATA, donde se aborda 

la relación aporética entre la justicia y el Derecho que nos propone Derrida. Luego, 

Gonzalo Ana DOBRATINICH (“IUSARS: acerca de la necesaria y problemática vinculación 

entre derecho y arte…”) inquiere sobre las vinculaciones entre arte y Derecho, y sobre de 

qué manera evoluciona o transcurre esta relación. 

Fuera del dossier, en “Juicio por jurados: la importancia de implementar…”, Stefany 

MALAGNINO analiza el funcionamiento del juicio por jurados del modelo clásico-anglosajón 

con voto unánime y cómo se vincula con el fomento de un procedimiento judicial más 

ajustado a las garantías de nuestra Constitución Nacional. En la misma línea, Mauricio 

GOLDFARB (“Procedimiento disciplinario ante los colegios de abogados…”) analiza el 

procedimiento disciplinario de los Colegios de Abogados y postula que las decisiones de 

los tribunales de disciplina son actos administrativos y, por lo tanto, deben cumplir con los 

requisitos y principios del Derecho Administrativo Sancionador. 

Este número cierra nuestro tercer año editorial, pero continúa con la ambiciosa 

línea que desarrollamos desde un principio. Aquí confluyen escuelas divergentes pero con 
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una marcada nota común: todas son críticas del estado del arte de la disciplina jurídica. El 

resultado es un debate heterogéneo que ocurre en distintos planos, pero también en un 

mismo espacio: EN LETRA. 



4 

Columnas EN LETRA  

 

UNA CRISIS ACTUAL DEL PENSAMIENTO JURÍDICO 

Ricardo A. GUIBOURG

 

 

El derecho, como cualquier otra actividad humana, tiene forma y tiene 

contenido. Uno y otro no son lo mismo, pero están estrechamente relacionados. La 

forma no tendría sentido si algún contenido no la llenara y, a su vez, un contenido 

sin forma difícilmente podría llamarse derecho. 

Cuando se habla de forma en derecho, se piensa de inmediato en el derecho 

procesal; pero la forma es mucho más que eso: abarca también la estructura misma 

de lo que llamamos sistema jurídico. En efecto, como las formas fueron inventadas 

como elementos indispensables para contener el fondo, ellas son las que 

establecen cómo llegar a una sentencia, cómo aprobar una ley, cómo elaborar una 

constitución y, especialmente, cómo decidir quién o quiénes tendrán la atribución 

de hacer cada una de esas cosas. Si el derecho fuera un conjunto de archivos en 

computadora, la forma sería el sistema operativo y los programas de aplicación, 

todo en conjunto. Las formas son condición necesaria para la validez de actos y de 

normas; pero a menudo los resultados del procedimiento (el contenido de esos 

actos y normas) no concitan consenso sino graves divergencias. 

En algún momento, pues, las personas dejaron de confiar en las formas, porque 

los resultados les parecían execrables; y, en lugar de refinar las formas —o, más 

aún, de elegir o rechazar mejor a quienes hacen uso de ellas—, se rebelaron contra 

las formas mismas. A partir de ese quiebre, que puede advertirse desde mediados 

del siglo XX, la filosofía del derecho predominante fue dejando de interesarse por 

las estructuras del derecho, sobre las que queda aún tanto por investigar, para 
                                                                        

  Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales graduado de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) (Argentina). Profesor titular emérito de Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho 
(UBA). Ex Director del Departamento de Filosofía del Derecho (UBA). Ex Presidente de la Asociación 
Argentina de Filosofía del Derecho. Autor de distintos libros y publicaciones de su especialidad. 
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poner la mirada en los contenidos y, bastante a menudo, para acusar públicamente 

a las formas de facilitar las reglas injustas, abusivas y engañosas.  

Así es como empezó a predicarse un nuevo catecismo iusfilosófico: saltemos la 

trampa de las formas y persigamos, por cualquier camino disponible, el 

predominio de la justicia, la igualdad y la libertad. En otras palabras, dediquemos 

lo mejor de nuestro pensamiento a la lucha política por el bien de todos. A 

despecho de la simpatía que tal propósito puede despertar en las emociones, 

sostengo que tal catecismo es equivocado; pero, como decía el inolvidable Tato 

Bores, permítanme que explique esto antes que sea demasiado tarde. 

La explicación comprende dos argumentos. Veamos el primero. 

Todos, es claro, queremos justicia, igualdad y libertad; pero hay un problema: 

lo que es justicia para uno es juzgado injusto por otro; al predicar la igualdad, cada 

uno pretende —en ciertos temas y en determinadas circunstancias— ser tratado al 

menos tan bien como otros más afortunados, pero suele mostrarse más reticente 

frente al reclamo recíproco. La libertad consiste en que las conductas no sean 

prohibidas ni obligatorias, sino facultativas; pero casi nadie postularía eliminar 

todas las prohibiciones y todas las obligaciones (es decir, abrogar el derecho 

entero), sino sólo eliminar las que a uno le molestan y mantener las que juzga 

indispensables. De más está decir que esta última clasificación suele diferir de 

individuo en individuo, de grupo en grupo y de cultura en cultura. En resumen, los 

grandes ideales por los que deseamos luchar son palabras casi vacías, en las que 

cada uno vuelca sus propias preferencias y ansiedades. Por eso tenemos la ilusión 

de estar marchando codo con codo, detrás de banderas indiscutibles: porque, en el 

fondo, cada uno marcha por sus deseos sin reparar en que quién está a su lado 

portando la misma pancarta, en realidad, quiere algo muy distinto bajo el mismo 

nombre sagrado. Cuando este fenómeno se advierte, la orientación de la filosofía 

hacia la política se revela un tanto más sectaria (o, si se quiere, compartimentada) 

que el tradicional “amor por la sabiduría” que los antiguos trataron de legarnos. 

Para sostenerla es preciso dar por sentadas ciertas premisas que no todos 

comparten de hecho, con lo que el pensamiento adquiere una función 

específicamente agonal. 
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Examinemos ahora el segundo argumento. Supongamos que hemos encontrado 

el método apropiado para demostrar lo que está bien y lo que está mal, más allá de 

acuerdos y opiniones subjetivas, y que, en consecuencia, tenemos una buena base 

para emprender la lucha correcta por el bien y la justicia. En ese caso, los 

contenidos que sostenemos como deseables necesitarán un modo de proponerse, 

acordarse o imponerse. Necesitarán una forma. Y no me refiero aquí al texto 

constitucional, ni a lo que se publica en el Boletín Oficial, sino a una actitud 

epistemológica acerca de las normas. En efecto, las leyes y los códigos se dictan 

para poner en acción lo que sus autores desean que se haga. El contenido de lo que 

ellos quieren que se haga puede ser bueno o malo (por lo que puedan valer estos 

calificativos en la hipótesis de la que partimos); pero, si esa voluntad ha de 

cumplirse, es necesario que cada ciudadano —o cada súbdito, en el supuesto de un 

poderoso autoritario (que, de hecho, suele existir aunque lo rechacemos)— 

entienda qué es lo que el legislador quiere que haga u ordena que omita. Y en qué 

circunstancias esa acción u omisión deba ser cumplida. Y, de paso, qué 

consecuencias ha de enfrentar quien desobedezca la regla. 

Sin embargo, la desconfianza de las formas ha dado lugar a una actitud mucho 

más blanda. Se proclaman principios y derechos mediante palabras con las que, 

otra vez, todos estamos de acuerdo; pero estos mandatos de optimización, como 

acertadamente les llama Alexy, no nos dicen qué hay que hacer, sino sólo qué 

resultados hay que conseguir, o preservar, o impedir. Cada uno, pues, queda en 

principio libre para proponer los medios —las formas— de perseguir esos 

resultados; y los medios preferidos por cada uno pueden ser conflictivos entre sí, 

porque responden a la subjetividad interpretativa en una escala inmensamente 

mayor que aquella a la que las viejas normas nos tenían acostumbrados. 

Como, a pesar del mito predominante, no existe un método objetivo para 

dirimir ese tipo de controversias, la cuestión queda, desde el principio, derivada al 

arbitraje de los jueces. Y, como los jueces son muchos, la unidad del sistema 

jurídico acaba por depender de los fallos unificadores de algún tribunal superior, 

fallos que, por las modalidades que les impone su propia forma, llegan siempre 

tarde y no versan sino sobre algunos temas debidamente planteados en causas 

concretas.  

Toda esa dificultad, sin embargo, permanece oculta a la tendencia actual del 

pensamiento jurídico. Como se parte del supuesto de que el bien y el mal están a la 
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vista de cualquiera, y que todos los casos, aun los llamados difíciles, tienen una 

verdadera solución correcta que ha de investigarse hasta alcanzarla, la magia del 

pensamiento propone como realidad verificable lo que es opinión subjetiva, a la 

vez que desdeña a veces como opinión subjetiva lo que es realidad verificable. El 

resultado es que el juez, llamado a decidir las causas con sujeción a reglas por 

demás vagas, se ve duramente criticado por quienes disienten de su opinión como 

si hubiera omitido ver lo evidente. 

En resumidas cuentas, nos hallamos ante una verdadera crisis del 

pensamiento. Quien afirma que el Aconcagua es más alto que las sierras de 

Córdoba puede ser acusado de parcialidad mendocina, ya que —dicen— el sujeto 

constituye al objeto y, por lo tanto, el sistema métrico decimal bien puede ser un 

astuto instrumento de dominación ideado por los poderosos. En cambio, quien 

sostiene una opinión política puede invocar a su favor argumentos, consensos, 

determinismos o aun revelaciones que la garanticen como verdadera o, al menos, 

indiscutible. Desde luego, estas confusiones son útiles cuando se asigna al 

pensamiento iusfilosófico una función combativa: la justificación de tal asignación 

depende, naturalmente, de la justificación del fin perseguido; pero, en cambio, 

resultan contraproducentes cuando se desea dialogar, ya que todo diálogo 

requiere, necesariamente, que las partes, cualesquiera sean sus desacuerdos, 

compartan un mismo lenguaje en el que puedan discutirlos. 

Hoy en día todos hablan de crisis. Nos preocupan el calentamiento global, la 

violencia de género, el terrorismo, el desempleo, el hambre, la desigualdad, la 

discriminación, el avance de las drogas; y con razón, puesto que se trata de temas 

altamente preocupantes, que reclaman soluciones. Pero tiende a silenciarse otra 

crisis: la que afecta al pensamiento destinado a elaborar los medios para proveer 

aquellas soluciones. El debate sobre el planteo de los problemas y la manera de 

resolverlos es el reino de la política y debería entablarse con más realismo 

operativo y menos antagonismo declamatorio. Pero la justificación de ese mismo 

debate, la estructura que lo rija y el diseño de cualquier solución que llegue a 

estimarse preferible quedan en el campo de la filosofía del derecho.  

El camino a recorrer en este último contexto no obstaculiza el de la política, 

sino que es paralelo a aquél y, por cierto, diferente. Importa depurar los conceptos, 

separar lo descriptivo de lo valorativo, controlar la validez de los argumentos, 

analizar la coherencia interna de las argumentaciones y, por encima de todo, no 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
GUIBOURG, R. (2016) “Una crisis actual del pensamiento jurídico”, pp. 4-8 

8 

confundir normas jurídicas con buenos propósitos políticos, a fin de corregir 

desarrollos que a menudo se revelan contraproducentes. El pensamiento jurídico 

ha descripto una curva que pasó del despotismo a la democracia y de la 

arbitrariedad a la previsibilidad, pero ahora esa curva parece cerrarse en un 

círculo que a muchos parece virtuoso. La seguridad jurídica se ha vuelto una mala 

palabra, puesto que lo importante es hacer justicia; pero la justicia no reposa ya en 

la voluntad del pueblo expresada por sus representantes, sino en propuestas 

genéricas cuyo contenido operativo proviene de fuentes superiores no 

identificadas. Crecientemente desprovisto de formas reconocibles, el derecho 

—bueno o malo que sea su contenido— está disipándose como un gas en el aire. 

Tratar de volver a contenerlo es una tarea para el pensamiento jurídico. Explicar la 

necesidad de hacerlo corresponde a la filosofía del derecho. 
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BREXIT: LEAVE OR STAY, ESCENARIOS DE UN REORDENAMIENTO 

María V. INOSTROZA

 

 

“With you but not of you” 
— Winston CHURCHILL (1946) 

I. Introducción 

Un 23 de enero de 2013, el líder Tory y Primer Ministro británico, David 

Cameron, anunciaba que si su partido ganaba las elecciones generales de 2015 

convocaría a un referéndum para determinar la permanencia del Reino Unido en la 

Unión Europea: “[h]a llegado el momento de que los británicos hablen. Ha llegado 

el momento de sellar la cuestión europea en la política británica”. 

El día jueves 23 de junio de 2016 los ciudadanos del Reino Unido con una 

mayoría del 3,8% optaron por el leave de la Unión Europea (en adelante, la “UE” o 

la “Unión”). Así, Reino Unido, luego de cuarenta años de asociación en la UE 

comienza su salida. A dos semanas de los resultados del referéndum la Libra 

tocaba su peor piso desde 1985, a su vez pocos días después del referéndum miles 

de personas marcharon en Londres contra el Brexit1 e incluso se planteó la 

posibilidad del Bregret.2  

En otro plano, la opción por la salida de la UE ocasionó que Escocia plantease 

un referéndum con la antigua intención de separarse de Reino Unido —echando 

así por tierra los esfuerzos puestos por quien fuera filósofo y político del Scottish 

                                                                        

  Abogada por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Magister en Global Rule of Law and 
Constitutional Democracy por la Università Degli Studi di Genova, Doctoranda en Derecho en la 
Universitat Pompeu Fabra. Correo electrónico de contacto: victoriaminostroza@gmail.com 
1  Acrónimo de Britain y exit (en inglés, “salida”). 
2  Acrónimo de Britain y regret (en inglés, “arrepentimiento”). 

mailto:victoriaminostroza@gmail.com
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National Party, Neil MacCormick (1993; 1999) respecto a la interdependencia y la 

soberanía compartida— pero con la mirada firme puesta en permanecer en la UE 

como también una desestabilización del proceso de paz de Irlanda del Norte.  

No debe llamar la atención el afirmar que para el Reino Unido la UE siempre 

fue un proyecto a medias. Si bien —aún— integra el bloque, no es parte de la zona 

euro ni del espacio Schengen, ni de la unión bancaria, como tampoco de las 

políticas de justicia e interior. Esto convierte a la UE en un proyecto inconcluso y 

desarticulado que no puede funcionar correctamente en su estado actual pudiendo 

entonces los miembros que nada quieren tener que ver con ella elegir marcharse 

(MÜLLER, 2016). 

II. Referéndum, participación y soberanía: leave or stay 

El referéndum, a la par de ser una elección política, es el acto por el cual el 

Reino Unido decidió consultarle a su ciudadanía su elección respecto a si ejercer o 

no el derecho de salida previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.3 

La pregunta planteada se estructuró de la siguiente forma: “[s]hould the United 

Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?”.4 

La respuesta mayoritaria “Leave the European Union” (“abandonar la Unión 

Europea”) nos expone a dos posibles situaciones. La primera —que sería lo 

esperado respecto al Brexit teniendo en cuenta las declaraciones de Cameron al 

convocar el referéndum— es que rápidamente se articule la maquinaria 

constitucional para llevar adelante el objetivo de salir de la UE. La segunda 

posibilidad: que la voluntad expresada en el referéndum sea ignorada invocando 

su carácter consultivo o bien que, atento el estrecho margen (3,8%) por el cual 

triunfó el leave, se convoque a un segundo referéndum.  

                                                                        

3  Artículo 50, Tratado de la Unión Europea: “Cualquier Estado miembro puede decidir conforme a 
sus reglas constitucionales retirarse de la Unión”. Disponible en [publications.europa.eu]. 
4  En castellano, “¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe 
abandonar la Unión Europea?”. 

http://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60/language-es/format-PDF/source-13676385
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La European Union Referendum Act 20155 —norma mediante la cual se reguló 

el referéndum— no indica expresamente las consecuencias que se seguirían de su 

resultado, esto es las consecuencias a las que Reino Unido se enfrentaría en caso de 

decidir por el leave. Recordemos que el primer apartado del artículo 50 deja 

librado a las normas constitucionales internas decidir retirarse de la Unión. Este 

último, poco conocido y analizado, insertado en 2009 al Tratado de la UE por el 

Tratado de Lisboa, regula y detalla el procedimiento de salida de un Estado 

Miembro de la UE. Así: “[t]odo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con 

sus normas constitucionales, retirarse de la Unión”. 

De redacción simple, para el Reino Unido por las peculiaridades de su derecho 

interno, no deja de ser problemático. Triunfado el leave, y dada la falta de previsión 

de la European Union Referendum Act 2015 ¿será el gobierno quien decida las 

circunstancias de la invocación del artículo 50 del TUE? ¿Tiene el Parlamento 

participación alguna frente a tan transcendental decisión? o mejor dicho ¿debe el 

Parlamento aprobar la activación del artículo 50? ¿Cuáles son los requisitos 

constitucionales de Reino Unido para invocar el artículo 50? Esta es la primera 

incertidumbre jurídica que por el momento solo encuentra una certeza política. No 

será Cameron quien invoque el artículo 50. Al pronunciar su discurso de renuncia, 

enfatizó: “[a] negotiation with the European Union will need to begin under a new 

Prime Minister, and I think it is right that this new Prime Minister takes the decision 

about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the 

EU”.6 

BARBER, HICKMAN y KING (2016) explican que la democracia del Reino Unido es 

una de tipo parlamentario. Ello quiere decir que la última palabra reside en el 

Parlamento y no en el Gobierno. Sin embargo, ciertas prerrogativas tales como las 

relaciones exteriores —entre ellas la elaboración de tratados— aún residen en la 

Corona,7 lo que podría darle al Gobierno, bajo la prerrogativa real de llevar 

                                                                        

5 Disponible en [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents/enacted]. 
6  En castellano: “una negociación con la Unión Europea tendrá que comenzar con un nuevo Primer 
Ministro, y creo que es justo que este nuevo Primer Ministro toma la decisión sobre cuándo 
desencadenar el artículo 50 e iniciar el proceso formal y legal de salir de la UE”. 
7 Para una mejor comprensión de la separación de poderes en Reino Unido véase los casos Fire 
Brigades Union Case [1995] 2 AC 513 y Attorney General v De Keyser’s Royal Hotel Ltd. [1920] AC 508 
(HL). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents/enacted
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adelante en nombre del soberano todo lo concerniente a los asuntos exteriores, la 

autoridad legal para iniciar el proceso del artículo 50 (FAIRCLOUGH, 2016). 

Como se mencionó, el artículo 50 refiere a las propias reglas constitucionales 

del Estado que decida retirarse de la Unión,8 es decir, las reglas no dictadas por la 

UE, abriéndose de esta manera un debate constitucional interno referente a quien 

invocará la cláusula de salida. Esto no solo plantea una posible cuestión de nulidad 

—como también un conflicto político interno— en cuanto a quién le corresponde 

la invocación de la cláusula de salida, sino que también genera una problemática 

en torno a los tiempos de la salida que seguidamente explicaré. 

Segunda incertidumbre: ¿es la salida de Reino Unido de la UE algo inmediato? 

La respuesta dista de ser compleja: no. Como hemos adelantado, el camino 

constitucional llevará tiempo. Una vez que esto se resuelva, es decir, que se llegue a 

un acuerdo acerca de quién —Gobierno, Parlamento, Corona— activará la cláusula 

de salida de la UE, queda el segundo camino: salir de la UE. 

Nuevamente el artículo 50 abre diversas posibilidades respecto a la salida de la 

UE. Si revisamos su segundo y tercer apartado, nos encontraremos primero con 

que una vez que se invoca la cláusula no hay posibilidad de retirar la petición, la 

misma se transforma en irreversible: 

2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención 

al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo 

Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un 

acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en 

cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este 

acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo 

celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa 

aprobación del Parlamento Europeo. 

                                                                        

8 El Reino Unido carece de una Constitución escrita por lo que es difícil saber de primera vista 
quién o qué decide (WALKER, 2014).  
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3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a 

partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en 

su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el 

apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho 

Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.  

Respecto a la cuestión temporal, el Reino Unido tendrá un máximo de dos años 

para llegar a un acuerdo con la UE acerca de un paquete de derechos de sustitución 

el cual debe ser aprobado por una mayoría cualificada —este plazo puede 

prolongarse, siempre y cuando la votación para ello cuente con la unanimidad de 

parte de todos los Estados miembros de la UE— en caso de que tal acuerdo no se 

produzca los Tratados de la UE dejarán de serles aplicables en el plazo antes 

indicado.  

Otra posibilidad bajo análisis es que, de no activarse nunca el artículo 50 TUE, 

el Reino Unido adquiera un status de miembro parcial de la UE (DE WITTE, 2015). 

Una vez materializado el Brexit, surge la tercera incertidumbre: ¿qué sucede 

con la legislación comunitaria? La salida de un miembro de la UE que ha 

permanecido en ella durante cuarenta años apareja cierto caos constitucional. Si 

bien la legislación comunitaria ha previsto mecanismos de “amortiguación 

normativa” —cuando un Estado se incorpora a un proceso de integración regional 

supranacional su legislación nacional contraria a la legislación comunitaria no se 

deroga, sino que se suspende hasta una eventual salida del bloque—9 el impacto 

que produzca la salida no es algo que tales mecanismos solucionarán, sino que el 

derecho interno del Reino Unido tendrá que adecuarse a “borrar” la normativa 

europea, derogando la Ley de Comunidades Europeas, junto con los reglamentos, 

directivas y decisiones que componen el acervo normativo comunitario y a crear 

nueva normativa para evitar la formación de lagunas. 

¿Es esto algo obvio? ¿Acaso tendrá que votar el Parlamento a favor de la 

eliminación de la normativa supranacional? ¿Podrá Reino Unido en los años que 

dure su salida de la UE generar la normativa suficiente incluso en áreas sensibles 

                                                                        

9 TJCE (15.07.1964), in re “Flamino Costa c. Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL)”, caso 6/64, 
disponible en [eur-lex.europa.eu]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=EN
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cómo la salud, la educación y el medio ambiente? ¿El lapso en que ello se haga, dará 

lugar a la deliberación o estaremos frente a una antidemocrática legislación “de 

velocidad”? 

Una alternativa a la que podría enfrentarse el Reino Unido es remontar el 

ejemplo normativo de la desintegración de Yugoslavia (FEDJA, 2016) haciendo 

propia la legislación europea mediante una sustitución en la referencia a las 

instituciones. Lejos de ser la salida un proceso sencillo, éste plantea problemas 

jurídicos y políticos complejos, mayores aún al considerar las ambigüedades de la 

Constitución no escrita del Reino Unido. El resultado del referéndum habla de la 

voluntad de permanecer o abandonar la UE, pero no responde a la pregunta de 

cómo el Reino Unido debería hacerlo. 

III. Por la recuperación de la soberanía 

Uno de los argumentos más utilizados por los partidarios del leave era que ser 

parte de la UE afectaba la soberanía británica al estar obligados por las 

regulaciones europeas y la burocracia comunitaria que no les permite, entre otras 

cosas, un control de la inmigración —tal como afirmó Nigel Farage10 durante su 

campaña— o una mejor posición de negociación individual. Englobado en un deseo 

podríamos reducirlo a "retomar el control de lo nuestro, que ellos nos han 

quitado". Aquí no nos centraremos en determinar si hablamos de soberanía 

popular o de soberanía parlamentaria (DOUGLAS-SCOTT, 2016), sino que haremos 

foco en la soberanía externa del Reino Unido.  

Uno de los mejores exponentes de esta situación es el sector pesquero,11 

tradicionalmente enfrentado con las políticas comunitarias de cuotas de pesca y 

distribución entre británicos y barcos con bandera europea. En la deliberación 

sobre el Brexit muchos enarbolaron sus banderas bajo la leyenda “[w]e want our 

waters back. Vote to Leave” o aún más fuerte la campaña “[f]ishing for leave. Save 

                                                                        

10  Véase “¿Quién es Nigel Farage, el arquitecto del Brexit?” (24 de junio de 2016) disponible en 
[http://cnnespanol.cnn.com/2016/06/24/quien-es-nigel-farage-el-arquitecto-del-brexit/]. 
11 Tradicionalmente opuesto a las políticas comunitarias como la Política Pesquera Común (PPC) -
ver Reglamento (UE) 2015/812 y Reglamento UE n° 1380/2013- desde el caso Factortame C 213/89. 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/06/24/quien-es-nigel-farage-el-arquitecto-del-brexit/
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Britainʼs fish!”.12 Pero ¿acaso el Brexit es una forma de defender un modelo de 

Estado-Nación más fuerte? Seguidamente ¿existe un Estado-Nación más fuerte?  

Si los británicos han votado por dejar la UE bajo la ilusión de volver a una 

Nación soberana fuerte, tan solo podemos solidarizarnos con el desconsuelo que 

sufrirán cuando descubran que lo que deseaban es una fútil fantasía y que el Brexit 

se encargará de profundizarla. Caracterizamos de esta manera al ideal de retornar 

a un Estado-Nación soberano fuerte dado que el mismo ya no existe y muy 

difícilmente existirá. Los procesos de globalización e interdependencia han 

acabado —por mucho que les pese a los realistas— con la figura del Estado-Nación 

como la conocemos. 

Asimismo, para complicar las cosas y evidenciar el carácter contra intuitivo del 

argumento de la soberanía, al Reino Unido salirse de la Unión Europea le aparejará 

al menos tener que lidiar con un nuevo referéndum escocés sobre su 

independencia; su nivel de influencia y capacidad de negociación se reducirá, 

estando más expuesto a las dinámicas de las relaciones internacionales; sus 

fronteras serán más restringidas a la inmigración privándolos de los beneficios de 

una sociedad más plural y finalmente tendrá que negociar con los 27 miembros de 

la Unión Europea sus condiciones de salida. 

Una segunda idea equivocada de la soberanía es la propuesta por algunos 

partidarios del Brexit —como John REDWOOD (2016)— de utilizar la legislación 

nacional como instrumento revocatorio alternativo a la aplicación del artículo 50 

TUE. Ésta sugiere que el Reino Unido puede utilizar su derecho interno para 

regular sus relaciones con otros Estados y organizaciones internacionales. Tal 

propuesta no sólo es contraria a la observancia de los tratados, al artículo 54 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados13 y a todas las reglas del 

                                                                        

12 En castellano, “[q]ueremos nuestras aguas devuelta. Vote por abandonar” y “[p]escar por 
abandonar. Salvar los peces británicos!”. Disponible en [http://ffl.org.uk/]. 
13 “Artículo 54 (Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por 
consentimiento de las partes). La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener 
lugar: a) Conforme a las disposiciones del tratado; o b) En cualquier momento, por consentimiento de 
todas las partes después de consultar a los demás Estados contratantes”. Disponible en 
[https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf]. 

http://ffl.org.uk/
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf
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derecho internacional y del derecho de los tratados que regula sus obligaciones, 

sino que no los convierte ni en más o menos soberanos. 

Es por ello que “retomar el control” es una idea equivocada tanto desde la 

perspectiva del control exclusivo y más fuerte de las relaciones internacionales, 

como también del manejo unilateral de la salida de la UE. De hecho, respecto a esto 

último, tan solo al observar las mayorías requeridas tanto para un acuerdo 

normativo como para la extensión de los dos años de negociación —mayoría 

cualificada y unanimidad respectivamente— vemos que la posición de negociación 

en la cual quedará el Reino Unido luego de activar el artículo 50 dista de ser 

potente. En última instancia, retomar el control de las parcelas de soberanía 

renunciadas en aras de los beneficios de acciones compartidas, puede conducir a la 

pérdida de ese mismo control. 

IV. Engaños y seducciones. Un divorcio anunciado 

La historia entre Reino Unido y la Unión Europea no está exenta de sobresaltos. 

Invitada en la década del ʻ50 a las negociaciones previas de lo que luego fuera la 

Comunidad Económica Europea (CEE), rechazó la invitación. Sin embargo, no 

conforme con ello, intentó hacer fracasar el proyecto impulsando sus propios 

proyectos. El primero de ellos es la creación de una zona de libre comercio entre 

los países integrantes de lo que luego sería la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), la entonces Organización Europea para la 

Cooperación Económica. El segundo es su propio bloque comercial, la Asociación 

Europea de Libre Cambio, integrada en un primer momento por Austria, 

Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza y Suecia.  

Luego de ello, tres veces tendrá que solicitar su ingreso a la CEE. Charles De 

Gaulle decide vetar el ingreso solicitado en 1961 por Harold Macmillan como en 

1967 por Harold Wilson. El temor de De Gaulle a perder protagonismo en la 

Europa Comunitaria y, conjuntamente con ello, el temor al ingreso de la influencia 

norteamericana mediante los ingleses, dio inicio a un período de parálisis general 

en el crecimiento del proceso comunitario europeo conocido como la “crisis de la 

silla vacía” (NOBLE, 1996: 184). Recién en 1960, luego de la dimisión de De Gaulle 

como presidente francés, se firmará el Tratado de adhesión por el cual el 1° de 

enero de 1973 ingresará a la Comunidad Europea, entre otros, el Reino Unido. 
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Una vez parte de la Comunidad, el Reino Unido rechazó sistemáticamente 

acompañar la evolución del bloque, obstaculizando incluso el avance en el proceso 

de integración. Fue el Estado que más se adhirió a la flexibilidad y diferenciación 

ofrecida por la UE a partir del Tratado de Maastricht, situación que tal como señala 

DE WITTE (2016) genera el peligro de que los mecanismos de diferenciación, en 

lugar de servir como instrumentos útiles de flexibilidad, pueden convertirse en 

causas de la desintegración de la Unión Europea. 

Ahora bien, hay que destacar un aspecto positivo del referéndum. Nunca en 

Reino Unido la ciudadanía tuvo tanto debate acerca de su situación en la Unión 

Europea. Más allá de las apreciaciones que podamos hacer sobre la oportunidad y 

los términos en que se llevó a cabo (TIERNEY, 2016), si nos remontamos a la 

incorporación del Reino Unido —como de muchos otros Estados europeos— 

vemos que fue profundamente antidemocrática (SANAHUJA, 2012) donde el rol de la 

ciudadanía como destinatario de los efectos de las decisiones del entonces bloque 

económico fue residual. 

V. Conclusión 

La salida del Reino Unido de la UE plantea serios desafíos. Por su parte, el 

Reino Unido deberá resolver sus propios problemas políticos y constitucionales. 

Además de la incertidumbre frente a determinar: (a) cuáles son los requisitos 

constitucionales del Reino Unido para invocar el artículo 50; (b) si la salida del 

Reino Unido de la UE es algo inmediato; y (c) qué sucederá con la legislación 

comunitaria, tendrán que, en particular, explicarle a sus ciudadanos 

—especialmente, aquellos que apostaron por el leave— que ser más soberanos 

retirándose de la UE es un camino que tan solo se concreta en los sueños. El 

retorno a un Estado-Nación fuerte, con un mayor control en las áreas que ha 

cedido, evoca la pesadilla, cuando se den cuenta que éste, tal como se añora e 

idealiza, ya no existe. 

Para la Unión Europea, la salida del Reino Unido representa una oportunidad 

de recobrar el tiempo perdido. La pérdida de un socio reacio que carga con la 

responsabilidad de frenar parte del desarrollo del proyecto común y que decide 

divorciarse en base a jugadas políticas internas no es una pérdida mayúscula 

después de todo; pero si incluso bajo estas circunstancias no se logra hacer una 
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Unión más democrática, menos burocrática, con una verdadera integración 

económica, política y fiscal, asistiremos a —en palabras de FERRAJOLI (2016)— el 

suicidio de la Unión Europea. 
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Resumen 

Mi primer objetivo en este breve texto es exponer el sentido técnico y filosófico de “crítica” 

y sus características específicas. Luego mostraré algunas limitaciones y defectos 

epistemológicos de la crítica del derecho contemporánea. Finalmente, intento mostrar la 

compatibilidad y complementariedad entre un programa radical de crítica del Derecho y 

la conceptualización kelseniana del Estado y del Derecho. 
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Abstract 

My first goal in this short paper is to expose the technical and philosophical sense of 

critique with its specific characteristics. Then, I will show some epistemological 

limitations and defects of the contemporary critics of law. Finally, I intend to show the 

compatibility and complementarity between a program of the Radical Critique of Law and 

the Kelsenian conceptualization of the State and the Law. 

Keywords 

Critic – law – anarchism 

“Al igual que los escolásticos sólo filosofaron dentro de la fe de la Iglesia, así 

hay escritores que llenan volúmenes enteros sobre el Estado sin ni siquiera 

poner en duda la idea fija del Estado, nuestro periódicos rebosan de política 

porque están poseídos de la demencia de que el hombre ha sido creado para 

ser un 'zoon politikon', y así los súbditos vegetan en el sometimiento, hombres 

virtuosos en la virtud, liberales en la 'humanidad', etc., sin jamás haber 

tocado esa idea fija con el cortante cuchillo de la crítica. Definitivos, como 

definitiva puede ser la demencia de un loco, permanecen esos pensamientos 

sobre pies firmes, y quien duda de ellos, ¡ataca lo sagrado! Sí, la 'idea fija', ¡eso 

es lo verdaderamente sagrado!” 

— Max STIRNER, Der Einzige und sein Eigentum (1844) 

I. Crítica: sentidos vulgares y sentido filosófico (o técnico) 

En el habla vulgar o cotidiana, la palabra crítica se emplea de manera muy diversa 

y variada. Entre esos diversos usos vulgares, frecuentes incluso en los ámbitos 

académicos, podemos enumerar los siguientes (sin pretensiones de exhaustividad):  

1. Crítica: juicio de valor negativo. 

2. Crítica: objeción fundada o argumentada. 

3. Crítica: análisis criterioso e interpretativo. 

4. Crítica: punto de vista o discurso alternativo o contra-hegemónico. 
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Sin embargo, en el ámbito filosófico, el término crítica posee un sentido técnico 

más preciso: pensar, investigar o reflexionar críticamente consiste en indagar acerca de las 

condiciones de posibilidad, los prejuicios o presupuestos implícitos u ocultos de alguna 

teoría, de alguna experiencia, de algún discurso o de alguna institución. Y la crítica, en este 

sentido técnico-filosófico, es un producto exclusivo de la Modernidad, más 

específicamente, de la Ilustración. En efecto, en el siglo XVIII emergieron, en un juego de 

tensiones recíprocas, las ideas de “universalidad” de la razón y de “contingencia” del 

momento histórico. Y así también surgió una nueva constelación de problemas filosóficos 

y políticos: ¿es la historia racional? ¿Tiene historicidad la razón? ¿Cómo se plasma la razón 

en la historia? O en todo caso, ¿qué papel juega la razón en el devenir histórico? Estas 

cuestiones conforman el trasfondo de todo el pensamiento socio-político del siglo XIX y 

gran parte del siglo XX.2  

Pero, al menos desde MARX hasta el programa originario de la Escuela de Frankfurt, 

aquella noción técnico-filosófica de crítica ha sido entendida de dos maneras: una 

restringida y otra ampliada. El modo restringido de entender la crítica consiste en 

considerarla estrictamente como un discurso de tipo constatativo (con pretensiones 

científicas, es decir: susceptible de verdad/falsedad, no normativo) referido a los 

prejuicios, supuestos o condicionamientos epocales, sociales, psicológicos, económicos, 

etcétera, de alguna institución o de algún discurso. Es decir: en sentido técnico restringido, 

la crítica no es otra cosa que la actividad de la razón desenmascarando recurrentemente la 

contingencia de lo vigente en un momento y lugar dados. En cambio, el modo técnico 

ampliado de entender la crítica incluye al anterior, pero le suma, como elemento 

definitorio adicional, un ideal ético-político normativo explícito al servicio del cual se pone 

el primer elemento.  

MARX (2004) parece entender crítica en el sentido técnico restringido y, a partir de 

él, así también la entendería la Crítica de las Ideologías y la Sociología del Conocimiento 

como disciplinas científicas especializadas. Pero el marxismo originario no se apoyaba 

sólo en la pata científica de la crítica, sino que como teoría social amplia incluía también 

ciertas tesis de filosofía de la historia (materialismo dialéctico) que lo llevaban a 

pretender determinar políticamente cuál era en el presente el “sujeto social” (el 

                                                                        

2 Sobre los orígenes de la crítica (en sentido filosófico) en la ilustración y su relación profunda con 
la filosofía de la historia nacida con ella, ver KOSELLECK (2007) y HONNETH (2009: 9). 
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proletariado industrial) que encarnara el “universal racional” por advenir (el socialismo).3 

Además, en MARX, el ideal normativo ético-político (el socialismo) no se presentaba como 

una mera preferencia subjetiva, sino que pretendía presentarse como un orden racional al 

que se encaminaba la historia por sí misma. Por ello resultó fácil la extensión posterior del 

sentido técnico restringido de crítica a un sentido técnico ampliado, así como la 

equiparación que hiciera parte del marxismo del siglo XX entre crítica en particular y 

marxismo en general. Este deslizamiento es lo que puede verse en un famoso artículo de 

HORKHEIMER de 1937 (2008), donde la crítica es entendida ya en el sentido técnico 

ampliado.4 

II. ¿Cómo entienden crítica las actuales corrientes de “crítica jurídica”? 

Quiero examinar ahora, muy rápida y brevemente, en qué sentido entienden (o 

dicen entender) crítica algunos de los más renombrados exponentes de la crítica jurídica 

(si es que lo hacen en algún sentido compartido por todos ellos). Intentaré determinar si la 

piensan en alguno o varios de sus sentidos vulgares no técnicos o si la piensan en alguno 

de sus dos sentidos técnicos (el restringido o el ampliado).  

Empecemos por dos trabajos de carácter divulgatorio: uno de Alicia RUIZ (2009) y 

otro de Carlos CÁRCOVA (2009).5 En ambas presentaciones didácticas se emplea 

explícitamente el término crítica como mero sinónimo de “distinto”, “alternativo” o 

“novedoso”;6 es decir, se lo emplea en uno de sus usos vulgares, no técnicos. Sin embargo, 

los nombrados autores enumeran una serie de aspectos específicos de la crítica jurídica 

argentina a partir de los cuales puede constatarse que, implícitamente, conciben la crítica 

en un sentido técnico ampliado (específicamente compuesto por el interés acerca de los 

factores históricos, ideológicos y ficcionales del Derecho, lo que satisfaría el requisito 

                                                                        

3 En esto, el marxismo bebe nuevamente de la experiencia histórica de la Revolución Francesa. Así 
como los revolucionarios de 1789 mostraron que el orden aristocrático-monárquico no era racional 
(y, por lo tanto, era ilegítimo y estaba destinado a ser superado), también sostuvieron que sólo el 
Tercer Estado (la burguesía) encarnaba a la Nación toda, es decir, era ella el “sujeto” histórico 
concreto cuyo interés coincidía con el universal racional. De modo análogo, el marxismo pretende 
mostrar que el orden burgués no es racional (y, por lo tanto, es ilegítimo y contingente) y que el 
proletariado es ahora el “sujeto” histórico que encarna el universal racional por advenir. Ver, por 
ejemplo, MARX (2004). 
4  Me refiero al famoso “Teoría tradicional y Teoría crítica”, en HORHEIMER (2008: 223). 
5  RUIZ (2009) y CÁRCOVA (2009), ambos en COURTIS (2009: 9 y 19). 
6  Por ejemplo, RUIZ (2009: 9) o CÁRCOVA (2009: 20 y 27). 
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restringido de crítica; y un declarado compromiso con el ideal ético-político de la 

democracia, el pluralismo y los derechos humanos, ideal ético-político que complementa o 

amplía el concepto de crítica con una preferencia normativa explícita) (RUIZ, 2009: 11-3 y 

9-10; CÁRCOVA, 2009: 25, 27-8, y 32-3). 

En el caso de Duncan KENNEDY, el autor más representativo y conocido de lo que en 

la academia estadounidense se llama Critical Legal Studies, podemos encontrar un empleo 

ya realmente muy vago y polisémico del término crítica: a veces como análisis, a veces 

como juicio de valor negativo, a veces como objeción argumentada, a veces como posición 

marginal o radical, etcétera, pero casi nunca en su sentido técnico-filosófico. Sin embargo, 

esa molesta versatilidad semántica que el término crítica adquiere en KENNEDY tampoco 

significa que sus trabajos no sean a veces propiamente críticos en sentido técnico o que 

KENNEDY no plantee cuestiones técnicamente críticas.7 En todo caso, se trataría también de 

un sentido técnico ampliado de crítica, donde el núcleo restringido se ve complementado 

con el ideal ético-político explícito de superar “nuestro espantoso capitalismo” (KENNEDY, 

2012: 52). En general, los trabajos técnicamente críticos de KENNEDY se han focalizado 

especialmente en los factores ideológicos semi-conscientes que determinan el ejercicio de 

la función judicial y el ejercicio de la enseñanza del Derecho.8  

Muy diferente de los casos anteriores es el del jurista brasileño Antonio WOLKMER, 

quien hace, cuanto menos, tres cosas diferentes con la palabra crítica: (a) en primer lugar, 

y a diferencia de los casos vistos anteriormente, WOLKMER (2006) sí ofrece una 

aproximación explícita, aunque muy sucinta, al concepto técnico de crítica (si bien en su 

sentido ampliado) (p. 28); (b) pero luego, cuando pasa al plano específico de la crítica 

jurídica, WOLKMER (2006) ya no parece apegarse al sentido técnico que ha brindado, sino 

que emplea la palabra con inmensa generosidad semántica, comprendiendo las más 

                                                                        

7 Por ejemplo, indudablemente KENNEDY indaga críticamente, en sentido técnico restringido, 
cuando plantea preguntas como las siguientes: “¿cómo puede el juez actuar ideológicamente? ¿Cómo 
puede hacerlo, más específicamente, si acepta que está obligado a ser un intérprete fiel de las leyes, 
que está obligado a hacer ‘lo que la ley manda’ aun si ésta entra en conflicto con sus preferencias 
ideológicas?” (KENNEDY, 2010: 30). También, más allá del abuso del término crítica que hace KENNEDY 
a lo largo de sus trabajos, puede verse una caracterización más específica de los Critical Legal Studies 
que lo acercan al concepto técnico en KENNEDY (2012: 52). 
8  Ver, por ejemplo, “El comportamiento estratégico en la interpretación jurídica” (KENNEDY, 2010: 
27 y ss.) y “La importancia política de la estructura del plan de estudios de la Facultad de Derecho” 
(2012: 13 y ss.). 
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variadas e inesperadas escuelas, teorías y prácticas;9 y (c) finalmente, la cosa se vuelve 

más compleja (oscura, digamos) cuando WOLKMER pretende insertar todo lo que llama 

“pensamiento crítico jurídico latinoamericano” dentro de una amplísima corriente de 

pensamiento latinoamericano de la liberación (pp. 110-24):10 aquí incluye 

sorpresivamente cosas tan disímiles como la teología de la liberación, la teoría de la 

dependencia, la ética de la liberación de E. Dussel, la pedagogía del oprimido de Freire, la 

poesía de Rubén Darío, la música de Ariel Ramírez, el cine de Glauber Rocha… En fin, 

habría mucho que decir en detalle de todo esto (o tal vez, no habría nada que decir de todo 

esto); pero debo ceñirme al asunto específico que nos hemos planteado: ¿qué significado 

otorga WOLKMER al término crítica cuando habla de crítica jurídica? Después de recorrer 

sus páginas, uno se convence de que lo emplea de una manera tan amplia, confusa y 

contradictoria que desborda cualquier posibilidad de entenderlo en algún sentido claro y 

                                                                        

9  Por ejemplo, después de decir que en el plano del derecho entenderá por “pensamiento crítico” 
un sinónimo de “teoría jurídica crítica”, caracteriza a ésta como “el profundo ejercicio reflexivo de 
cuestionar lo que se encuentra normativizado y oficialmente consagrado (en el plano del 
conocimiento, del discurso y del comportamiento) en una determinada formación social, así como la 
posibilidad de concebir otras formas no alienantes, diferenciadas y pluralistas de la práctica jurídica. 
Se entiende que el ‘pensamiento crítico’ no es otra cosa que la formulación ‘técnico-práctica’ 
consistente en buscar pedagógicamente otra dirección u otro referencial epistemológico que 
responda a las contradicciones estructurales de la presente modernidad” (WOLKMER, 2006: 19). Aquí 
WOLKMER parece entender crítica en algunos de sus sentidos no técnicos, v.gr. como discurso 
alternativo, o como objeción argumentada. Luego escribe también: “[a]unque se reconozca la 
inadecuación o inexistencia de una ‘teoría crítica jurídica’ general, acabada y científica, no se podrá 
dejar de considerar la significación del ‘pensamiento crítico’ como la expresión más auténtica de la 
insatisfacción de grandes grupos de juristas y doctrinarios sobre la predominante formulación 
‘científica’ del Derecho y sus formas de legitimación dogmática” (p. 20). Aquí, ahora, parece usar 
crítica en otro sentido tampoco técnico, v.gr. como discurso de insatisfacción (además, este pasaje 
parece contradictorio con lo que WOLKMER dijo antes respecto de que usaría “teoría jurídica crítica” y 
“pensamiento crítico del derecho” como sinónimos. Luego WOLKMER también parece entender crítica 
en otros sentidos tampoco técnicos (y por cierto, algo extraños): v.gr. “edificación de instituciones 
pluralistas, democráticas y participativas” y “materialización de prácticas jurídicas insurgentes” (pp. 
20-1). Por supuesto, WOLKMER no aclara si todavía seguiría llamando crítica a la materialización de 
prácticas jurídicas insurgentes dirigidas contra instituciones que él mismo consideraría pluralistas, 
democráticas y participativas. 
10  En verdad, WOLKMER (2006) no parece tan interesado en un programa de crítica seria de nuestras 
tradiciones políticas, jurídicas, religiosas y sociales, como en un programa de construcción ideológica 
y sesgada a partir de esas mismas tradiciones, o al menos, a partir de algunos aspectos de ellas. Y así, 
cae en una suerte de chauvinismo esencialista, geo-culturalista y pan-latinoamericanista. Hay que 
indagar –nos dice- qué dirección debe tomar América Latina “para descubrir su identidad nacional y 
su independencia cultural”, y defiende la “construcción de un pensamiento crítico-libertador, síntesis 
real de nuestra propia experiencia histórica, sociopolítica y jurídica y que sea capaz de revelar, por 
primera vez, la originalidad y autenticidad del ‘ser’ latinoamericano” (p. 105). 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
D’AURIA, A. (2016) “El anarquismo como supuesto epistemológico...”, pp. 20-47 

26 

preciso, y mucho menos en un sentido técnico (ni restringido ni ampliado). Lo único que 

hay en esas páginas es la expresión vaga y retórica de un ideal ético-político, que puede 

compartirse o no, pero que poco o nada tiene que ver con un programa de indagación 

crítica en sentido técnico.11 

Por último, para terminar con esta breve selección de ejemplos, digamos que Oscar 

CORREAS, desde México, ofrece un programa claro y consciente de crítica en sentido 

técnico, ocupándose especialmente de esclarecer semánticamente ese concepto, 

diferenciándolo de sus usos vulgares CORREAS (1993: 266; 1998: 86-7). En otra ocasión he 

expresado algunas objeciones a ciertos presupuestos filosóficos de CORREAS (D’AURIA, 

2013), pero esas objeciones (que no vienen ahora al caso) no impiden reconocer que el 

programa de crítica jurídica de CORREAS es técnico, tanto en su concepto explícito como en 

sus investigaciones efectivas. Ese programa técnicamente crítico se resume muy bien en la 

cuestión que moviliza toda la reflexión de CORREAS: “¿por qué el derecho dice eso que dice 

y no otra cosa?” (p. 13). Otra nota significativa de CORREAS es que no es un anti-kelseniano 

ni un anti-positivista jurídico (al menos, no lo es en el sentido ingenuo y pre-científico en 

que lo son otros sedicentes “críticos”); por el contrario, CORREAS comprende bien y 

profundamente el valor técnicamente crítico de la propia obra de Kelsen (pp. 93-4). Como 

lo comprende muy bien, CORREAS también puede delinear clara y correctamente un 

programa de crítica jurídica como reflexión o investigación sobre los condicionamientos del 

Derecho, pero desde disciplinas que necesariamente no han de confundirse con la Teoría 

del Derecho.12  

Ahora bien, con solo considerar los ejemplos mencionados, parece claro que, a 

nivel genérico o colectivo, no hay entre los cultores de la crítica jurídica actual un empleo 

explícito, compartido y técnico de la noción de crítica. Por lo tanto, entendida como 

colectivo académico, en la crítica jurídica parece reinar una profunda confusión y 

vaguedad terminológica en relación al mismo concepto que debería darle unidad 

intelectual. Sin embargo, ese prurito semántico no debe ser sobredimensionado, pues a 

                                                                        

11  Aunque en reiteradas ocasiones brinda explícitamente un concepto técnico de crítica (tomado en 
general de otros autores), no parece entenderlo cabalmente, usándolo de hecho en los sentidos más 
vulgares y confusos. Es como si alguien definiera “beber” como “la acción de injerir líquido por la 
boca” y luego usara esa palabra para referirse a todo tipo de acciones, menos a la de injerir líquido 
por la boca. 
12  En concreto, para CORREAS (1993), la tarea de la Crítica Jurídica está “a medio camino” de la 
Sociología Jurídica y la Semiología Jurídica (p. 15). 
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pesar de todo, entre la mayoría de los autodenominados críticos jurídicos parece 

prevalecer, aunque más no sea implícitamente y de hecho, un sentido técnico ampliado de 

crítica. En todo caso, hay otra objeción mucho más significativa que puede hacérsele a la 

crítica jurídica actual, y es que queda muy por debajo de la crítica del Derecho y del Estado 

del siglo XIX. En efecto, por un lado, reproduce de manera anacrónica algunos de los 

rasgos defectuosos de aquélla; por otro lado, elimina algunos de los rasgos que todavía 

podrían resultar actuales y estimulantes teóricamente.  

En la Crítica del siglo XIX, el socialismo, ideal normativo que servía de contraste al 

statu quo criticado, era presentado como futuro cierto del decurso histórico, inscripto en 

las (supuestas) “leyes de la historia” y ya en germen en las aspiraciones conscientes o 

inconscientes del proletariado. Es decir, según esa filosofía de la historia, el socialismo no 

era una mera “preferencia” ético-normativa, sino que constituía el futuro cierto desde el 

cual se pretendía explicar científicamente la racionalidad inmanente de toda la historia 

humana. Pero, hoy en día, esa filosofía de la historia resulta insostenible, al menos como 

discurso con pretensiones científicas; y, por esto mismo, todo ideal ético normativo 

postulado por la crítica actual ya no puede reclamar para sí más validez que la de una 

“preferencia” normativa, no científica. Postular hoy al socialismo como un futuro cierto, 

universal y necesario, ya sin el sustento teórico que le brindaba el paradigma de filosofía 

de la historia característico del siglo XIX, no es más que, como diría el propio MARX, una 

“comedia” (término que MARX empleaba para referirse a toda circunstancia actual pero 

anacrónica). Entiéndase bien que no estoy desechando al socialismo como ideal ético-

político (ideal que, por lo pronto, comparto y defiendo como una “preferencia política” 

personal); simplemente estoy subrayando que hoy en día ya no es posible considerarlo 

como una meta inscripta en el propio decurso histórico, sino que es una “preferencia” 

normativa cuya realización es tan contingente como la de cualquier otra preferencia ético-

política. Y, si esto es correcto para el ideal socialista, lo es mucho más para cualquier otro 

ideal ético-político de los que suelen postular los críticos jurídicos actuales (la democracia 

participativa, la reivindicación de los pueblos originarios, la liberación y unidad 

latinoamericana, etc.).  

Por otra parte, la crítica socialista decimonónica también era radical en su objeto: 

no sólo dirigía su mirada hacia instituciones jurídicas, políticas y económicas específicas, 

sino hacia todo el orden social vigente, incluso su organización general en base a la 

coacción del Derecho y la superstición religiosa. Y, en esto, la crítica jurídica actual resulta 

mucho más estrecha y limitada, pues suele enfocarse en instituciones jurídicas específicas 

(como el funcionamiento ideológico de los tribunales, las fuentes materiales de ciertas 
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normas, la opacidad del Derecho), pero no en la forma del Derecho como tal (es decir, en 

su carácter coactivo). 

En los puntos siguientes intentaré esbozar un programa de crítica del Derecho que 

sortee tanto estas debilidades como estas limitaciones de la crítica jurídica actual. 

III. Un universal libertario como presupuesto epistemológico de la crítica del 

Derecho 

El modo tradicional (en parte hoy anacrónico) de entender la crítica se apoyaba en 

presupuestos que parecen ser contradictorios:  

1. que todo “sentido” (el de una institución o el de un discurso cualquiera) está 

condicionado o determinado históricamente (y, por ende, no puede ser 

universalmente válido, es decir, racional); y  

2. que la historia misma tiene un “sentido” predeterminado que traza su curso y la 

determina (y, por ende, hay un “sentido” racional universal extra-histórico que rige 

a la historia misma).  

Y es por la tensión entre esos dos supuestos contradictorios que la invocación a la 

universalidad de la razón ha servido tanto para cuestionar un statu quo como para 

postular algún modelo de orden alternativo. Pero por ello mismo siempre ha ocurrido que 

cuando un nuevo statu quo ha remplazado a otro y se ha apelado a la “razón” para 

defenderlo, la “razón” ha dejado de ser cuestionadora para volverse conformista y 

conservadora. En términos de MARX, podríamos decir que en estos casos ya no estamos 

frente a la razón sino frente a una “ideología”, de modo que, nuevamente, la crítica (es 

decir, la razón cuestionadora) debe reiniciar su tarea en una nueva etapa. Pero ¿es posible 

un programa de crítica que no corra riesgo de travestirse ulteriormente en “ideología” de 

un nuevo statu quo? Creo que sí, pero primero detengámonos un instante en la actitud de 

un pensador como FOUCAULT ante este problema.  

En una entrevista del 25 de octubre de 1982, FOUCAULT (1991) explicaba a su 

interlocutor que sus trabajos filosóficos se limitan a demoler lo existente sin proponer 

ningún modelo ni camino a seguir, pues siempre que los filósofos han hecho eso, sus ideas 

fueron luego empleadas para justificar órdenes sociales y políticos espantosos (como 

hicieron los jacobinos con las ideas de Rousseau, o como hicieron los stalinistas con las 
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ideas de MARX). Para evitar eso, FOUCAULT (2004) desarrolló su método “genealógico”, que 

no es otra cosa que un intento de romper la dialéctica entre historia y razón abierta con la 

Ilustración. En concreto, las investigaciones genealógicas de FOUCAULT intentan ser un 

discurso radicalmente historizante y declaradamente perspectivista, sin pretensión alguna 

de universalidad. Para ello, FOUCAULT renuncia expresamente tanto a la idea de que la 

historia tiene un sentido inmanente y racional, como a la pretensión de hallar en el 

presente al “sujeto histórico” capaz de encarnar lo universal por advenir; sólo se queda 

con la idea de que todo sentido tiene su historia. Creo que hace bien en renunciar a 

aquellos supuestos metafísicos y extra-científicos; pero creo también que FOUCAULT se 

equivoca cuando supone que renunciar a esa metafísica de la historia equivale a renunciar 

a toda pretensión de universalidad o racionalidad discursiva. Por más perspectivista que se 

asuma, el discurso genealógico de FOUCAULT no puede renunciar de hecho a alguna 

pretensión mínima de validez intersubjetiva (veritativa, moral, o la que fuere). En efecto, 

¿cómo podría mostrarse la contingencia histórica de alguna institución positiva sin 

suponer ya-siempre alguna idea de razón con pretensiones de universalidad? 

“Universalidad” y “contingencia”, razón e historia, como vimos en el primer punto de este 

artículo, son dos conceptos que no pueden comprenderse uno sin el otro.13 

Ahora podemos volver a nuestra pregunta pendiente: ¿es posible un programa de 

crítica que no corra el riesgo de trasvestirse ulteriormente en ideología? Como no es 

posible renunciar a toda pretensión de validez intersubjetiva en tanto se haga uso del 

lenguaje, esa pregunta puede reformularse de este modo: ¿qué clase de universal supone 

ya-siempre una crítica que pueda cuestionar recurrentemente la contingencia de lo 

fáctico-positivo sin traicionarse eventualmente a sí misma tornándose “ideología” de un 

orden fáctico-positivo alternativo? La respuesta resulta obvia: un universal nunca 

afirmativo y que no tenga el carácter de una preferencia ético-política; en otras palabras: 

un universal negativo, postulado simplemente como supuesto epistemológico.14 En este 

sentido, la intuición anarquista (an-arquista), precisamente por ser negativa y no postular 

ninguna forma afirmativa o apologética de gobierno o dominación, sino el horizonte 

                                                                        

13  Ver, en este sentido, las agudas y precisas consideraciones que sensatamente efectúa B. de SOUZA 

SANTOS (2012: 359-60). 
14  En similar sentido se expresa B. de SOUZA SANTOS (2012) cuando propone un “universal negativo” 
(p. 357). 
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hipotético de una ausencia total de gobierno y dominación, encierra todo el potencial 

crítico universalista que no puede contener ningún otro tipo de idea social.15 

Por ejemplo, toda la teoría del poder de FOUCAULT cambia de aspecto según se 

reconozca o no este universal libertario como supuesto pragmático de sus escritos. En 

efecto, si tomáramos al pie de la letra lo que FOUCAULT declara, todo cambio histórico no 

puede ser más que el tránsito de ciertas prácticas de dominación a otras prácticas de 

dominación. Pero, si no admitimos al menos que ciertas formas de dominación pueden ser, 

por decirlo de algún modo, menos dominadoras u opresivas que otras, no habría ningún 

sentido en ensayar la crítica de ciertas formas históricas de dominación, pues serían todas 

equivalentes (y, consecuentemente, FOUCAULT sería susceptible de la misma objeción que 

se le puede hacer a Nietzsche: que el poder, la dominación, se torna así en un fundamento 

universal omni-explicativo y, por ende, metafísico). Sólo el supuesto de un universal 

libertario puede dar a las investigaciones de FOUCAULT el sentido crítico y corrosivo del 

poder y la dominación que sin duda poseen. Entiéndase bien: no estoy diciendo que 

FOUCAULT (o sus seguidores) debería asumir como un ideal normativo explícito las banderas 

del anarquismo; simplemente digo que sus trabajos sólo pueden entenderse como una 

crítica seria a toda forma de dominación si ese ideal libertario se da ya por supuesto 

implícitamente.  

En efecto, este universal libertario no se postula aquí como ideal ético-político 

normativo (o sea, como una “preferencia” por la que haya que luchar). Más bien, mi 

intención es sólo hacer explícito un simple supuesto epistemológico contra-fáctico 

necesario para un programa investigativo de crítica que no quiera correr el riesgo de 

travestirse ulteriormente en ideología de un cierto statu quo. Es decir, no es necesario 

tener también “preferencias” ético-políticas anarquistas para asumir este postulado 

epistemológico de la crítica. Simplemente significa que si asumimos que toda institución 

jurídica, que todo orden jurídico-político (fáctico o alternativo), que toda “preferencia” 

ético-política (hegemónica o heterodoxa) son siempre susceptibles de indagación crítica 

(es decir, que ninguna de ellas escapa a la contingencia de las condiciones históricas que la 

determinan y condicionan) es porque ya asumimos previamente, aunque más no sea de 

                                                                        

15  Llama mucho la atención que el marxismo sea el único pensamiento crítico moderno que autores 
“des-coloniales” como Mignolo y Castro-Gómez parecen reconocer y respetar, aunque terminen 
rechazándolo bajo el cargo de complicidad con las perversas fuerzas colonizadoras de la razón, la 
Modernidad y Occidente. Así, desconocen y dejan de lado a toda la tradición de pensamiento 
libertario ubicado a la izquierda del propio marxismo.  
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modo hipotético, un universal libertario. Por ejemplo: cuando el investigador crítico se 

pregunta por las condiciones que determinan la existencia fáctica de los jueces y los 

tribunales, está implícitamente cuestionando esa existencia fáctica de los jueces y los 

tribunales; él personalmente puede “preferir” que existan jueces y tribunales, pero al 

investigarlos críticamente para determinar las condiciones de su existencia, debe cuando 

menos suponer hipotéticamente, como experimento mental, una situación en la cual los 

jueces y los tribunales no existieran. Por ello la crítica es cuestionadora en el doble sentido 

que este término tiene en español: pregunta y a la vez pone en duda (porque en realidad, 

preguntarse por la necesidad de algo es ya-siempre poner en duda esa misma supuesta 

necesidad). 

No pretendo ser original en todo esto: es muy claro que esta tesis de un universal 

epistemológico libertario presenta “aires de familia” con los conceptos de “dialéctica 

negativa” de Adorno, de “comunidad ideal de habla” de Apel y de Habermas, de “universal 

negativo” de B. de Souza Santos y, particularmente, de “anarquismo como Crítica del 

Conocimiento” del joven KELSEN (2003:289).16 Y es en este último, por su relevancia 

específica para la Filosofía del Derecho, donde quiero detenerme un poco a continuación. 

IV. El “anarquismo como Crítica del Conocimiento” en Hans Kelsen 

En 1922, Hans KELSEN publicaba un breve artículo que era una crítica a la Teoría 

del Derecho dominante, para desenmascarar su carácter ideológico. Esa crítica puede 

considerarse una de los escalones que llevarán a KELSEN para construir luego su Teoría 

Pura del Derecho.17 Y no es casualidad que el título de ese artículo de 1922, Dios y Estado, 

sea prácticamente igual al de un texto clásico del anarquismo: Dios y el Estado, de Mijail 

BAKUNIN.18 

                                                                        

16  Aclaremos de entrada que este “anarquismo metodológico” no tiene nada que ver con lo que Paul 
Feyerabend denomina del mismo modo. 
17  En realidad, ya en 1911 había trazado su programa de trabajo a futuro en los Hauptprobleme der 
Staatsrechtlhere. En 1925 publicaría su Teoría general del Estado, y en 1935 su primera versión de la 
Teoría Pura del Derecho. 
18  Es más, seguramente el título no es “casi” igual sino que es igual. Como me señala agudamente 
Martín Rempel, la pequeña diferencia entre ambos títulos (Dios y Estado y Dios y el Estado) se deba 
simplemente a que el libro de Bakunin circuló principalmente en francés, idioma en que el artículo 
determinativo no podría ser omitido).  
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En aquel artículo de 1922, KELSEN se apoya en la psicología y la sociología de su 

tiempo; y en esto corroboramos una vez más que la crítica del Derecho y de la Teoría del 

Derecho sólo puede hacerse desde otras disciplinas no jurídicas. Ese enfoque psico-

sociológico le sirve a KELSEN para explicar las analogías existentes entre la autoridad 

religiosa (Dios) y la autoridad política (Estado); y, naturalmente, esas analogías entre Dios 

y Estado conforman los supuestos ideológicos que mistifican y contaminan el discurso de 

la Teoría del Derecho a-crítica vigente. Al desenmascarar esos supuestos ideológicos (es 

decir, no científicos), KELSEN busca mostrar cómo los falsos dualismos Dios/mundo y 

Estado/Derecho generan pseudo-problemas que se disuelven cuando se los plantea de un 

modo epistemológicamente adecuado. 

KELSEN presenta como co-originarias las representaciones humanas de la autoridad 

religiosa y de la autoridad social: la autoridad divina y la política nacen como una y la 

misma autoridad. Según KELSEN, el individuo vivencia al mundo (incluido lo social) como 

un todo en que se halla inmerso y que escapa a sus designios personales. De allí que surja 

en el individuo un sentimiento de dependencia y subordinación que no es otra cosa que la 

introyección del mundo (incluido lo social) en la conciencia. Estas tesis de KELSEN guardan 

una notable similitud con la explicación que del mismo asunto ya había provisto BAKUNIN 

(1977; 2000). El hombre primitivo, tanto para KELSEN como para BAKUNIN, propende a 

interpretar las leyes de la naturaleza como expresión de una normatividad establecida por 

personas superiores (dioses), creándose así una imagen antropomórfica y teleológica, o 

sea mítica, del universo. Y tanto para KELSEN como para BAKUNIN, contra esa visión 

primitiva se alza la razón científica moderna, que desecha la noción mítica de 

“comportamiento de las cosas de acuerdo a una voluntad trascendente”, para estudiarlas 

en su regularidad inmanente e impersonal (o sea, a partir de su simple causalidad 

empírica).19  

Apoyándose expresamente en la filosofía de Ludwig Feuerbach (fuente 

fundamental de toda la Crítica del siglo XIX) y en la sociología de Emile Durkheim, KELSEN 

afirma que para el hombre primitivo Dios es una imagen inconsciente de la sociedad 

misma (por ello es que desde un punto de vista psicológico no hay diferencia sustancial 

entre el culto a Dios y el culto a los héroes y gobernantes). Acá KELSEN (2003) también 

                                                                        

19  En 1943, veinte años después de este artículo de 1922, KELSEN (1945), apoyándose ahora en 
estudios antropológicos empíricos, dedicará un grueso y ambicioso volumen específicamente a este 
tema. 
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echa mano a las modernas herramientas teóricas del psicoanálisis, citando expresamente 

a Freud, para explicar esa identidad psicológica sustancial a partir de un común origen de 

ambas en la misma experiencia psíquica de la relación del niño con su padre (pp. 270-1): 

[el padre] penetra en el alma del niño en forma de gigante, de poder 

supremo, y llega a ser para él la autoridad como tal. Como padre se 

experimenta también más tarde toda autoridad; como sustituto del 

padre se presenta el Dios venerado, el héroe admirado, el soberano 

amado con respetuoso temor; sólo como representantes del padre 

pueden estas autoridades suscitar en beneficio propio todas aquellas 

emociones que convierten a los hombres en infantes carentes de 

voluntad y opinión propias.  

Y esa voluntad de sumisión, continúa KELSEN (2003), desde el punto de vista 

psicológico, implica también una voluntad de dominación: quien se somete a la autoridad 

quiere también que se sometan los demás; desea que los otros también se dobleguen ante 

su “bandera”, pues de algún modo es su propia voluntad inconsciente (pp. 271-2). Pero si 

se limpia a la Teoría del Derecho y del Estado de las máscaras ideológicas y místicas que le 

contrabandea la religión y la Teología, entonces quedan a la vista los verdaderos actores 

de la representación política y religiosa: el hecho crudo de hombres que ejercen dominio 

sobre otros hombres. Hacer caer esas máscaras, según KELSEN (2003), es la tarea de la 

ciencia social, que por principio es Crítica de la Ideología (p. 273): 

[s]i la sociedad debe concebirse como mera ideología, en tal caso 

la religión constituye tan sólo una ideología social particular, 

originariamente idéntica a esa ideología social que puede 

designarse, en el sentido más lato de la palabra, como Estado; en 

esta fase del razonamiento, las representaciones de Dios y del 

Estado coinciden plenamente. 

Por todo esto, no deben sorprender las notables analogías entre la Teología y la 

Teoría del Derecho y del Estado. En sus expresiones acríticamente generalizadas y 

aceptadas, ambas no dejan de ser “ideologías” que presentan una común estructura 

semántica discursiva cuyo carácter pre-científico debe ser desenmascarado por la crítica 

científica y concienzuda. 
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Como las analogías entre religión y Derecho no son casuales, sino que surgen de la 

misma tendencia psíquica primitiva a duplicar metafísicamente la realidad, desde un 

punto de vista epistemológico la razón científica debe abordar la crítica del Derecho del 

mismo modo que aborda la crítica de la religión. El dualismo entre Dios y el mundo, así 

como el dualismo entre el Estado y el Derecho, no serían más que expresiones 

“ideológicas” propias de un modo primitivo de pensar. Según KELSEN, la idea de Dios no 

puede tener más sentido que el de una expresión metafórica para personificar al mundo 

mismo, y la idea de Estado no puede tener más sentido que el de una expresión metafórica 

para personificar al orden jurídico mismo. Por lo tanto, para KELSEN (2003), una Teoría del 

Derecho libre de “ideología” y de todo dualismo metafísico (es decir, una Teoría Pura del 

Derecho) sólo es posible desde un anarquismo metodológico que muestre la 

insustancialidad del Estado, es decir, que muestre que el Estado no es más que una 

personificación metafórica del mismo Derecho (p. 289).  

En efecto, KELSEN subraya que los paralelismos entre Dios y Estado se extienden 

también a las teorías que los niegan: el ateísmo y el anarquismo. No es casual que los 

anarquistas profesen en general un anti-teísmo militante. Sin embargo, es preciso advertir 

aquí una importante diferencia entre el enunciado “Dios no existe” y el enunciado “el 

Estado no debería existir”. El primer enunciado no es normativo, sino que pretende 

informar sobre la inexistencia efectiva del ente “Dios”, supuesto creador del mundo 

sensible (de algún modo, con todo lo problemático que pueda ser atribuirle 

semánticamente sentido, este enunciado pretende ser tomado por verdadero). En cambio, 

el segundo enunciado expresa una “preferencia” ético-política que pretende ser tomada 

como justa o buena o conveniente (es decir, no reclama ninguna clase de “verdad” sino 

alguna clase de aprobación normativa). Es más, como para KELSEN “Estado” no es otra cosa 

que una expresión metafórica para personificar al mismo orden jurídico como totalidad, 

decir que “el Estado no debería existir” sólo podría significar dos cosas: 

1. O bien que no debería existir el mismo orden jurídico, posición que KELSEN no 

comparte.  

2. O bien que no debería efectuarse esa personificación metafórica del Derecho que 

implica el empleo de la palabra “Estado”. En todo caso, esto sí lo acepta KELSEN al 

considerar “superflua” esa duplicación metafórica del Derecho, aunque por 

momentos puede resignarse a ella como manera abreviada de resaltar el carácter 

de persona jurídica por excelencia que posee el propio ordenamiento jurídico 

considerado en su totalidad. 
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Es sobre estas bases que KELSEN traza una distinción entre dos tipos de 

anarquismo:  

1. Un anarquismo metodológico, entendido como crítica del conocimiento (crítica que 

desenmascara las ideologías encubridoras de las relaciones de poder que se 

ocultan detrás de las teorías del Estado y del Derecho que postulan la existencia de 

un ente “Estado” distinto del mismo Derecho); y 

2. un anarquismo ético-político, orientado activamente a la eliminación del Estado 

(esto es, de todo orden jurídico, esto es, de todo orden coactivo). 

El anarquismo metodológico no es una “preferencia” normativa, sino el punto de 

apoyo y partida de toda indagación crítica en sentido estricto respecto del Derecho. En 

cambio, el anarquismo ético-político es una “preferencia” normativa que postula un ideal 

de orden social a alcanzar por determinadas vías de acción política. KELSEN, en tanto 

científico, abraza expresamente el anarquismo del primer tipo, es decir, el metodológico, 

al tiempo que se despega del segundo. En efecto, sabemos que KELSEN no es políticamente 

anarquista, sino liberal democrático (con tendencias social-demócratas moderadas) 

(RESNIK, 1997: 42); y acá no hay contradicción lógica alguna entre su postura metodológica 

y su postura política. Es decir, para KELSEN no es lógicamente correcto inferir el 

anarquismo ético-político a partir del anarquismo crítico metodológico.20 Sin embargo, no 

obstante su distanciamiento del anarquismo ético político, el propio KELSEN (2003) señala 

en las últimas líneas de su artículo, que el simple anarquismo metodológico (que él abraza) 

“no carece de todo efecto ético político”. En efecto (p. 289): 

                                                                        

20  Ello sería incurrir en la siguiente falacia: como no existe un ente Estado distinto del mismo 
ordenamiento jurídico, entonces, no debería existir el ordenamiento jurídico. En el plano teológico, la 
misma falacia sería la siguiente: como no existe un ente Dios distinto del mismo universo, entonces no 
existen las leyes del universo (físicas, astronómicas, biológicas, etc.). Aunque no venga ahora al caso, 
digamos de pasada que ningún anarquista ético-político incurre en esa falacia, es decir, ninguno 
deduce ni pretende deducir la abolición del orden jurídico a partir de la constatación de que Dios y 
Estado son mitos ideológicos. Lo que hacen los anarquistas ético-políticos es exactamente lo inverso 
de ello. En primer lugar, parten de una preferencia normativa: “el gobierno del hombre sobre el 
hombre no debería existir”; y luego, con espíritu crítico científico, como KELSEN, pasan a demostrar 
que, de hecho, ni Dios ni el Estado existen del modo en que los presentan la teología y la teoría del 
Estado, sino que son meras mistificaciones ideológicas que encubren una única e idéntica situación en 
ambos casos: la dominación de hombres sobre hombres. Se puede ser un anarquista metodológico, en 
el sentido de KELSEN, sin ser anarquista ético-político; pero no se podría ser un anarquista ético-
político sin ser a la vez un anarquista metodológico, es decir, un crítico de las ideologías encubridoras. 
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[a]l enseñarle a concebir al Estado como el simple orden jurídico, 

este tipo de anarquismo [el metodológico] despierta en el 

individuo la conciencia de que este Estado es obra humana, hecha 

por hombres y para hombres y que de la esencia del Estado, por 

consiguiente, no puede deducirse nada que vaya en contra del 

hombre. Si siempre han sido los detentadores del poder según el 

orden estatal vigente quienes se han opuesto a todo intento por 

modificar este orden esgrimiendo argumentos extraídos de la 

esencia del Estado, y quienes han declarado absoluto ese fruto 

contingente de la historia que es el contenido del orden estatal, 

porque estaba acorde a sus intereses, esta teoría, en cambio, que 

declara al Estado como orden jurídico cuyo contenido es variable 

según los casos y siempre susceptible de ser modificado, esta 

teoría que por lo tanto no deja al Estado más que el criterio formal 

de supremo orden coactivo, descarta uno de los obstáculos 

políticos más poderosos que en todas las épocas han servido para 

trabar cualquier reforma del Estado en beneficio de los 

gobernados”.21 

Bien, el universal libertario del que vengo hablando como base de un programa de 

crítica radical del Derecho debe ser entendido en similar sentido al del anarquismo 

metodológico de KELSEN. Sólo debemos señalar una importante diferencia. Como surge de 

las palabras recién citadas, KELSEN admite el carácter de “fruto contingente de la historia 

que es el contenido del orden estatal”, pero deja fuera de la crítica a la forma estatal en 

tanto “criterio formal de supremo orden coactivo”. En cambio, nuestro universal 

epistemológico libertario, como supuesto de una crítica radical del Derecho, sirve de 

supuesto a la crítica de lo que la obra de KELSEN deja de cuestionar, que es precisamente al 

Estado (o sea el Derecho en sí mismo) como “criterio formal supremo de orden coactivo”; 

y si un programa tal de crítica radical es posible, no es por ir en contrario de la Teoría Pura 

de KELSEN, sino gracias al camino despejado por ella. 

  

                                                                        

21  Lo agregado entre corchetes y el remarcado en bastardilla es mío. 
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V. La crítica radical del Derecho como crítica del Estado 

KELSEN define al Derecho como un orden normativo que regula conductas a través 

de motivaciones indirectas, es decir, por medio de sanciones que enlazan ventajas a su 

observancia o desventajas a su inobservancia. Como esas sanciones se aplican 

independientemente de la voluntad de quien queda sujeto a ellas, el Derecho es un orden 

normativo coactivo.22 Ahora bien, así como cualquier persona jurídica colectiva (p.ej., una 

sociedad comercial o una fundación) no es realmente nada diferente de los mismos 

reglamentos que la instituyen como tal (es decir, como “persona jurídica”), el Estado no es 

realmente nada diferente del orden jurídico, sino que simplemente es una personificación 

metafórica de éste. El Estado argentino no es una cosa distinta del orden jurídico 

argentino, sino que es este mismo orden jurídico (o sea, el Derecho argentino) 

considerado en su totalidad y como “persona jurídica”. 

Es cierto que estamos acostumbrados al error de pensar al Estado como si fuera 

algún ente distinto del Derecho, subyacente y previo al Derecho, que crea o pone el 

Derecho. Pero este dualismo es mera ideología y no resiste un análisis riguroso. En efecto, 

quienes postulan ese dualismo suelen dar definiciones de Estado ideológicas, normativas, 

cuando no mistificadoras, pero de ningún modo científicas. Así encontramos que algunos 

definen al Estado por la intensidad de los vínculos sociales (culturales o afectivos) que se 

da al interior de un cierto colectivo humano, lo que no puede explicar que los vínculos 

entre gente que vive a ambos lados de una frontera estatal sean más intensos que los que 

suelen presentarse entre gente que vive dentro de un mismo Estado separada por grandes 

distancias, espaciales o culturales. También encontramos a quienes definen al Estado 

como la expresión de una suerte de voluntad o interés común del cual emanaría el 

Derecho, tesis que deja de lado la gran diversidad de intereses, especialmente de clase, 

que están en conflicto dentro de un mismo Estado. En fin, por último encontramos a 

                                                                        

22  Aunque los sistemas morales también suelen enlazar ventajas o desventajas (por ejemplo, la 
aprobación o reprobación pública), la diferencia con el Derecho está en que la sanción jurídica es 
definida, mientras que la sanción moral es espontánea y difusa, esto es, no señalada expresamente ni 
atribuida a un órgano específico. Por su parte, la religión también postula sanciones coactivas para 
quienes infrinjan sus mandatos, pero se trata de sanciones trascendentes (impuesta, supuestamente 
por la divinidad); en cambio, el Derecho organiza terrenalmente el empleo de la fuerza, aquí y ahora, 
monopolizándola para evitar su empleo privado y subjetivo. El monopolio de la fuerza que ejerce el 
Derecho es atributo del mismo orden jurídico (Estado). Desde este punto de vista, una vez más, las 
normas religiosas están más próximas al Derecho que las de la moral. Cfr. KELSEN (1988: 23; 2011: 
44).  
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quienes pretenden definir al Estado como un gran organismo viviente del cual los 

individuos serían meras células subordinadas, con lo que resucitando viejas ideas 

metafísicas sólo procuran justificar el totalitarismo.  

En fin, para KELSEN (1944), concebir al Estado como un macro-sujeto previo y 

preexistente al orden jurídico es una manifestación más del animismo primitivo, esto es, 

de la tendencia a personificar los objetos de nuestro conocimiento, duplicándolos 

místicamente. Así como el hombre primitivo ve un dios o un espíritu detrás de cada 

fenómeno natural, de igual manera, los dualistas creen ver un ente real, un gran sujeto, 

organismo, espíritu, etc. detrás del orden jurídico positivo. Pero no hay en verdad tal 

sujeto detrás del orden jurídico; sólo se trata de una personificación metafórica del mismo 

orden jurídico (p. 227): 

[c]uando se habla del poder del Estado, generalmente se piensa en 

prisiones y sillas eléctricas, cañones y ametralladoras. Más no debe 

olvidarse que todas estas son cosas muertas que sólo se convierten en 

instrumentos de poder al ser usadas por seres humanos, y que los 

hombres generalmente las utilizan movidos por cierto propósito, en 

virtud de mandatos que consideran como normas. El fenómeno del 

poder político manifiéstase en el hecho de que las normas que regulan 

el uso de tales instrumentos resultan eficaces. El “poder” no está 

constituido por las prisiones y las sillas eléctricas, las ametralladoras o 

los cañones, ni es una especie de substancia o de entidad oculta detrás 

del orden social. El poder político es la eficacia de un orden coactivo que 

se reconoce como derecho. Es incorrecto describir al Estado como “un 

poder detrás del derecho”, pues esta frase sugiere la existencia de dos 

entidades separadas allí donde sólo hay una, a saber, el orden jurídico. 

El dualismo de Estado y derecho es una duplicación superflua de los 

objetos de nuestro conocimiento, y resulta de la tendencia a 

personificar e hipostasiar nuestras personificaciones. Un ejemplo típico 

lo encontramos en la interpretación animista de la naturaleza, esto es, 

en la idea del hombre primitivo de que la naturaleza está animada, y de 

que detrás de cada cosa existe un alma, un espíritu, un dios: detrás del 

árbol, la dríade; detrás del río, la ninfa; detrás de la luna, la diosa lunar; 

detrás del sol, un dios solar. Así, detrás del derecho imaginamos su 

personificación hipostasiada, el Estado, dios del derecho. El dualismo de 

derecho y Estado es una superstición animista. 
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Pero KELSEN (1944) no afirma que el concepto jurídico de Estado como equivalente 

al mismo orden jurídico sea el único concepto científicamente útil. De hecho hay también 

un concepto weberiano de Estado útil para la ciencia sociológica. Se trata del Estado como 

asociación de dominación institucionalizada que reclama con éxito el monopolio de la 

coacción. Así entendido, el Estado es visto como una relación entre quienes mandan y 

gobiernan, por un lado, y quienes obedecen y son gobernados, por otro lado (p. 227). Pero, 

señala KELSEN, la sociología política sólo se interesa por el mando que ciertos individuos 

ejercen, en tanto “órganos del Estado”, sobre otros; y sólo puede entenderse la noción de 

“órgano del Estado” en un sentido jurídico. Por lo tanto, concluye KELSEN que incluso el 

sentido sociológico de Estado supone previamente al concepto jurídico del mismo. 

En efecto, un “órgano” del Estado no es otra cosa que un individuo (o un conjunto 

de individuos) a cargo de una función específica dentro del ordenamiento jurídico. Es 

decir, un individuo (o conjunto de individuos) cuyos actos son “atribuidos” a esa 

personificación metafórica del derecho que es el Estado. El Estado es, entonces, como toda 

persona jurídica, una suerte de punto de imputación de ciertos actos humanos; y los 

individuos cuyos actos el derecho imputa al “Estado” son lo que llamamos “órganos del 

Estado”, o sea, funcionarios. Pero el Estado como sujeto ficcional de imputación de tales 

actos o conductas, como “persona actuante”, una vez más, no es otra cosa que una 

personificación metafórica del orden jurídico mismo.23  

Creo que al limpiar de todo elemento ideológico al concepto de Estado, 

asimilándolo al mismo orden jurídico positivo, la Teoría Pura de KELSEN hace un aporte 

fundamental para una crítica del Derecho que se pretenda radical. KELSEN ha dicho en voz 

alta que el rey estaba desnudo. Si se hace abstracción de todo elemento ideológico y 

ficcional, el Estado queda identificado con el Derecho, el que a su vez es definido 

específicamente, independientemente de su variable contenido material, por su carácter 

coactivo. Así, siendo esencialmente idénticos Estado, derecho y sistema de normas 

vigentes respaldadas en la coacción, un programa de crítica de la coacción organizada 

misma (lo que KELSEN antes llamó “criterio formal supremo de orden coactivo”) 

equivaldría a un programa de crítica radical del Derecho, o más claramente, a un 

programa de Crítica del Estado. Esta crítica sólo puede concebirse desde el supuesto 

                                                                        

23  Los llamados “elementos clásicos del Estado” (poder, territorio, población) no son otra cosa, 
respectivamente, que la eficacia del orden jurídico y sus ámbitos de validez jurisdiccional. 
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epistemológico de un universal libertario que permita poner en duda, al menos 

hipotéticamente, la necesidad misma del “criterio formal supremo de orden coactivo”. 

VI. Conclusiones generales 

Recordemos que, en el sentido técnico restringido, crítica significa indagación de 

los condicionamientos, supuestos implícitos y presupuestos de una cierta institución o de 

un cierto discurso. Recordemos también que, en sentido técnico ampliado, crítica significa 

lo mismo, pero en función de un ideal ético normativo (una “preferencia”) que 

eventualmente debería remplazar a la institución o el discurso criticado; obviamente este 

ideal normativo es un elemento extra-científico adicional, que hoy día sólo puede 

entenderse como un anacronismo supérstite de la Crítica socialista del siglo XIX.  

En el campo del Derecho, entonces, hacer crítica no significa formularse la clásica 

pregunta jus-naturalista (¿cuáles son las normas jurídicas justas?), que plantea extra-

jurídicamente una simple cuestión de preferencias normativas. Tampoco significa 

formularse la no menos clásica pregunta jus-positivista (¿cuál es la normativa válida 

vigente?), que plantea de modo acertado la cuestión más elemental de la Ciencia del 

Derecho. Hacer crítica en el campo del Derecho es plantearse: “¿cuáles condiciones hacen 

posible que tal institución jurídica exista o funcione como funciona?” o “¿qué prejuicios o 

condicionamientos determinan la vigencia o aceptación de tal discurso o teoría jurídicos?”. 

Este tipo de preguntas también son extra-jurídicas, pero no en el sentido jus-naturalista, 

pues no remite a justificar preferencias normativas, sino a indagar en otras disciplinas 

científicas (v.gr., la sociología, la teoría política, la psicología, la semiología, etc.) los 

presupuestos y condicionamientos del Derecho.  

Llegados a este punto, creo que podríamos diferenciar tres niveles posibles de 

crítica del Derecho. En primer lugar, está la que podemos denominar crítica jurídica 

parcial, enfocada en alguna institución o aspecto particular del Derecho (como puede ser 

la función judicial, o la legislación, o la promulgación de decretos, o la división de poderes, 

o la propiedad privada, o el régimen de los contratos, o la enseñanza del Derecho en las 

universidades, etc.).24 En segundo lugar, está la que podemos denominar crítica jurídica 

general, enfocada en el contenido en general de lo que el Derecho dice y en aspectos 

                                                                        

24  Un ejemplo de este tipo de trabajos lo hallamos en el ensayo de Duncan KENNEDY (2010) titulado 
El comportamiento estratégico en la interpretación jurídica (pp. 27 y ss.). 
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genéricos de cómo lo dice.25 En tercer lugar, está lo que aquí hemos intentado esbozar 

como crítica radical del Derecho, enfocada específicamente en la coactividad misma que 

define al Derecho (lo que KELSEN llamó el “criterio formal de supremo orden coactivo”). 

Aquí la cuestión ya no es particularmente, por ejemplo, cómo, cuándo y por qué se filtra la 

ideología política en las decisiones del juez. Tampoco se trata de la cuestión genérica de 

por qué el Derecho dice eso que dice y no otra cosa, o de por qué lo que el Derecho dice se 

supone jurídicamente conocido por todos a pesar de su evidente opacidad para todos. La 

cuestión de la crítica radical del Derecho apunta específicamente a la raíz del Derecho, es 

decir, a su carácter coactivo: ¿por qué hay coacción jurídica? ¿Qué condiciones sociales 

hacen posible que exista un orden coactivo, cualquiera fuera? ¿Existe una suerte de 

“ideología de la coacción”? Y, en tal caso, ¿sobre cuáles prejuicios y supuestos implícitos se 

apoya? 

Para terminar, subrayemos unas últimas observaciones:  

1. Antes que nada, insistamos una vez más en que el ideal ético-político (el 

socialismo) que orientaba a la Crítica del siglo XIX no se postulaba como una mera 

preferencia normativa, sino como una ideal racional inscripto en el mismo devenir 

histórico de la humanidad. Es decir, pretendía ser un ideal extraído científicamente 

del conocimiento de las leyes inmanentes a la sociedad y a la historia. Hoy, por 

variadas razones, esa metafísica de la historia es insostenible, por lo que el 

socialismo no puede concebirse más que como una preferencia ético-política a la 

que podemos reconocerle mayor o menor valor moral, pero no epistémico, que a 

otras ideologías políticas.  

2. La diferencia entre el concepto restringido y el concepto ampliado de crítica 

consiste en que la primera no hace explícito ningún ideal ético-político, es decir, 

ninguna preferencia normativa. Tal vez su mérito consista en que, con su actitud de 

asepsia metodológica, pretende dejar de lado o entre paréntesis toda preferencia 

política que pueda contaminar la pureza científica de sus conclusiones. Sin 

embargo, ello no significa que las preferencias ético-políticas no se filtren 

inconscientemente de diversas maneras (por ello mismo, siempre los resultados de 

la crítica pueden a su vez ser criticados ulteriormente). En cambio, la crítica, 

entendida en su sentido ampliado, asume explícitamente un ideal ético-político al 

                                                                        

25  Ejemplos de este tipo de trabajos los hallamos en textos como Crítica de la ideología jurídica, de 
Oscar CORREAS, y La opacidad del Derecho, de Carlos CÁRCOVA (1993), CÁRCOVA (2006). 
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servicio del cual pone a la indagación crítica. Tal vez su mérito consista en que, con 

su actitud de honestidad explícita, pretende informar a los demás cuáles son las 

preferencias normativas explícitas que pueden afectar la pureza científica de sus 

conclusiones. Sin embargo, ello no significa que no se filtren también 

inconscientemente de diversas maneras otros supuestos y preferencias 

normativas, incluso contradictorios con los ideales expresados abiertamente (por 

ello mismo, siempre también los resultados de la crítica, en sentido ampliado, 

pueden a su vez ser criticados ulteriormente).  

3. Como la crítica busca sacar a la luz los supuestos y condicionamientos histórico-

sociales en que cierta institución o discurso se sostiene, su objetivo es siempre 

mostrar la contingencia de tal institución o discurso. Pero la crítica sólo puede 

proponerse demostrar la contingencia de cierta institución o discurso, si supone 

ella misma, al menos hipotéticamente, algún ideal alternativo posible. Por ejemplo, 

si la crítica pretende mostrar la contingencia del régimen de propiedad vigente, es 

porque asume, implícita o explícitamente, la posibilidad de un régimen de 

propiedad diferente del vigente. 

4. Ese ideal alternativo que subyace implícitamente (en el sentido restringido) o 

explícitamente (en el sentido ampliado) en toda crítica, suele concebirse 

habitualmente como una preferencia ético-política cuya realización debería 

desplazar al statu quo criticado. Pero en estos términos, ese ideal ya es 

potencialmente “ideología” de un estado de cosas eventual, y en cuanto tal, un ideal 

tan contingente y antojadizo como la institución o el discurso criticados. Como ya 

se dieron cuenta los teóricos de Frankfurt, sólo un ideal negativo y epistemológico 

puede evitar el inconveniente del mutar de la crítica hacia la ideología (o de la 

razón en mito). Este ideal ya no es una mera “preferencia ético-política”, sino lo 

que hemos llamado universal libertario, presupuesto pragmático en que la crítica 

ha de sostenerse para seguir siendo siempre radicalmente crítica, es decir, 

cuestionamiento radical de lo positivo-vigente.  

5. En efecto, tanto la crítica jurídica parcial como la general pueden ensayarse 

asumiendo, explícita o implícitamente, ciertas preferencias normativas 

alternativas a la institución criticada o al contenido general del Derecho criticado. 

Pero la crítica radical del Derecho sólo puede ensayarse asumiendo el presupuesto 

epistemológico del universal libertario. Es cierto que el anarquismo también es una 

preferencia ético-política, pero ya vimos que no es preciso ser un anarquista para 

asumir epistemológicamente (o sea, como puro presupuesto teórico para la 

indagación crítica) este universal libertario. Yo soy anarquista, pero no se precisa 
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serlo para preguntarse e investigar acerca de las condiciones que determinan la 

existencia de toda y cualquier institución jurídica o política, incluida especialmente 

la organización misma de la sociedad por medio de la coacción. En otros términos: 

si se pretende investigar los condicionamientos sociales, psicológicos, ideológicos, 

etc. que posibilitan la vigencia efectiva de todo orden coactivo, necesariamente, se 

lo reconozca o no, se asume ya como supuesto epistemológico (pragmático-

discursivo) un universal libertario, independientemente de que el investigador 

profese un anarquismo ético-político.  
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Resumen 

Pocas teorías políticas han sido tan resistidas, combatidas y estigmatizadas como el 

anarquismo. Este consiste en una corriente de pensamiento que esgrime una crítica 

radicalmente cuestionadora y deslegitimadora de las instituciones y de toda 

representación de autoridad y dogmatismo. Así como el anarquismo consiste en una 

postura anti-Estado, ha de serlo también anti-derecho, en el sentido de un sistema 

normativo que consista en el ordenamiento de la autoridad ejecutora de los imperativos, 

de órdenes dirigidas a los hombres. Es por ello que, este trabajo tiene el objetivo de poder 

detectar, individualizar y delinear las nociones fundamentales en torno al derecho que 

definen al pensamiento anarquista, y de las que se deducen muchas de sus conclusiones. 
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Abstract 

Few political theories have been resisted, fought against and stigmatized as anarchism. 

This is a school of thought that wields a radically critical questioning and delegitimizing 

institutions and any representation of authority and dogmatism. As anarchism is anti-state 

posture, it must also be anti-law, in the sense of a regulatory system consisting in the 

order of the executive authority of the imperatives of orders addressed to men. That is 

why, this work has the aim to detect, identify and delineate the fundamental notions about 

the right to define anarchist thought, and those deduced many of its conclusions. 

Keywords 

Anarchism – politics – institution – authority – government – law 

I. Introducción 

Pocas teorías políticas han sido tan resistidas, combatidas y estigmatizadas como 

el anarquismo. Cabría preguntarse qué aspectos, fundamentos o conclusiones han de 

generar tanta oposición, teniendo encuenta que es una postura política que no aspira a 

tomar el poder. Esta sola pregunta bastaría para justificar una investigación profunda de 

las razones, pero a ésta se suman muchas otras que están dirigidas hacia aspectos que se 

han ignorado o subestimado del ideario anarquista. Los estudios referidos al pensamiento 

anarquista han sido, la más de las veces, estudiados parcialmente, superficialmente. 

Abundan los estudios orientados a los aspectos económicos de esta teoría, sobre sus 

proyectos de reformulación de la propiedad privada y la propuesta de su abolición total o 

parcial: son muchos los estudios políticos y sociológicos, que ven sólo el efecto de 

superficie del planteo y de la crítica anarquista. Y, sobre todo, hay todo un coro 

monocorde que no deja de reducir toda la teoría a una mera manifestación violenta 

indiscriminada y peligrosa, haciendo, de este modo, oídos sordos de la complejidad y 

riqueza que comporta. 

Este trabajo tiene el objetivo de detectar, individualizar y delinear las nociones 

fundamentales que, en torno al derecho, tiene el pensamiento anarquista, y de las que se 

deducen muchas de sus conclusiones. Sólo de ese modo podremos dotarlo de la 

coherencia que le fuera negada tradicionalmente y que lo mostró como el resultado de 

sueños imposibles de trasnochados, parias y suicidas. 
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Este tipo de análisis ya es de otro carácter, implica un paso hacia atrás, hacia una 

instancia anterior, es un paso hacia los fundamentos y, por ello, consistirá en una 

ontología básica, para poder esclarecer en qué sentido podemos hablar de pensamiento 

jurídico anarquista. Una vez delimitados los conceptos, podremos comprender cómo los 

anarquistas pensaron las relaciones del hombre consigo mismo, con los otros y con el 

mundo. 

II. Breve semblanza de la teoría 

El anarquismo consiste en una corriente de pensamiento que esgrime una crítica 

radicalmente cuestionadora y des-legitimadora de las instituciones y de toda 

representación de autoritarismo y de dogmatismo. Estos últimos son considerados vicios 

de las relaciones humanas, causantes de una desigualdad tal que instalan y fosilizan la 

verticalidad, la jerarquía y el privilegio, es decir, que fundan e institucionalizan toda una 

constelación de relaciones asimétricas que entrañan muchas veces violencia y pérdida de 

libertad. 

El anarquismo busca un orden donde no haya ni jefes ni servidores, ni amos ni 

siervos, ni víctimas ni verdugos. Y no por difícil o aparentemente imposible está 

justificado dejar de desear o accionar en el presente por la desaparición de las causas que 

esclavizan a los hombres. Sin un optimismo exagerado, ni ingenuidad, y aún teniendo de 

trasfondo el enfrentamiento entre los intereses particulares y las necesidades colectivas, 

es posible pensar en modos de resolverlas sin caer en el “vivir a costa de los esfuerzos 

ajenos”. Esta es la condición sine qua non para mantener la coherencia entre medios y 

fines, central en el pensamiento anarquista, que lo distingue de otras concepciones 

políticas. 

El mantenimiento de esta coherencia puede comenzar logrando “nunca estar del 

lado de los opresores”, tal y como lo señala Kropotkin (D’AURIA, 2009: 117). Si se es 

anarquista, entonces la opresión ha de resultar repulsiva, tanto padecerla como ejercerla. 

El mal que la desigualdad provoca se resiste activamente, desde el rechazo primero que 

implica no hacernos cómplices de él. En ese primer movimiento de la emoción y del 

pensamiento, el rechazo, el repudio a los privilegios basados en las jerarquías y en la 

explotación está ya el cambio puesto en marcha. 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

51 

Así los anarquistas son los insatisfechos, los inconformistas, los críticos de las 

sociedades de dominación, y son seres tan falibles como pueden serlo quienes viven en la 

tensión de formar parte de un orden que repudian. Lejos de los purismos paralizantes, 

estériles e imposibles, aspiran a no reproducir las relaciones de dominación, día a día, sin 

esperar el gran cambio para hacerlo. Cierran las puertas al parasitismo, a la explotación 

propia o de ajenos, en el ejercicio y hábito de la “propaganda por la acción” que siempre se 

ejerce en primera persona. Hay detrás de ella un individuo consciente de su acto y, por lo 

tanto, es un acto libre. 

La coherencia que el anarquismo se reclama a sí mismo tiene como fundamento su 

anti-dogmatismo: en nombre de no someter a otros ni someterse a sí mismo a un ideal que 

termine justificándolo todo, incluso aquello en pos de lo cual se ha realizado la acción. Los 

medios anarquistas constituyen un amplio espectro de posibilidades: van desde las 

mayores sutilezas hasta la extrema violencia, no siempre avalada por el anarquismo. 

Entonces tenemos estrategias tales como el uso de la prensa, las pintadas, el panfleteo, la 

educación, la biblioteca, pasando por el boicot, la desobediencia civil, la resistencia 

pacífica, la huelga de hambre, la huelga, hasta el sabotaje, el robo expropiador, el atentado, 

los magnicidios. El problema de los medios, entonces, es poder encontrar estrategias que 

respeten y realicen al mismo tiempo aquello que se busca. Podríamos decir que tal 

búsqueda es el fin de la opresión o, lo que es lo mismo, la libertad. 

El fundamento base del anarquismo es el respeto a la libertad de todos y cada uno 

de los hombres. La libertad así pensada se aleja de las formulaciones abstractas, 

meramente teóricas —y, por qué no, retóricas— ni la libertad de los derechos jurídicos, ni 

mucho menos de los derechos naturales. Tampoco se debe caer en el innatismo del 

liberalismo clásico, por estéril y meramente postulado. Los anarquistas buscan la libertad 

como resultado, como logro, como conquista, como realización. Por ello, si el fin es la 

libertad, la libertad ha de ser también el medio. 

El mejor modo de vida no es una cosa fija, buena para todo tiempo y lugar, 

determinable por anticipado. Por ello, nuestras reflexiones dejan la puerta abierta a otras 

probablemente mejores. No existen fórmulas mágicas que resuelvan todas las dificultades, 

ni doctrinas universales e infalibles que se apliquen a todos los hombres y a todos los 

casos y, muchos menos, estas soluciones al problema de la explotación, han de venir de 

hombres providenciales que puedan representar la voluntad de otros. Resulta difícil 

pensar que se puede hacer bien por la fuerza, porque quizá para mantenerlo, haya que 

embarcarse en el empleo de la fuerza permanente. 
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III. El anarquismo frente al derecho1 

Dentro de esta descripción, el cuestionamiento al derecho no puede estar ausente. 

Así como el Anarquismo consiste en una postura anti-Estado, ha de serlo también anti-

derecho, en el sentido de un sistema normativo que es el ordenamiento de la autoridad 

ejecutora de los imperativos. Pero no será solamente un pensamiento anti-Estado y anti-

explotación, sino que será, fundamentalmente, una crítica radical de aquéllos. El abordaje 

del sistema de leyes será crítico en un sentido técnico, es decir que metodológicamente 

tendrá la intención de mostrar las condiciones de posibilidad del fenómeno jurídico. Este 

modo particular de reflexión orientado a poner de manifiesto los supuestos y 

fundamentos de las instituciones y sus ordenamientos, es la modalidad de análisis 

específica del anarquismo. 

El resultado de la crítica aplicada a un fenómeno, hecho o institución arroja como 

resultado la evidenciación de la historicidad y de la contingencia de los objetos de análisis. 

De esto resulta una relativización de su validez o de, en muchos casos,una pretendida a-

historicidad y ascetismo. Generalmente, esta metodología consiste en una suerte de 

“desmitificación” o, bien, en un señalamiento de los aspectos metafísicos ideológicos que 

lo sostienen a base de ficciones arraigadas en el imaginario social. Cuando esos 

presupuestos son llevados a la superficie son evidenciados, la teoría adquiere carácter 

científico en el sentido moderno de poder dar una respuesta a la pregunta del porqué de 

un fenómeno, es decir que da una explicación. 

La crítica será, por ello, no sólo una metodología científica que surge a partir del 

materialismo anti-metafísico y trascendentalista, sino asimismo la elucidación de los 

prejuicios subyacentes de cualquier discurso, punto de vista o institución. El evidenciar lo 

no explicitado —sacar a la superficie lo oculto y, a la vez, determinante— tendrá como 

resultado no sólo la producción de conocimiento. Esta observación de la observación de la 

crítica será también políticamente interviniente, y lo hará desde la producción de un 

discurso anti-dogmático y, por lo tanto, profundamente cuestionador y disolvente. Porque 

al mostrar su contingencia, su circunstancialidad, en definitiva, su caducidad, se revela 

como un hecho no necesario. 

                                                                        

1 Extraigo estetítulo de D’AURIA (2007a) a los fines de reflejar la deuda del análisis a continuación, 
con ese trabajo conjunto en el que he participado.  
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Entonces, la crítica jurídica anarquista pretenderá mostrar cuáles son las 

condiciones de posibilidad desde las que se prescribe y desde dónde se describe, señalará 

cual es el suelo real en el que se apoya una institución o la teorización que de esa 

institución se haya hecho. Y como ese sustrato se revelará siempre en condiciones 

históricas y sociales determinadas por ella, la crítica consiste en una especie de 

desenmascaramiento de la pretendida universalidad y atemporalidad de esos discursos. 

Los enunciados conclusivos no pretenden mostrar la falsedad o la verdad de los objetos 

sometidos a la crítica, sino su historicidad, es decir, su ser relativo a un tiempo. Cuando 

esto sucede, su efecto suele ser la corrosión de lo vigente y aceptado, abriendo así el 

camino a la transformación. 

A este enfoque metodológico hay que agregarle una complejidad: en tanto 

observación de la observación, la crítica anarquista ha de saberse también una 

observación situada espacio-temporalmente, por lo que también se sabe relativa. Este es 

un punto sensible para la gran mayoría de las teorías, pero, en el caso particular del 

anarquismo, este peligro está salvado por su propia esencia anti-dogmática. La etimología 

de la palabra an-arquía lleva en sí misma esa carga de la ausencia de un fundamento 

último y absoluto en el cual fundar las jerarquías y privilegios. 

Tanto anarquistas, ácratas y libertarios, a pesar de los diferentes modos de 

llamarse, comparten este punto en común: todos están en contra de la justificación de la 

desigualdad que busca legitimar la opresión en cualquiera de sus expresiones, 

fundamentalmente, las institucionalizadas —la iglesia, la propiedad privada, la familia, la 

escuela, el Estado—, porque ellas son cristalizaciones de jerarquías y, en su dinámica de 

des-igualación, naturalizany así reproducen la opresión. En este panorama, el Derecho no 

es una institución más, sino que es la condición de posibilidad de la institucionalización de 

un sistema de imperativos que consagra la obediencia en un orden no equitativo, bajo la 

amenaza de castigo para quienes no se subordinen a él. 

IV. Concepción general del Derecho 

El derecho para el anarquismo es un conjunto de imperativos, de órdenes dirigidas 

a los hombres. Norma jurídica es aquella norma cuya base consiste en que unos hombres 

quieran que se observe por todos determinadas conductas dentro de un círculo de 

hombres del que ellos mismos forman parte. La norma representa algo que debe 

efectuarse, a eso se llama deber. A la conducta representada por el deber se la llama 
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lícita/ilícita o conveniente/inconveniente, y, en muchos casos, también buena/mala, en un 

intento por fundamentar el orden jurídico en el orden moral, ya sea trascendente o 

inmanente. Se llamará justo a la adecuación de la conducta con lo establecido en la norma. 

Y a esto se llama fin de la norma visto como un ideal designado no como hecho sino como 

propósito. 

La norma jurídica tiene por base una voluntad humana en relación con la cual 

habrá que comportarse de un cierto modo para no ponerse en litigio con la voluntad de 

determinados hombres y para no caer en poder de la fuerza puesta al servicio de esa 

voluntad. La norma establece una conducta como deseable, recomendable, y ella es el 

medio para el fin que ese sistema de normas persigue. Aquellos a quienes va dirigido el 

imperativo, pueden coincidir con ese fin o bien pueden no estar de acuerdo con él. Quiénes 

coinciden con ese fin podrán estar libres de la fuerza que se ha puesto al servicio de esa 

voluntad.Y quienes no coinciden con él, si lo respetan a pesar de no ser el fin que prefieren 

perseguir, logran vivir en armonía con esa fuerza. Quiénes se oponen a ese fin o bien las 

conductas indicadas en las normas como desaconsejadas, padecerán el ejercicio de esa 

fuerza sea para que realicen la acciones que se niegan a realizar, sea aplicando un castigo 

de modo de desalentar la repetición por parte del mismo individuo o de otros. 

Toda norma jurídica nos dice que debemoscomportarnos de una determinada 

manera para no obrar contra la voluntad de determinados hombres y no padecer, en 

consecuencia, el ejercicio de la fuerza sobre nosotros de esos mismos hombres. De este 

modo, vemos que la norma jurídica no nos dice o muestra las acciones buenas o malas, 

sino que indica exclusivamente lo que se halla prescripto. El componente esencial de la 

norma es la voluntad humana que enlaza el antecedente de un enunciado al consecuente, y 

que consiste en una acción que se realizara incluso en contra de la voluntad de quién ha 

realizado la acción del antecedente del enunciado. 

Sin embargo, no siempre se realiza el derecho porque haya algunos hombres que 

quieran que se observe determinada conducta por ellos y por los otros. El derecho no 

existe desde el momento en que existe esa mera voluntad, sino que comienza a tener 

existencia cuando aparece una norma cuya base sea esta voluntad, esto es, cuando 

tenemos al servicio de ella una fuerza tal que goce de eficacia suficiente para influir sobre 

la conducta de aquellos hombres a quienes se refiere. Si bien una mirada rápida y un poco 

desatenta puede conducir a creer que el Derecho tiene su base en la voluntad de un 

hombre que no queda sometido al aquél, esto encierra una equivocación específicamente 

en la primera parte de la observación:el Derecho no tiene su base en la voluntad de un 
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hombre, cuya voluntad es por sí misma completamente ineficaz para influir en la conducta 

de tantos millones de personas. 

La base de la norma jurídica es que unos hombres quieren que se observe cierta 

conducta por ellos y por otros. No sólo quieren que todos los otros estén sometidos a la 

norma, sino que además quieren estarlo también ellos mismos. La voluntad que le sirve de 

base es la voluntad de los que dan la norma y, sin embargo, los abarca y comprende. En 

esta universalidad de la obligación se asienta el argumento más fuerte que el discurso del 

orden esgrime para motivar la obediencia y que, además, busca justificar el uso de la 

fuerza para con quiénes no obedecen. 

No obstante, la obediencia al Derecho presenta otras complejidades, ya que en 

realidad parece estribar menos en la voluntad de uno (o pocos) que en la de muchos 

—léase, la mayoría—, traducida ésta en un todos que, por motivos muy diferentes (amor a 

la patria, superstición, interés, temor al castigo, etc.), quieren que sea Derecho lo que ese 

grupo de hombres quiere que sea. La voluntad de todos esos individuos tiene eficacia 

bastante para influir sobre la conducta de las personas. Y si llegara el caso de que tales 

hombres disminuyeran tanto que no pudiesen hacer ya valer la voluntad de ese pequeño 

grupo, lo que éste quisiese no sería ya derecho, tal como lo demuestra la historia. 

Es posible que en todo momento se haga uso de la coacción para constreñir a la 

obediencia. La esencia de la norma jurídica consiste en ser coactiva y de un modo especial 

—esto es, por medio de un procedimiento judicial del poder del Estado—. La coercibilidad 

de la norma consiste en la posibilidad de asegurar la adecuación de las conductas de los 

sujetos de derecho —desestimulando las acciones asociadas a una sanción— o, al menos, 

que se garantizará el cumplimiento de las normas de derecho dadas para el caso de que la 

primera sea violada —es decir, el cumplimiento de la aplicación de la sanción que la 

norma manda—. 

Pero si no se quiere reconocer estas últimas como normas jurídicas —es decir, las 

que mandan la aplicación de sanciones— entonces tampoco han de considerarse válidos 

los imperativos de las acciones contrarias a las prohibidas. La conclusión es que si no se 

reconocen como válidas las normas que indican aplicación de sanción, entonces no queda 

ninguna norma que merezca el nombre de norma jurídica. Por lo tanto la coacción no es 

una propiedad que se deriva de la norma, sino que una propiedad de sí misma, tanto que 
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no podría ser norma sin el elemento coactivo, ya que no es una propiedad que pudiera ser 

añadida con posterioridad. 

V. Estado, propiedad privada y Derecho 

En este punto es donde Derecho y Estado se enlazan: la voluntad de la norma 

jurídica es la voluntad del Estado, es decir, de un grupo de hombres que cuentan con el 

apoyo de otros —o bien, ellos mismos— que poseen preponderancia respecto de los 

demás en el uso de la fuerza. Y, a la vez, todo Estado es ya una relación jurídica, por lo 

tanto, habrá sido creado por normas jurídicas. Esto implica una determinada relación 

entre quienes prescriben ciertos modos de obrar —o sea, el obligado— y aquellos otros en 

favor de quienes tal prescripción se hace —o sea, los que obligan—. Esta es en esencia la 

relación jurídica. 

Estado es la relación jurídica que existe entre todos aquellos hombres que se 

encuentran sometidos por normas jurídicas al más alto poder de un territorio, y todos 

aquellos por voluntad de la cual se ha de asegurar la sumisión. La ficción consiste en 

presentar al Estado como un ser ajeno o diferente del orden jurídico, anterior ontológica y 

fácticamente, y que, por ello, se halla más allá de las voluntades de los hombres y que 

obliga a todos por igual en favor de todos.Lo cierto es que la relación jurídica 

—entiéndase, relación de obligación y obediencia— es una relación involuntaria. La 

voluntariedad está dada cuando las normas jurídicas hacen depender el comienzo de esa 

relaciónaciertos actos que implican tener laintenciónde producirla. Por el contratio, una 

relación jurídica involuntaria implica que no se hace depender el comienzo de esa relación 

de ningún acto del obligado. Si el Estado fuese una relación jurídica voluntaria, sería 

necesario que aquellos habitantes de un territorio lo hubiesen conocido y consentido. Sin 

embargo,esto no es así: el Estado obliga a todos aquellos que lo hayan reconocido como 

parte imperativa y sancionadora y a todos aquellos que no lo han reconocido como tal. 

La base de esta relación jurídica involuntaria es la existencia de un Derecho 

fundado en el poder dentro de un territorio donde la voluntad de uno o de algunos se 

impone a los demás habitantes de ese territorio y sirve como criterio de última instancia, 

en caso de discrepancias. Los hombres cuya voluntad es la que resulta decisiva, en 

términos de Derecho, para los habitantes de un territorio dependen de las normas 

jurídicas reguladoras de la relación de Derecho. Esas normas son las que determinan 

límites dentro de los cuales ha de ser decisiva y preponderante esa voluntad máxima que 
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pone a su servicio ese poder y que, al mismo tiempo, lo ejerce sin necesidad de reconocer 

restricciones a ese poder.Mientras existan tales relaciones jurídicas, existirán los 

Estados—en tanto poder supremo de exigencia de obediencia en una relación jurídica 

involuntaria— con poder de castigo.Incluso, si dejara de existir tal tipo de relación, 

podríamos decir que dejarían de existir los Estados. El Estado consiste fundamentalmente 

en esa condición, tanto que debe descartarse cualquier institucionalización de base moral 

o bien en términos de realización de un orden trascendente, ya sea de base religiosa o bien 

natural–racional. El Estado tiene la forma de un sometimiento semejante al de un 

conquistador: ejerce sobre un territorio conquistado un poder que no puede menos que 

ser arbitrario. 

Si bien podríamos citar aquí a todos los pensadores anarquistas, recurro a un 

fragmento de Benjamin TUCKER (1897) que resume el núcleo de la comprensión anarquista 

respecto del Estado y las normas jurídicas (pp. 420-1):2 

En respuesta al llamado a la puerta, el editor de Liberty la abre y 

es abordado por un hombre al que nunca ha visto antes, pero que 

acredita ser Fenno. 

Fenno.— “¿Vive aquí el señor Tucker?” 

Editor de Liberty.— “Ese es mi nombre, señor.” 

F.— “Vengo por el impuesto al sufragio.”  

E. del L.— “Bien.” 

F.— “Bien, vengo a cobrarlo.” 

E. del L.— “¿Le debo algo?” 

F.— “Bueno, sí”. 

E. del L.— “¿Alguna vez consentí yo en pagarle algo?” 

                                                                        

2 La traducción pertenece a Martín Rempel, a quién agradezco la gentileza de haberla compartido. 
La inclusión de las comillas de apertura y de cierre para las partes dialogadas responde 
exclusivamente al respeto del estilo del autor, que las incluyó en el original. 
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F.— “Bueno, no; pero usted estaba viviendo aquí el primer día de 

mayo del año pasado, y la ciudad le ha impuesto un tributo de un 

dólar.” 

E. del L.— “¡Ah! ¿Entonces no se trata de una cuestión de llegar a 

un acuerdo?” 

F.— “No, se trata de una cuestión de coacción.” 

E. del L.— “Pero, ¿no es esa una palabra un tanto suave? Yo lo 

llamo robo.” 

F.— “Ah, bueno, usted conoce la ley: dice que todas las personas 

de veinte o más años de edad que vivan en una ciudad al primer 

día del mes de mayo…”. 

E. del L.— “Sí, conozco lo que dice la ley, pero la ley es el mayor de 

todos los ladrones.” 

F.— “Puede ser. De cualquier modo, quiero el dinero.” 

E. del L. (mientras saca un dólar de su bolsillo y se lo entrega a 

Fenno).— “Muy bien. Sé que usted es más fuerte que yo, porque 

usted tiene a un montón de otros ladrones detrás suyo, y sé que 

usted será capaz de quitarme este dólar si yo me negara a 

entregárselo. Si yo no supiera que usted es más fuerte que yo, 

tendría que empujarlo por los escalones. Pero dado que sé que es 

más fuerte, le entrego el dólar exactamente del mismo modo en 

que se lo entregaría a cualquier otro ladrón de caminos. Usted no 

posee más derecho a tomarlo, no obstante, que a ingresar a la casa 

y a tomar cualquier cosa sobre la que pueda posar sus manos, y no 

veo por qué no lo hace. 

F.— “¿Tiene usted su libreta de recibo de impuestos?” 

E. del L.— “Nunca llevo un recibo por el dinero que se me roba”. 

TUCKER sostiene que, frente a esta estructura de un sistema de normas que prevee 

sanciones para quienes no las obedezcan —incluyendo a aquellos que no han consentido 

voluntariamente a crearlas—, sólo queda resistir y convertirse en defensor, en un 

protector de sí mismo. La naturaleza de esa resistencia es la misma quelos hombres 
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utilizan en el intento por repeler un ultraje criminal,cuando se niegan a acatar una ley 

opresiva o cuando los miembros de una comunidad se unen voluntariamente para 

controlar a un criminal. Por lo tanto, hasta que el Estado desaparezca, la relación con el 

individuo será de hostilidad. 

Para el pensamiento anarquista sólo pueden sentirse obligados a cumplir las 

normas a las que han dado consentimiento voluntario.Así, serán consideradas auténticas 

normas sociales en unacuerdo cuya “perfección” excluyatoda agresión, violación de la 

libertad igualitaria o cualquier clase de invasión. La organización en sociedad no puede 

estar sobre bases del uso de la fuerza y su monopolio, sobre todo considerando que las 

acciones que el Estado se especializa en prevenir, controlar y reprimir son el resultado de 

la interferencia de éste en la producción y distribución de bienes:es decir,son el remedio al 

mismo mal que generan. 

También la propiedad privada es una relación jurídica que consiste en la 

prescripción de una determinada conducta—o sea que obligaa todos los miembros de un 

círculo social,hayan estado de acuerdo o no, los cuales se hayan impedidos, en virtud de 

normas jurídicas, a disponer de manera exclusiva de una cosa— en beneficio de uno o 

varios. Ésta también es una relación jurídica involuntaria en la mayoría de los casos, 

porque por sus mismas condiciones, carece del acto de todos los obligados. Las 

excepciones son las circunstancias en las que el círculo social es pequeño y existen los 

actos de acuerdo de todos sus integrantes que conceden el derecho de propiedad privada. 

Sin embargo, las normas de Derecho que regulan la relación jurídica con las cosas y 

con los otros —que consisten básicamente en establecer a quién corresponde tener 

facultades sobre ellas— no sólo señalan los límites dentro de los cuales se ejercen dichas 

facultades, sino que también establecen las restricciones de las que se haya rodeada esta 

facultad de disponer de una cosa dentro de un contexto determinado. En el caso del 

propietario, las restricciones están limitadas a establecer la circunscripción de ejercicio 

del permiso indicado por la norma jurídica que reglamenta la propiedad privada, y él 

siempre se está orientado a no interferir con el permiso indicado por la misma norma en 

referencia a la relación entre otros propietarios y sus respectivos bienes. Dado el carácter 

también involuntario de esta norma, despierta grandes resistencias de los no-

beneficiarios; y esto provoca las sanciones correspondientes a las acciones que el conjunto 

de los hombres que hacen las leyes intenta desestimular, las cuales también son resistidas 

en su aplicación y, en consecuencia, se debe recurrir a la fuerza para que puedan ser 

efectivizadas. Este dato eleva el nivel de coacción resultante. A su vez, este esquema de 
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una norma jurídica involuntaria reviste un alto grado de arbitrariedad no sólo en su 

formulación e implicancias, sino incluso en su replicación por la atribución de efectos 

semejantes a las relaciones con las cosas a otros casos ya no referidas directamente con 

aquéllas sino plus ultra, como la voluntad de herencia y el derecho de autor. Ambos casos 

son diferentes. En el primero de ellos, ha cesado de haber un propietario, puesto que no 

puede ser sujeto de derecho quién ya no es capaz de ejercer las facultades de las que 

disponía en vida —después de haber dejado de existir— sobre bienes que ya no le 

pertenecen, porque no puede ejercer el derecho —dado que no puede ser sujeto de 

derecho— quien ya no es. En el segundo caso, se extiende el derecho sobre la relación 

jurídica de propiedad de otros y sus cosas, lo que parece muy difícil de justificar, puesto 

que parece incluso una limitación a la propiedad misma, es decir que la relación jurídica 

de propiedad privada parece conllevar en sí un abuso de las facultades otorgadas por las 

normas, es más, la misma norma parece ser un abuso. 

En relación con la crítica a la propiedad podemos citar a Pierre-Joseph PROUDHON 

(1984),3 quien sostiene que la propiedad privada se funda en principios que son 

autocontradictorios. Esto quiere decir que, en términos lógicos, es imposible 

fundamentarla y que, por ello, revela su carácter arbitrario fundado en la fuerza y no en 

buenas razones. Uno de los argumentos más importantes es el que se relaciona con elius 

utendi et abutendi del Derecho Romano, donde éste dota a esta institución jurídica de su 

característica primordial: por definición, la propiedad privada consiste en un “abuso”, lo 

que es contrario a “derecho”. Por este mismo elemento, la propiedad privada es 

antinómica en relación con la sociedad, porque su existencia se fundamenta en un abuso y 

el propietario deviene en enemigo de la sociedad. 

VI. Anarquismo, jus-positivismo e ius-naturalismo jurídico 

El anarquismo —en tanto crítica del Estado— también es esencialmente crítica del 

Derecho. Por esta razón es posible preguntarse si su concepción del Derecho se 

corresponde o es posible encuadrarla dentro de las tradiciones del pensamiento jurídico 

clásico: el ius-naturalismo y el ius-positivismo. Para comenzar, puede decirse que la 

                                                                        

3 Este escrito es considerado la fundación del pensamiento anarquista, dado que es donde por 
primera vez se usa esta expresión para hacer referencia a esta teoría política. Asimismo, en la línea 
argumentativa de crítica a la propiedad privada, PROUDHON refiere a los derechos fundamentales del 
liberalismo, donde la propiedad privada muestra que es radicalmente diferente a la libertad y la 
igualdad, lo que la vuelve aún más sospechosa de arbitrariedad. 
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distinción entre una y otra manera de concebir al Derecho tiene por base no sólo una 

ontología, sino fundamentalmente, una metodología resultante de los presupuestos 

respecto de la realidad que se han adoptado como puntos de partida. 

a) Relación con el ius-naturalismo 

En cuanto al ius-naturalismo, en términos muy generales, solemos definirlo como 

una teoría que sostiene que el Derecho Positivo debe estar inspirado en un Derecho 

Natural anterior, superior, trascendente. El orden jurídico positivo debe ser un reflejo de 

una jerarquía establecida por la Naturaleza, Dios o la Razón. Tal instancia prescriptiva 

establecida por cualquiera de estas entidades genera el problema de relevancia metafísica 

de adjudicarle a alguna de aquéllas una voluntad prescriptiva, un status ontológico previo, 

una existencia atemporal y universal y, por lo tanto, absoluta.  

Una de las consecuencias de esta postura es la confusión entre la prescripción y la 

descripción respecto de la supuesta existencia de ese orden de carácter trascendente: la 

descripción de ese orden supone al mismo tiempo la prescripción de ese orden. Como 

resultante de esta falta de distinción, se cae en la llamada falacia naturalista, donde a 

partir de enunciados descriptivos se concluye en enunciados prescriptivos. La 

peligrosidad de volver obligatorio un estado de cosas por el sólo hecho de que así son (del 

ser de las cosas se deduce el deberser de las cosas).Se abordan los hechos o cosas como si 

fuesen valores, confundiendo dos sistemas normativos diversos: el derecho y la moral. 

El pensamiento jurídico anarquista no desconoce la diferencia entre moral y 

derecho, sino que hace de esta diferencia su punto de partida para la crítica. El 

anarquismo —dado su anti-dogmatismo— no se presenta como un orden de valores 

previo, superior o diferente al del Derecho Positivo, sino que es opuesto a todo orden que 

pretenda ser impuesto, ya sea este orden jurídico o moral. Por ello, puede sostenerse que 

no hay conciliación posibleentre el pensamiento anarquista y ningún orden normativo 

heterónomo, ni mucho menos, el jurídico, que supone la fuerza como medio de coacción y 

de obediencia. 

No obstante, el argumento más contundente para distinguir la visión jus-

naturalista del pensamiento anarquista gira en torno a la metodología. Una ontología 

trascendente como la que postula el jus-naturalismo supone que ha de ser resultado de al 

menos uno de estos modos de “conocimiento”: revelación, introspección o intuición. El 
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acceso a la noción de justicia no puede resultar por revelación, porque es de 

inspiraciónreligiosa y supone ser patrimonio de los intérpretes autorizados por una 

institución que llega a sus certezas de manera esotérica, incomunicable y, por ello, no hay 

instancia de corroboración de la fuente. Tampoco puede ser “conocida” por 

instrospección, porque esto implicaría la existencia de una conciencia individual pre-

social —y, por lo tanto, también incomunicable— y los anarquistas no estarían de acuerdo 

con esto, ya que no aceptan la categoría de estado de naturaleza, ni que la racionalidad 

resulte ser anterior a la vida social (D’AURIA, 2014).
4
 

El anarquismo nace moderno y, por ello, su marca teórica será la de la crítica con 

base en la observación. El marco teórico del pensamiento político ácrata está fuertemente 

influenciado por la ciencia, que tiene como fuente de conocimiento el dato sensible. De 

esta manera, si se trata de observar entes abstractos, trascendentes o valores morales, 

ideas platónicas, verdades divinas, inmutables, absolutas o eternas, no serán para el 

anarquismo genuinos objetos de observación. Ahora bien, en el pensamiento anarquista se 

trata de observar entidades empíricamente contrastables como los fenómenos de la 

naturaleza y los comportamientos humanos, para poder extraer de ellos regularidades que 

se expresan luego de manera hipotética, como condicionamientos que nunca son 

expresados como imperativos absolutos. 

No hay para el anarquismo un orden de valores trascendentes, sino un aprendizaje 

de la convivencia y sus propuestas surgen condicionales e instrumentales. De aquí que la 

categoría de utopía aparezcatan diferente a la de otras teorías de izquierda, porque 

siempre ha subrayado el carácter hipotético de las proyecciones a futuro de sus 

propuestas. Sin planes rígidos o proféticos, asumen la incertidumbre del futuro, no 

asignan sentido a la historia, no hay acontecimientos inminentes a los que el hombre esté 

destinado, porque afirmar cualquiera de estos elementos sería ser dogmático. También 

porque hablar de utopía tiene la connotación de sociedad perfecta en el futuro, y el 

anarquismo rechaza la idea de perfección, dado que tiene connotaciones metafísicas y de 

dualismos ontológicos que tienen como consecuencia mistificaciones que se sirven de 

soporte a los órdenes autoritarios. El ius-naturalismo suele ser una ideología legitimadora 

del orden jurídico o de cualquier orden que se atribuya la capacidad de ser el gran 

intermediario entre el Derecho Natural y el consecuente Derecho Positivo. 

                                                                        

4 Ver especialmente lo expuesto en el Capítulo V, “Anarquismo, sus ideas principales”.  
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b) Relación con el ius-positivismo 

En cuanto a su relación con el ius-positivismo, la cercanía metodológica es mucho 

más armónica: ambos comparten la visión del científico que estudia la realidad, 

abteniéndose de formular juicios de valor o, al menos, es capaz de distinguir claramente 

unos de otros. Para el ius-positivismo, el derecho es un orden normativo coactivo 

—fundado en la fuerza o amenaza de fuerza— cuyas normas están escritas y organizadas 

en un sistema cerrado, coherente y completo. La actividad de los operadores jurídicos 

consiste en la aplicación mecánica de la la ley. 

Es necesario aclarar que a partir de esta definición puede caracterizarse diferentes 

posturas positivistas. Una de ellas es el positivismo como ideología (positivismo ético), 

que consiste enprescribir el cumplimiento incondicional de la ley positiva, equiparando 

los órdenes de moral y derecho.Esta postura estan contraria al anarquismo como lo es la 

metafísica resultante del ius-nauralismo, porque ambas son pre-científicas,confunden el 

lenguajedescriptivo con el prescriptivoyno distinguen ser de deber ser. Similarmente, el 

positivismo ideológico identifica sin más el Derecho positivo vigente con la idea de 

Justicia, lo que está en las antípodas del pensamiento anarquista. En cambio, resulta 

menos antagónico el positivismo metodológico, esto es, un enfoque de lo jurídico desde 

una visión cientificista que adopta como instancia de análisis, una aproximación a-

valorativa y descriptiva del fenómeno normativo. El positivismo como teoría del derecho 

es la visión científica del Derecho, que respeta la distinción lógica entre descripción y 

prescripción, poniendo entre paréntesis sus valoraciones a la hora de analizar su objeto de 

estudio, donde los únicos valores en juego son los valores de verdad o falsedad, coherencia 

interna del sistema o completitud, etcétera. 

Esta cercanía metodológica ha generado también algunos puntos en común entre 

el pensamiento anarquista y el positivismo en cuanto a las conclusiones a las que es 

posible arribar. Ambos pretenden ser una descripción a-séptica del funcionamiento de la 

sociedad moderna.Aquí coinciden Kelsen y los anarquistas, en una metodología 

positivista, cientificista, no metafísica, no esotérica. 

En la Teoría Pura del Derecho, Kelsen (1998) define estrictamente al Derecho 

Positivo como un conjunto de normas coactivas y también muestra la identidad total entre 

Estado y Derecho. También el anarquismo ha denunciado el carácter eminentemente 

coactivo del Estado. Dado que el anarquismo es un cuestionamiento radical al Estado,y 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
IBARRA, E. (2016) “Anarqusmo y Derecho”, pp. 48-66 

 

64 

que, a su vez,entre éste y el Derecho hay una identidad o co-implicación, entonces el 

anarquismo también cuestiona al Derecho. Al mostrar esta relación de interdependencia o 

interfundamentación, queda desnuda la relación entre un orden jurídico y el aparato 

coactivo que le da respaldo y, al mismo tiempo, obtiene su fundamento en el orden que 

protege. 

En cuanto a las descripciones del fenómeno jurídico, tanto el anarquismo como el 

positivismo metodológico arriban a las mismas conclusiones: los que varían son los juicios 

de valor posteriores a la descripción-diagnóstico de la sociedad. Sin embargo, ambos 

planos del discurso no se confunden, están bien delimitados. Tanto el positivismo como el 

anarquismo puedentener sus convicciones y preferencias, sinque esto habilite a la 

imposición de aquélloscon base en una confusión entre los juicios de preferencia o 

imperativos normativos y enunciados descriptivos con pretensión de verdad, porque de 

allí al dogma hay apenas un paso. Todo autoritarismo encubre un dogma y en eso radica 

su violencia. 
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Resumen 

El primer objetivo de este trabajo es investigar algunas de las ideas que Piotr Alekseievich 

KROPOTKIN (1977) presenta en su artículo “La moral anarquista” (p. 177) y, a partir de la 

crítica de esos postulados, mostrar que se puede construir una “solución” al dilema del 

prisionero que permita coordinar la racionalidad individual con la racionalidad colectiva. 

Palabras clave 
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THE PRISONER’S DILEMMA: AN ANARCHIST READING 

Abstract 

This work’s main objective is to analyze some of the ideas presented by Piotr Alekseievich 

KROPOTKIN (1977) in his article “Anarchist Morality” (p. 177) and, upon the critic of those 

postulates, to show that it is possible to construct a solution to the prisoner’s dilemma that 

enables the coordination of individual and collective rationality. 

                                                                        

1 Una versión preliminar de esta trabajo —mucho menos desarrollada y que abarcaba solo las 
primeras dos partes y un fragmento de la tercera— se presentó bajo otro título en la “VI Conferencia 
Latinoamericana de Crítica Jurídica” organizada conjuntamente por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y por el Colegio de Abogados de La Plata, que se 
realizó los días 13 y 14 de octubre de 2011 en la facultad mencionada. 
  Abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) (Argentina). Profesor adjunto e 
investigador, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico de contacto: 
martin.art.in@gmail.com 
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“El hombre, siempre y en todas partes, sea quien sea, quiere hacer 

lo que quiere y no lo que le dictanla razón y el beneficio”. 

— Fiodor Mijáilovich DOSTOIEVSKI 

Introducción 

La propuesta que presentamos en este trabajo consiste en investigar algunas de las 

ideas que Piotr Alekseievich KROPOTKIN (1977) presenta en su artículo “La moral 

anarquista” (p. 177) y, a partir de una crítica de esos postulados, mostrar que es posible 

concebir la posición ética resultante como una respuesta a los problemas presentados por 

el dilema del prisionero en el marco de la teoría de juegos. En cierto modo, lo que se 

pretende es mostrar que, a partir de la posición ácrata postulada por el autor ruso, se 

puede construir una “solución” al dilema del prisionero que permita coordinar la 

racionalidad individual con la racionalidad colectiva.2 La hipótesis que se intentará 

desarrollar es que la definición que KROPOTKIN brinda de individuo egoísta —diferente, por 

supuesto, de aquella que es propia de la tradición economicista y hasta de la del 

utilitarismo clásico— permite realizar un abordaje superador del planteo tradicional del 

dilema del prisionero, posición desde la cual se puede alcanzar el mejor resultado posible 

tanto para la sociedad como también para cada uno de los integrantes de la sociedad 

considerados individualmente. 

Para ello, en primer lugar se hará un recorrido por algunas de las ideas más 

importantes que el maestro ruso expone relativas a la cuestión de la solidaridad —que no 

es otro que el problema de la colaboración— y de la toma de decisiones, y se expondrá la 

antropología resultante de tomar esas ideas, en la medida en que resulta posible, de modo 

sistemático (Sección I). A continuación expondremos el dilema del prisionero en su 

versión tradicional y explicaremos los resultados a los que —necesariamente— llegan dos 

egoístas racionales tradicionales (Sección II). Luego mostraremos algunos abordajes del 

                                                                        

2 Respecto de las posibles objeciones a la expresión “solución al dilema del prisionero” que a priori 
podrían alzarse, señalando que se trata de un sinsentido, se remite a la Sección V, más abajo, donde se 
brinda una teoría de la solución que consideramos adecuada a los fines que nos proponemos. 
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dilema del prisionero que revelan que un posicionamiento racional egoísta no es 

necesariamente excluyente de comportamientos altruistas, introduciendo para afirmar 

esta hipótesis el escenario teórico de la reiteración de encuentros entre los mismos 

participantes del intercambio (Sección III). Con este panorama ya delineado, en lo 

siguiente revisaremos un modelo teórico que hace un abordaje de estas herramientas 

acorde con nuestra propuesta, a saber: el modelo del altruismo recíproco de Richard 

DAWKINS. En este punto haremos una breve alusión a las consecuencias de la reiteración de 

intercambios entre los mismos individuos e intentaremos aclarar un poco la noción de 

“solución” que aquí se propone (Sección IV). Finalmente, intentaremos desarrollar un 

breve modelo de aplicación de las ideas éticas de KROPOTKIN al dilema del prisionero y 

sostendremos que, mediante esta metaética, es posible alcanzar una “solución” racional —

tanto en sentido colectivo como en sentido individual— del dilema del prisionero (Sección 

V). 

I.  

En el ensayo utilizado como fuente principal de este trabajo,3 KROPOTKIN reflexiona 

acerca del problema de la solidaridad y de la toma de decisiones. En ese recorrido, luego 

de formular la pregunta metodológica fundamental que abre la reflexión, a saber, “¿por 

qué he de ser moral?” —aunque sin dejar de señalar que en su interés también está 

analizar si la pregunta está bien formulada—, pasa a analizar los motivos de las acciones 

humanas, esto es, los motivos de toda acción humana. Escribe KROPOTKIN (1977: 182): 

[s]e comprende fácilmente la admiración de nuestros abuelos 

cuando los filósofos ingleses, y más adelante los enciclopedistas, 

afirmaron, frente a estas ideas tan primitivas, que ni diablos ni 

ángeles tienen que ver con las acciones humanas, sino que todos 

los actos del hombre, buenos o malos, útiles o perjudiciales, 

derivan de un solo motivo: el deseo de placer. Todo el clero dejó 

escapar la palabra “inmoralidad”. […] Y cuando, más adelante, en 

nuestro siglo, las mismas ideas fueron predicadas por Bentham, 

Stuart Mill, Tchenichevski y tantos otros, y cuando estos 

pensadores probaron que el egoísmo es el verdadero móvil de 

                                                                        

3 Cabe señalar que –en las tres versiones en español a las que pudimos acceder– el título del 
Panfleto revolucionario que estudiamos es “La moral anarquista”. 
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todas nuestras acciones, las maldiciones fueron en aumento. Y, sin 

embargo, ¿hay verdad más grande que aquella? 

La verdad de la que habla KROPOTKIN es, más adelante, explicada con el ejemplo del 

hombre que le da un pan a un niño: un hombre le da un pan a un niño porque siente placer 

en el acto de dárselo.4 Para KROPOTKIN, todo individuo actúa en obediencia de una 

necesidad natural, todo acto—sea repugnante, indiferente o atractivo para otros— estará 

siempre motivado por la búsqueda del placer de quien lo realiza. Según él, esta búsqueda y 

la búsqueda de la ausencia de dolor son una y la misma búsqueda; explícitamente dice que 

toda acción humana encuentra fundamento en el hecho de que quien la realiza siente en 

ella algún placer o en que con ella evita (o cree evitar) algún dolor. Con lo hasta aquí 

desarrollado podría considerarse que, en este esquema, las motivaciones para toda acción 

pueden ser dos, a saber: obtener placer o evitar dolor. Sin embargo, como intentaremos 

mostrar inmediatamente, se trata de una única motivación. 

Más adelante, en una nueva exposición de esta idea, KROPOTKIN (1977: 185) dirá: 

“[h]emos visto que las acciones —conscientes— del ser humano, se consideren virtuosas o 

viciosas, sean atractivas o repulsivas para los demás, tienen todas el mismo origen: una 

necesidad, natural en el individuo, de buscar el placer y evitar el dolor”.5 De esta manera 

queda claro que todas las elaboraciones brindadas hasta aquí, que podemos resumir en la 

especulación de que buscar el placer, por un lado, y, evitar el dolor, por el otro, “viene a ser 

lo mismo” (p. 183) se explican en el hecho de que para el autor ruso la motivación de toda 

acción humana es siempre la misma. 

Ahora bien, en relación con las acciones humanas, se presenta el problema de la 

posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo. Para KROPOTKIN (1977), cualquier individuo 

puede distinguir perfectamente lo bueno de lo malo sin necesidad de recurrir a la Biblia (o 

a cualquier libro) o, incluso, a la filosofía: en las necesidades de su propia naturaleza —de 

la naturaleza del mundo animal— que impulsa a actuar a todo individuo, estarían ya 

                                                                        

4 La fórmula utilizada por KROPOTKIN (1977) es “buscar el placer, o bien evitar el dolor, que viene a 
ser lo mismo” (p. 183). 
5 Resulta aquí relevante la utilización de la conjunción puesto que el razonamiento de KROPOTKIN, 
de aquí en más, tomará ambas acciones (buscar el placer, evitar el dolor) como equivalentes. Nótese 
que en la definición dada anteriormente se había utilizado una disyunción: “toda acción humana 
encuentra fundamento en el hecho de que quien la realiza siempre siente en ella algún placer o en que 
con ella evita, o cree evitar, algún dolor” (la cursiva no está en el original). 
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inscriptos los lineamientos morales de lo bueno y de lo malo, de modo que todo lo que el 

hombre debe hacer es atender y responder honestamente a esas necesidades, que son dos: 

la preservación de la raza y la búsqueda del mayor desarrollo posible de la individualidad 

(p. 186). 

En el capítulo IV de su panfleto revolucionario, en plan de mostrar la capacidad 

natural de los seres vivos de distinguir entre lo “bueno” y lo “malo”, y luego de presentar 

una serie de ejemplos en los que se analizan, sucesivamente, las acciones de pequeños 

insectos, de pájaros, de marmotas y hasta del “hombre primitivo”, el naturalista ruso nos 

enfrenta con una idea central de su pensamiento, cual es la idea de bien. Con elocuencia, 

dice KROPOTKIN (1977: 188): 

[l]a hormiga, el pájaro, la marmota y el salvaje no leyeron a Kant, a 

los Santos Padres ni a Moisés. Y sin embargo, tienen la misma idea 

del bien y del mal. Y si reflexionáis un momento acerca de lo que 

hay en el fondo de esta idea, veréis que lo considerado bueno por 

las hormigas, las marmotas, los moralistas cristianos o ateos es 

todo lo útil para la preservación de la raza, y que lo reputado malo 

es lo perjudicial para ese fin. No lo bueno para el individuo, como 

decían Bentham y Mill, sino para la raza entera. 

A partir de esta cita se puede comenzar a delinear el carácter del individuo que 

más tarde, según nuestro plan, se verá enfrentado al dilema del prisionero:6 es que tal 

como explícitamente aquí lo plantea KROPOTKIN, este individuo actuará de modo egoísta, 

pero será este un egoísmo kropotkiniano; esto es, una actitud que tendrá como base 

axiológica (como base metaética) la afirmación de que aquello que es bueno para la 

sociedad en la que el individuo vive será bueno para él. Sin lugar a dudas, si bien 

KROPOTKIN no lo expresa de forma explícita, el trasfondo filosófico de esta postura es que 

existe —o bien, por lo menos, que puede existir— un determinado tipo de coordinación, 

de coincidencia o de identidad entre el beneficio individual y el beneficio colectivo. 

                                                                        

6 Puede aquí comprenderse, entonces, por qué hemos seleccionado la expresión “dilema del 
prisionero” frente al habitual “dilema de los prisioneros”. En efecto, la denominación en singular 
resulta más adecuada, ya que da cuenta del dilema frente al cual se ubica cada uno de los prisioneros. 
Resultaría metodológicamente erróneo y formalmente falto de rigor considerar que el dilema es 
enfrentado por ambos prisioneros “en conjunto”, y la denominación elegida satisface esta exigencia 
de precisión terminológica. 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

72 

Pero nuestro autor anarquista va más allá. Al principio cristiano de no hacer a los 

demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros, KROPOTKIN (1977: 189) 

contrapone —con fundamento en la observación de “todo el conjunto del reino animal”— 

el principio de hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran en similares 

circunstancias. Y añade (p. 190): 

[t]en en cuenta que esto no es más que un consejo; pero este consejo es 

fruto de la larga experiencia de la vida de los animales en sociedad. Y 

que en la inmensa mayoría de las sociedades animales, incluida la 

humana, obrar con arreglo a este principio ha pasado a ser una 

costumbre. Sin esto, por otra parte, ninguna sociedad podría existir, 

ninguna raza podría haber vencido los obstáculos naturales contra los 

que ha tenido que luchar. 

Esto significa que, para el maestro ruso, la ayuda mutua es necesaria para la 

superación de los obstáculos naturales contra los que el hombre debe luchar en el 

desarrollo de la individualidad en este mundo. A partir de estas reflexiones, reformula la 

definición de lo bueno, que previamente expuso como “útil para la preservación de la 

raza”, y lo presenta ahora como lo “útil a la sociedad en la que [el hombre] vive”. Malo será 

cuanto resulte perjudicial para esa sociedad (KROPOTKIN, 1977: 190). Nótese que en ambas 

instancias de la elaboración teórica que analizamos, el criterio empleado para señalar lo 

característico de lo bueno es la utilidad. Esta idea de lo útil como criterio para 

identificación de lo óptimo se encuentra desarrollada con claridad por quien mejor ha 

trabajado el concepto de lo útil: el filósofo John Stuart MILL. En efecto, en el tercer capítulo 

de su extraordinario On Liberty, MILL (1997) expresa lo siguiente: “[s]ería absurdo 

pretender que la gente [viviera]7 como si nada se hubiera conocido en el mundo antes de 

su venida a él; como si la experiencia no hubiera hecho nada para mostrar que una manera 

de vivir es preferible a otra” (p. 129). 

Es importante resaltar que en el pensamiento de MILL, este criterio utilitarista del 

“consejo” que puede cualquiera extraer para su propia experiencia de las elecciones de 

otros en el pasado, es presentado como constitutivo —nada menos— que de la educación, 

                                                                        

7 Aquí, y en todo lo que sigue, los corchetes insertados en medio de una cita deben llamar la 
atención sobre algún elemento no incluido en la fuente; el contenido de todos los corchetes es 
nuestro. 
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de la formación de la persona de quien se espera que realice una lectura crítica de esas 

elecciones. Y es en esta línea que continúa MILL (1997: 129-30): 

[n]adie niega que la juventud deba ser instruida y educada de 

manera que conozca y utilice los resultados obtenidos por la 

experiencia humana. Pero el privilegio y la propia madurez de sus 

facultades [consisten] en utilizar e interpretar la experiencia a su 

manera. A [la juventud] corresponde determinar lo que, de la 

experiencia recogida, es aplicable a sus circunstancias y carácter. 

Las tradiciones y hábitos de otras gentes son, en una cierta 

extensión, testimonio de lo que la experiencia les ha enseñado a 

ellas; testimonio y presunción que deben ser acogidos con 

deferencia por ellas [ya que] su experiencia puede haber sido 

demasiado escasa, o pueden ellos no haberla interpretado 

derechamente. 

Y, luego, en línea con la metodología que proponemos para este trabajo, señala el 

filósofo inglés que de lo que se trata es de una elección individual que debe ser voluntaria: 

“[l]as facultades humanas de percepción, juicio, discernimiento, actividad mental y hasta 

preferencia moral, solo se ejercitan cuando se hace una elección. El que hace una cosa 

cualquiera porque esa es la costumbre, no hace elección ninguna” (MILL, 1997: 130). Y, por 

último, más adelante,afirma: “[l]os seres humanos se deben mutua ayuda para distinguir 

lo mejor de lo peor” (p. 154), lo que despeja toda duda acerca de que, tanto siguiendo la 

ética de KROPOTKIN como el criterio utilitarista de John Stuart MILL, se puede alcanzar en 

este asunto una misma conclusión: el único verdadero resultado que puede alcanzarse del 

análisis de la experiencia pasada es la importancia de la colaboración: el pasado enseña la 

ayuda mutua, y ésta debe ser asumida como de la voluntad propia de cada individuo. 

Es aquí donde aparece el concepto de solidaridad. En el capítulo V de su panfleto, 

en forma explícita escribe el autor ruso —sin que esto resulte en absoluto contradictorio 

con las enseñanzas de Darwin8— que el sentimiento de solidaridad es el rasgo 

                                                                        

8 KROPOTKIN es también reconocido como un importante naturalista y biólogo, y más adelante 
ahondaremos en este aspecto de su producción. Sin embargo, recordemos que El origen de las 
especies… fue publicado por primera vez en 1859, y que KROPOTKIN comenzó a dar a conocer sus 
escritos hacia 1873-1876. 
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predominante de la vida de todos los animales que viven en sociedad, incluido, por 

supuesto, el hombre. Sostiene que en toda sociedad animal, la solidaridad es una ley 

natural, infinitamente más importante que la de la lucha por la existencia “cuya virtud nos 

cantan los burgueses en sus refranes a fin de embrutecernos lo más posible” (KROPOTKIN, 

1977: 192). 

Quizá para reafirmar que esta idea no es de ninguna manera contradictoria con los 

postulados evolucionistas de Darwin, explica KROPOTKIN (1977: 190) que justamente, 

cuanto más desarrollados sean los principios de solidaridad y de igualdad en una sociedad 

animal, más probabilidades tendrá esa sociedad de salir triunfante en la lucha contra el 

medio físico y contra sus enemigos. Dicho de otro modo: la manera de vencer los 

obstáculos es mediante la instauración de la colaboración entre iguales. Esta cuestión de la 

colaboración entre iguales será retomado posteriormente, al momento de abocarnos al 

análisis del dilema del prisionero y de sus posibles resultados a partir de las ideas morales 

de KROPOTKIN. 

Continúa el pensador ruso y afirma que la práctica de la solidaridad, en la que se 

resume el principio de hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran en similares 

circunstancias, ha desempeñado un papel muchísimo más importante que todas las 

adaptaciones surgidas de la lucha entre individuos por la adquisición de ventajas 

personales. Y esta afirmación nos permite alcanzar una idea fundamental del ensayo sobre 

la ética anarquista que desarrolla KROPOTKIN, cual es que, en sus palabras (1977): “[e]l 

sentido moral es en nosotros una facultad natural, lo mismo que el del olfato y el del tacto” 

(p. 194). La importancia central de esta aseveración radica en el hecho de que, desde el 

punto de vista de este autor, definir al hombre como un egoísta racional, en la tradición de 

la escuela económica tradicional —o aún del utilitarismo clásico— resulta desacertado. El 

error estribaría en perder de vista que la solidaridad forma parte de la propia naturaleza 

del hombre, como lo hacen el sentido del olfato o el del tacto.9 

En los siguientes capítulos de este trabajo vamos a analizar el dilema del 

prisionero, en principio, en su versión tradicional. También vamos a decir algo acerca de 

los resultados que se pueden alcanzar considerando para ese juego la participación de 

                                                                        

9 Nótese el esfuerzo en “naturalizar” la capacidad de colaboración social solidaria, idea que 
hacemos propia. Al respecto, se remite a la Sección IV, más abajo, en todo lo relacionado a los modos 
de adopción de estrategias evolutivamente estables (sean estas altruistas o egoístas). 
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egoístas racionales. Luego intentaremos realizar una comparación de estos resultados con 

aquellos que alcanzarían jugadores egoístas kropotkinianos, esto es, egoístas solidarios. 

Sin embargo, antes de ello conviene completar la caracterización moral del hombre que 

surge de “La moral anarquista”, porque esta ponderada solidaridad entre los hombres, 

esta colaboración mutua que se presenta, este mandato de tratar a los demás como uno 

quisiera ser tratado, no es otra cosa que el principio de igualdad: principio fundamental 

del anarquismo, como se observa enseguida (KROPOTKIN, 1977:195): 

[l]a igualdad en las relaciones mutuas y la solidaridad que de ella 

resulta son las armas más poderosas del mundo animal en la lucha 

por la existencia. E igualdad significa equidad. Declarándonos 

anarquistas, proclamamos para empezar que renunciamos a 

tratar a los demás de la forma que no quisiéramos ser tratados 

por ellos; que no toleraremos en el futuro la desigualdad que ha 

permitido a algunos de nosotros emplear la fuerza, la astucia o la 

habilidad, de una manera que ha desagradado a los demás. La 

igualdad en todo, sinónimo de equidad, es la anarquía. 

Más adelante, KROPOTKIN (1977) va a mostrar por qué este principio de igualdad así 

caracterizado no constituye una incursión iusnaturalista de su posición, sino que se apoya 

en fundamentos tan sólidos que su cuestionamiento resultaría trivial. Es que las 

afirmaciones que siguen, relacionadas con la vida inconsciente, pueden leerse en clave de 

estrategias evolutivamente estables,10 como se verá más adelante. Comienza KROPOTKIN 

(1977) el capítulo VII del ensayo que analizamos así (p. 195): 

[h]asta ahora, hemos hablado de las acciones humanas 

conscientes, hechas de forma premeditada e intencionada. Pero 

junto a la vida consciente está la inconsciente, infinitamente más 

grande y desconocida […]. Las tres cuartas partes de nuestras 

relaciones con los demás son hijas de esa vida inconsciente […]. 

Nuestro modo de obrar respecto [de] los demás tiende a 

convertirse en costumbre […]. Tratar a los demás como quisiera 

                                                                        

10 Acerca del concepto de estrategia evolutivamente estable ver, más adelante, la Sección IV de este 
trabajo. 
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uno ser tratado llega a ser en el hombre y [en] los animales 

sociables una costumbre. 

Debe tenerse presente esta idea: actuar por costumbre. En lo que sigue 

intentaremos mostrar que diversos comportamientos que vulgarmente pueden ser 

calificados como meras costumbres son, en realidad, estrategias11 que se han afianzado 

como parte constitutiva del obrar humano. En esta línea, debe considerarse con especial 

atención cualquier situación en la que un individuo toma determinadas decisiones y elige 

cómo relacionarse con los demás, mientras su marco de acción es —esto es, mientras se 

conduce “dentro de”— una sociedad en la que las leyes son impuestas mediante la regla de 

mayoría o, si se quiere, desde otro punto de vista del análisis, por los más poderosos 

integrantes de la sociedad. En cierto sentido, esto desvirtúa la crítica que podría alzarse 

apuntando que el individuo que actúa por costumbre ha elegido eso para sí mismo: esa 

idea solo podría sostenerse si se supusiese la libertad absoluta del individuo al que se 

acusa de haber elegido la vida decadente. 

Frente a este panorama, una última idea: la autoridad como justificación. Sin 

considerar aquí las implicaciones que el directo ejercicio de la fuerza por parte de 

cualquier autoridad —en un rango que podría ir desde el Estado hasta el macho 

dominante en una manada de leones— podría implicar en relación con las decisiones que 

adopta un individuo determinado, conviene subrayar el hecho de que, bajo determinadas 

circunstancias, la mera referencia a la autoridad —esto es: en completa ausencia de 

violencia real— opera como justificación ya-siempre de las acciones desplegadas. El 

ejemplo por antonomasia quizá esté constituido por la inevitable justificación romano-

burguesa: “C’est le loi!”. Al considerar el plano de lo inconsciente, KROPOTKIN llama a 

reflexionar acerca de los motivos de las acciones, aún de aquellas acciones que él mismo 

no duda en considerar inconscientes. Esto nos ubica en un panorama de enorme riqueza 

teórica ya que, superada la instancia de la justificación por la autoridad —esto es: 

superado el caso de la autoridad como justificación—, todo individuo que forme parte de 

                                                                        

11 Como se podrá apreciar más adelante en el desarrollo, se trata de estrategias evolutivamente 
estables. 
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un colectivo se verá requerido de brindar buenas razones para las decisiones que 

adopta.12 

La herramienta teórica que constituye el dilema del prisionero permite superar 

este tipo de argumentos y centrarse en el análisis de los motivos para la acción que 

cualquier actor pueda poseer bajo determinadas circunstancias. 

II. 

El dilema del prisionero es un juego que se estudia con especial interés en el marco 

de la teoría de los juegos. Vamos aquí a definir un juego en general como una situación en 

la que dos o más jugadores se ven obligados a realizar uno o más movimientos —esto es, 

se ven obligados a jugar: a tomar decisiones—, respetando una serie de reglas que 

determinan para cada movimiento si se produce o no un resultado, y, en caso de que se 

produzca, en qué consiste este resultado, dando forma así a las jugadas —es decir: 

secuencias de movimientos que dan lugar a resultados—.13 En este contexto, el azar es 

considerado un jugador más, por lo que pueden existir juegos en los que participen una 

persona y el azar.14 

La particularidad del dilema del prisionero, al que GAUTHIER (1986) caracteriza 

como “la clásica situación de adversidad en la maximización de la utilidad” (p. 79), radica 

en que se trata de un juego en el que se puede predecir perfectamente cuál va a ser el 

resultado.15 Y la paradoja que presenta es que, aunque desde la perspectiva de cada 

jugador, las estrategias que escoge son las únicas alternativas racionales, el resultado al 
                                                                        

12 Podría aquí anotarse rápidamente el fenómeno de la representación, propio del Estado moderno: 
frecuentemente la invocación al instituto del representante político pareciera “autorizar” al 
representado a descansar —desprovisto de buenas razones— en la confianza depositada en quien 
actúa. La falacia radicaría en confundir la calidad del representante con la calidad de las acciones que 
realiza. 
13 Una excelente definición de juego es la brindada en RESNIK (1998: 203). Seguimos esa fuente. 
14 Esta importante diferencia entre jugador y persona, por un lado, y el dato de que el azar es 
tratado como un jugador más, por el otro, permiten explicar por qué en juegos en los que compiten 
dos personas, se pueda considerar que hay tres (o, inclusive, más) jugadores. 
15 En mucha bibliografía sobre el tema suele atribuirse a un tal W. A. Tucker el haber expuesto este 
razonamiento por primera vez. El investigador Pablo ROBERTI (2015: comunicación personal) 
sostiene que existen razones para creer que el dilema del prisionero —o, cuanto menos, el modo en 
que se lo utiliza habitualmente, en particular en teoría económica— es una creación de la Corporación 
RAND. 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

78 

que se llega no es el mejor para la sociedad. Y esto sugeriría, quizá, que existe una 

incompatibilidad entre la noción de racionalidad individual y la noción de racionalidad 

colectiva.16 

Como última cuestión, previo al abordaje del dilema del prisionero, corresponde 

definir a qué nos referimos con “acción individual racional” a la que calificamos de egoísta. 

Vamos a definir, siguiendo a MILL (1993) en su “Greatness Happiness Principle”,17 a este 

tipo de acción de acuerdo al funcionamiento sistemático de los siguientes tres axiomas: 

(1) las acciones morales son aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor; (2) el 

mejor estado de cosas es aquel en el cual la suma de lo que resulta valioso es lo más alta 

posible; y, (3) lo que se debe hacer es lo que lleve al mejor estado de cosas conforme a los 

dos primeros axiomas. En adelante, consideraremos que los individuos que se enfrentan al 

dilema del prisionero son egoístas en el sentido de que su comportamiento responde a (y 

puede explicarse sobre la base de) la puesta en práctica de este sistema axiomático. 

El dilema del prisionero18 se trata de la historia de dos prisioneros arrestados por 

vandalismo a los que se priva de la posibilidad de comunicarse entre sí. El funcionario que 

los arrestó posee pruebas suficientes como para conseguir que se los condene por el cargo 

de vandalismo —que es un delito menor— pero, al mismo tiempo, está convencido de que 

han cometido un delito mucho más grave —digamos, un robo a un banco— del que no 

tiene suficiente pruebas y quiere hacerlos confesar. Así que llama a cada uno de los 

prisioneros por separado y les propone lo siguiente: “voy a hacerle el mismo ofrecimiento 

a tu compañero y les voy a dar una hora para que lo piensen antes de darme una respuesta 

a la siguiente propuesta. Les propongo el siguiente pacto: si uno de ustedes confiesa el 

robo al banco y el otro no, voy a solicitarle al juez que el que confiese sea condenado solo a 

un año a prisión y que el otro sea condenado a veinticinco años de prisión. Si confiesan los 

dos, voy a solicitarle al juez que ambos sean condenados a diez años de prisión. Y si 

ninguno de los dos confiesa, la pena solo será de dos años de prisión para cada uno, puesto 

que solo podré probar el cargo de vandalismo, que es un delito mucho menos grave que el 

robo al banco. Pero estoy convencido de que al menos uno de ustedes va a confesar el robo 

                                                                        

16 Además de las consideraciones desarrolladas más arriba en relación con la concepción del 
egoísmo como parte naturalmente constitutiva del individuo en el pensamiento de KROPOTKIN, ver 
RESNIK (1986: 245). 
17 Sobre el “principio de la mayor felicidad del mayor número”, ver MILL (1993: 12-22). 
18 Esta forma de exponer el dilema del prisionero está basada, con modificaciones, en RESNIK (1998: 
246). 
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al banco”. Por supuesto, una hora después, ambos prisioneros confiesan el robo al banco, y 

el funcionario le solicita al juez que ambos sean condenados a diez años de prisión. 

Es fácil comprender que la única acción racional, para ambos prisioneros, es la de 

confesar el robo al banco. Pero con ello se ganan el pedido de que sean condenados a 

pasar diez años en la prisión, cuando uno de los mundos posibles19 consistía en que solo 

podrían ser condenados a dos años de prisión cada uno. Lo interesante del dilema del 

prisionero es que los prisioneros no podían impedir alcanzar el resultado que alcanzaron. 

Veamos. Supongamos que nuestros prisioneros se llaman Priuno y Pridos. A continuación 

vamos a explicitar el análisis que realiza cada uno de ellos y que los lleva, por ser 

racionales, a actuar como lo hacen. 

El dilema les plantea la posibilidad de ubicarse en cuatro mundos posibles (en 

adelante, “MP”), cuales son: (MP 1) aquel en el cual ambos confiesan el robo al banco; (MP 

2) aquel en el cual Priuno confiesa el robo al banco y Pridos no lo confiesa; (MP 3) aquel 

en el que Priuno no confiesa el robo al banco y Pridos sí lo confiesa; y, (MP 4) aquel en el 

que ni Priuno ni Pridos confiesan el robo al banco. Al mismo tiempo, ambos conocen de 

antemano cuál es el riesgo que corren, cada uno de ellos, tomados individualmente, al 

ubicarse —confesando o no el robo al banco— en cada uno de esos mundos posibles, a 

saber: en (MP 1) el riesgo es ir diez años a la prisión; en (MP 2) Priuno se arriesga a ir un 

año a la prisión y Pridos se arriesga a ir veinticinco años a la prisión; en (MP 3) Priuno se 

arriesga a ir venticinco años a la prisión y Pridos se arriesga a ir un año a la prisión; y en 

(MP 4) ambos se arriesgan a ir dos años a la prisión. Es evidente que el mejor mundo 

posible para la sociedad que Priuno y Pridos constituyen es el MP 4 y, sin embargo, sus 

acciones egoístas (racionales) los llevan a ubicarse en el MP 1—esto es, aquel mundo 

posible en el que ambos serán condenados a pasar diez años en la prisión—. 

 

 

 

                                                                        

19 Si bien sobre la noción de mundo posible, originalmente introducida por Gottfried Leibniz en 
1710, no existe acuerdo, en este trabajo la empleamos bajo la siguiente definición: se trata de un 
universo (distinto al correspondiente a la realidad) que se estipula mediante descripciones. 
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Este juego se puede representar con el siguiente cuadro: 

[Nota: el par ordenado 

debe leerse: (Priuno, 

Pridos)] 

Pridos confiesa 

el robo al banco 

Pridos no confiesa 

el robo al banco 

Priuno confiesa 

el robo al banco 

Mundo posible 1: 

(10, 10) 

Mundo posible 3: 

(1, 25) 

Priuno no confiesa 

el robo al banco 

Mundo posible 2: 

(25, 1) 

Mundo posible 4: 

(2, 2) 

Este cuadro de doble entrada permite ver alineadas las posibles actitudes de 

Priuno, y encolumnadas las posibles actitudes de Pridos y los pagos (los resultados que se 

obtienen) para ambos por sus jugadas. En el interior se puede ver para cada uno de los 

cuatro mundos posibles los resultados alcanzados, es decir, la cantidad de años de prisión 

que sufriría cada uno de los prisioneros en caso de ubicarse en tal o cual mundo posible. 

Tal como aclara la referencia, los pares ordenados que se presentan entre paréntesis 

deben siempre leerse teniendo en cuenta que, siempre, el primer valor corresponde a 

Priuno y el segundo valor corresponde a Pridos. Así, por ejemplo, en el MP 3 —aquel en el 

cual Priuno confiesa el robo al banco y Pridos no confiesa el robo al banco—, el riesgo para 

Priuno es sufrir un año de prisión, mientras que para Pridos es sufrir veinticinco años de 

prisión.20 Analizando el cuadro se puede ver en forma clara la contradicción que existe 

entre el mejor de los mundos posibles para la sociedad constituida por Priuno y por Pridos 

—esto es: aquel en el que ambos sufren solo dos años de prisión cada uno (MP 4)—, por 

una parte, y el mundo que ellos alcanzan mediante las jugadas que realizan, que consisten 

en confesar el robo al banco —esto es: aquel en el que ambos sufren diez años de prisión 

cada uno (MP1)—. 

                                                                        

20 Quizá sea importante aclarar —toda vez que no resulta lógicamente necesario— que para la 
lectura del precedente cuadro debe entenderse que los valores más “valiosos” son los menores, ya 
que se trata del potencial sufrimiento de años de prisión; y presuponemos, por hipótesis, que la 
racionalidad de nuestros prisioneros importa el deseo de sufrir la menor cantidad de años de prisión 
posibles. 
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Esta contradicción entre la posibilidad de alcanzar el mejor mundo posible y el 

hecho fáctico de, que luego de elegir alcanzan el peor mundo posible, se puede explicar a 

través del análisis de los riesgos que cada uno de ellos —tomados, ahora, 

individualmente— asume al actuar de uno u otro modo. En efecto, puede considerarse la 

posibilidad de que, consciente de los beneficios que el MP 4 conlleva, Priuno, por ejemplo, 

asuma seriamente la posibilidad de no confesar el robo al banco;pero con ello se ubicaría 

en una posición de sumo riesgo. Es que una “traición” por parte de Pridos —esto es, el 

hecho de que Pridos sí confiese el robo al banco cuando Priuno no lo hace— podría 

costarle veinticinco años de prisión. Pridos, por su parte, piensa lo mismo que Priuno y se 

da cuenta de que lo que más le conviene es, por estos mismos motivos, confesar el robo al 

banco. Dicho en otras palabras: tanto Priuno como Pridos se dan cuenta de que lo mejor 

que pueden hacer —puesto que no existe la certeza absoluta acerca de lo que hará el 

otro— es adoptar una actitud defensiva consistente en confesar el robo al banco. 

Desde este punto de vista, la posición de Priuno, por ejemplo, podría exponerse así: 

“si Pridos confiesa y yo no confieso, él iría un año a la prisión mientras que yo iría 

veinticinco, y si él confiesa y yo también confieso, él iría diez años a la prisión y yo 

también. Por lo tanto, para el supuesto de que Pridos confiese, mis riesgos son: ir 

veinticinco años a la prisión (por no confesar) e ir diez años a la prisión (por confesar), y 

entre veinticinco y diez, naturalmente prefiero diez años de prisión, por lo tanto, para el 

caso de que Pridos confiese, me conviene confesar el robo al banco. Ahora bien, si Pridos 

no confiesa y yo no confieso, ambos iríamos dos años a la prisión mientras que si Pridos 

no confiesa y yo sí lo hago, él iría veinticinco años a la prisión mientras que yo iría solo 

uno. Por lo tanto, para el supuesto de que Pridos no confiese, mis riesgos son: ir dos años a 

la prisión (por no confesar) e ir un año a la prisión (por confesar), y entre dos y un año de 

prisión, naturalmente prefiero ir un año a la prisión, por lo tanto, para el caso de que 

Pridos no confiese, me conviene confesar el robo al banco. Total que, haga lo que hiciere 

Pridos, lo que me conviene es confesar el robo al banco”. Este razonamiento, que es más 

sencillo de lo que aparenta, es el mismo que hace en su momento Pridos. Ambos 

prisioneros notan que, haga lo que haga el otro, lo que les conviene hacer, de acuerdo a lo 

que prefieren, es confesar. Y, llegado el momento, ambos confiesan el robo al banco y se 

ganan el pedido del funcionario estatal de que sean condenados a diez años de prisión 

cada uno. 
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III. 

Corresponde que hagamos algunas precisiones. La actitud de nuestros hipotéticos 

prisioneros de confesar o de no confesar el robo al banco puede también ser interpretada 

en términos de colaboración y de traición. De esta manera, no confesar será sinónimo de 

colaborar o de no traicionar. Por el contrario, confesar será sinónimo de no colaborar o de 

traicionar. Como se observa, ambas ideas —la idea de colaboración y la idea de traición— 

se refieren al comportamiento de un actor (de un jugador) en relación con la sociedad de 

la que forma parte.21 

La decisión de colaborar o de no colaborar con la sociedad a la que uno pertenece 

es una instancia de la vida social a la que todos los individuos que conforman una sociedad 

se ven continuamente llamados. Es la que se plantea, por ejemplo, cuando dos vehículos se 

encuentran —por vías que se intersectan— en una encrucijada en la que no hay semáforo 

o cuando al finalizar una cena llega el momento de juntar los platos sucios de la mesa. En 

el primer ejemplo, si bien el ordenamiento jurídico puede incluir una norma que resuelva 

la situación disponiendo quién tiene prioridad de paso en una encrucijada sin semáforo, lo 

cierto es que cualquiera de los dos automovilistas puede obtener una ventaja traicionando 

al otro, esto sería, realizando una maniobra temeraria para avanzar primero y no tener 

que perder tiempo esperando mientras el otro automovilista avanza. En la segunda 

situación puede verse claramente que la actitud de no colaborar tiene una repercusión 

individualmente positiva, ya que quien no colabora no pierde tiempo juntando los platos 

sucios. 

Otros ejemplos en los que se ve con claridad un dilema del prisionero en su versión 

clásica son los referidos al cuidado del medio ambiente y a los recursos naturales. El 

ejemplo por antonomasia quizá lo constituya el caso de ahorro de energía. En efecto, 

puede en una comunidad darse el caso de que, por algún medio (coercitivo, a través de 

sugerencias, mediante la búsqueda de un consenso, etc.) se promueva el ahorro 

energético. Imaginemos un Estado hipotético en el que los gobernantes conminan a la 

población a colaborar con el ahorro de energía eléctrica, que los gobernantes fundan una 

                                                                        

21 Como sugerimos, en nuestro caso hipotético la sociedad está constituida por dos individuos: 
Priuno y Pridos. Es claro que puede pensarse el caso de dilemas del prisionero en donde los 
“individuos” sean grupos de personas; por ejemplo, pueden concebirse dilemas del prisionero en los 
que cada prisionero esté representado por una ciudad o por un país. Al respecto, ver la nota 14 de 
este trabajo acerca de la diferencia entre jugador y persona. 
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intensa campaña propagandística en pos del ahorro de energía con consignas patrióticas, 

emotivas y, también, brindando información técnica, señalando, por caso, de qué modo 

conviene utilizar distintos electrodomésticos para obtener el mejor resultado posible 

tanto desde el punto de vista individual —esto es: del confort que representa la utilización 

de dichos electrodomésticos— como desde el punto de vista colectivo —esto es: 

señalando los beneficios que la sociedad obtendrá como producto de adoptar ese modo de 

utilización del artefacto de que se trate—. Cada ciudadano puede pensar de este modo: “si 

ahorro energía eléctrica y los demás no lo hacen, me veré afectado, puesto que la energía a 

la larga se va a agotar ya que cientos de miles de personas no ahorran y, en el ínterin, yo 

no habré utilizado, cuanto menos, lo poco que podría haber utilizado hasta el momento en 

que la energía se agotará finalmente. Por otro lado, si los demás ahorran energía eléctrica 

y yo no lo hago la energía no se va a agotar ya que cientos de miles de personas ahorran y, 

en el ínterin, me habré beneficiado del hecho de no haberme privado en absoluto durante 

la época de racionamiento. Por lo tanto, sea que la energía vaya a agotarse o no—esto es: 

sea que los demás cientos de miles de habitantes de mi ciudad vayan a ahorrar energía 

eléctrica o no— lo conveniente es no ahorrar energía eléctrica. Por tanto, no ahorraré 

electricidad, pase lo que pase”. Este razonamiento que, como es claro, lleva a traicionar 

(no colaborar), es realizado por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, puesto 

que todos ellos son igualmente racionales. Y, como resultado, obtenemos que la energía 

eléctrica no alcance a abastecer la demanda de esa sociedad.22 

Estas posturas que estamos revisando se identifican con las soluciones que 

brindan los representantes de la escuela del utilitarismo clásico, en el sentido de que los 

individuos que componen la sociedad (los jugadores de nuestro hipotético caso) se 

comportan como meros egoístas racionales que buscan la maximización de su beneficio en 

el caso que se analiza. Sin embargo, el dilema del prisionero es una herramienta que 

permite realizar un análisis más rico y complejo para el cual debemos considerar el 

denominado “dilema del prisionero reiterado”. 

Este juego, como se puede prever, consiste en analizar los beneficios o los 

perjuicios para cada jugador, por sus jugadas, mediante la confección de una cadena de 

dilemas del prisionero que se da entre los mismos jugadores. Recordemos que, en nuestro 

                                                                        

22 Si bien escapa a la propuesta de este trabajo, podemos recordar que, tal como se lo plantea en la 
teoría económica, una de las principales acciones tendientes a aumentar el consumo de cualquier 
producto consiste en generar la convicción general de que ese producto escasea. 
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planteo tradicional, la cuestión entre Priuno y Pridos se dirimía en una única jugada 

individual de cada uno de ellos; jugadas que eran realizadas simultáneamente. Luego de 

esa única jugada simultanea de cada uno de los jugadores, ya se contaba con toda la 

información necesaria para analizar el juego. Así concluíamos que se observaba una 

contradicción entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva: esto es, que si 

bien la racionalidad individual claramente llevaba a nuestros prisioneros a elegir sus 

acciones en un determinado sentido, los resultados de esa línea de elección los alejaba del 

mejor mundo posible que podían alcanzar como sociedad. En el caso del dilema del 

prisionero reiterado, la situación de que cada jugador deba elegir se repite una cantidad 

de veces. A partir de esta cadena de dilemas del prisionero, se pueden extraer 

conclusiones interesantes para continuar el análisis que proponemos. 

Dijimos que se trataba de un juego en el que los individuos debían “competir” 

repetidamente una cantidad de veces pero no aclaramos un asunto muy relevante, a saber: 

cuántas veces van a encontrarse nuestros jugadores, uno frente al otro, en esa cadena de 

dilemas. Como puede fácilmente observarse, la verdadera pregunta no es cuántas veces 

habrán de encontrarse sino si se encontrarán una cantidad definida o indefinida de veces. 

En todo lo que sigue, nuestro análisis se va a ceñir al caso en que los jugadores se 

enfrentan repetidamente una cantidad indefinida de veces, lo que nos permite evitar hacer 

un abordaje de todos los casos en los cuales los jugadores se encuentran repetidamente 

una cantidad predeterminada de veces,23 y solo centrarnos en los casos de la reiteración 

indefinida. 

IV. 

El año 1976, Richard DAWKINS publicó la primera edición de su extraordinario libro 

The Selfish Gene24 en cuyo capítulo 10 desarrolla el análisis de un determinado tipo de 

comportamiento social que nos detendremos a analizar en detalle. 

                                                                        

23 Es fácil ver por qué: la si la serie de encuentros tiene, en efecto, un encuentro final, lo relevante es 
que ninguno de los jugadores sepa qué dilema de la serie es el último ya que, si lo sabe, su 
racionalidad individual lo llevará, indefectiblemente, a traicionar al otro desde un primer momento. 
Al respecto ver la extensa nota aclaratoria en REMPEL (2015: 573). 
24 DAWKINS (2006) se trata de una edición “aniversario” por haberse cumplido treinta años de la 
primera edición del libro. Se trata de la tercera edición. 
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Explica DAWKINS25 que en numerosas especies animales (y el hombre es una de 

ellas) la evolución de la asociación para el beneficio mutuo es fácil de concebir si los 

favores son dados y recibidos simultáneamente (DAWKINS, 2006: 183). Sin embargo, los 

problemas aparecen cuando hay una demora entre el momento en el que se brinda ayuda 

a otro y el momento en el que ese favor es retribuido. Para trabajar este problema, 

DAWKINS emplea un ejemplo que constituye, como se verá a continuación, un dilema del 

prisionero reiterado una cantidad indefinida de veces. 

Asumamos que una especie de pájaro es regularmente atacada por una garrapata 

que acarrea una peligrosa enfermedad. Como todo parásito, esta garrapata representa una 

amenaza constante de tal magnitud que se vuelve muy importante su eliminación 

inmediata. Cualquier pájaro puede eliminar sus propias garrapatas sin más ayuda que su 

propio pico, pero hay un lugar al que no puede alcanzar: la parte superior de la cabeza. La 

solución a este inconveniente se le ocurre a cualquier ser humano: nada es más fácil que 

un amigo se acerque y elimine la garrapata. Más tarde, cuando el amigo sea atacado por el 

parásito, el primero podrá devolverle el favor haciendo otro tanto.26 

Resulta intuitivamente razonable ingresar en el esquema de colaboración mutua. 

Ahora bien, la tesis sostenida por DAWKINS en su trabajo implica profundizar el análisis 

respecto de estas actitudes de altruismo recíproco allí donde se observa una demora entre 

la ayuda brindada y su retribución. La herramienta que poseemos para realizar este 

análisis profundo es, justamente, el dilema del prisionero en su versión reiterada. Diremos 

entonces que este comportamiento altruista recíproco, aparentemente estable, puede 

convertirse fácilmente en un dilema del prisionero reiterado, y ello está dado por el hecho 

de que esta ponderada estabilidad es, justamente, aparente. 

A efectos de dar cuenta de la profundidad del alcance de este análisis, debemos 

desarrollar el concepto de estrategia evolutivamente estable. Este concepto proviene de la 

biología y su elaboración se atribuye a MAYNARD SMITH y PRICE (1973). En REMPEL (2015: 

                                                                        

25 De este punto en adelante se sigue, con alguna modificación menor, la exposición que se puede 
encontrar en DAWKINS (2006: 181-8). 
26 La actitud solidaria de acicalamiento común, de hecho, es muy común tanto entre pájaros como 
entre mamíferos; también es común el avistar aves sobre el lomo de grandes mamíferos, o mamíferos 
acicalándose mutuamente. Para un tratamiento de esto, ver “Bart Gets an Elephant” [“Bart gana un 
elefante”] en The Simpsons, temporada 5°, capítulo 98, escrito por John Swartzwelder y dirigido por 
Jim Reardon. 
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576) lo explicamos así: se trata de un modo de comportamiento que, una vez adoptado por 

una población, se impone como único modo de acción posible impidiendo que cualquier 

otro tipo de comportamiento prospere. Se la considera como un tipo de especialización del 

equilibrio de Nash y se la caracteriza como “evolutiva” porque la selección natural basta 

para excluir cualquier estrategia alternativa y porque se impone por vía evolutiva —es 

decir que se impone en tiempos evolutivos a lo largo de varias generaciones y no durante 

el tiempo de vida de un único individuo—. 

Supongamos que Priuno tiene una garrapata en la parte superior de la cabeza y 

que Pridos la elimina por él. Más tarde llega el momento en que Pridos posee una 

garrapata sobre su cabeza por lo que naturalmente busca a Priuno para que le devuelva el 

favor, pero Priuno, simplemente da media vuelta y se retira del lugar. Priuno es un traidor: 

un individuo que recibe el beneficio producto del altruismo de otros individuos, pero que 

no “devuelve” los favores que recibe.27 La clave de este comportamiento de Priuno, 

asumiendo que el costo de acicalar la cabeza de Pridos parece menor en relación con el 

beneficio de eliminar una peligrosa garrapata, está dada por la valiosa energía y, 

principalmente, por el muy valioso tiempo que perdería en caso de colaborar con Pridos. 

Veamos ahora que sucede cuando los individuos adoptan estrategias que 

determinan su comportamiento. Supongamos que la población de una hipotética sociedad 

de pájaros adopta una de las dos siguientes estrategias, pero previamente aclaremos—de 

acuerdo a la definición que brindamos más arriba— que no se trata de estrategias 

conscientes, sino que se trata de comportamientos inconscientes que se ven afianzados en 

tiempo por el refuerzo que supone la obtención de resultados beneficiosos. Las dos 

estrategias que vamos a proponer para nuestro análisis son: (a) la estrategia que 

denominaremos altruista —consistente, como se puede prever, en que el individuo que 

adopte esta estrategia colaborará en toda interrelación social de la que participe—; y (b) 

la estrategia egoísta—consistente, como se puede prever, en que el individuo que adopte 

esta estrategia traicionará en toda interrelación social de la que participe—. Frente a un 

hipotético pedido de ayuda, los altruistas siempre colaboran—esto es, siempre dedican 

energía y tiempo a eliminar la garrapata del pájaro que requiere ayuda—, mientras que 

los egoístas nunca colaboran—esto es: siempre traicionan— y con eso ahorran la energía 

y el tiempo que dispensarían en eliminar la garrapata que amenaza al otro individuo. 

                                                                        

27 Siguiendo a DAWKINS (2006), consideraremos también traidor al individuo que devuelva 
insuficientemente los favores que recibe. 
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Si imaginamos una población en la que la mitad de los individuos adoptó la 

estrategia altruista y en la que la otra mitad de los individuos adoptó la estrategia egoísta, 

es fácil inferir qué sucedería con el paso del tiempo. Es que no hay modo de mejorar la 

posición de los egoístas ya que, hipotéticamente, cualquier egoísta podría obtener el 

beneficio de ser acicalado por algún altruista sin nunca tener que perder tiempo y energía 

en acicalar a nadie. Dicho en términos probabilísticos: si se toma en cuenta que la mitad de 

la población adoptó su misma estrategia, cualquier egoísta necesitaría “pedir ayuda” dos 

veces —asumiendo la potencial negativa en el primer encuentro con otro egoísta— para 

obtener la colaboración que requiere. De este modo, puede generalizarse el análisis y 

afirmar que en una sociedad en la que la mitad de los individuos están dispuestos a 

colaborar siempre, la otra mitad compuesta por quienes no están dispuesto a brindar esa 

colaboración va a recibir un beneficio neto sobre la suma de energía y tiempo que se 

“ahorra” por traicionar en cada intercambio social. Sin embargo, esta situación no es 

estable, ya que, sin que importe el ratio en la población, los egoístas siempre van a estar 

mejor, y por lo tanto va a perfeccionarse una tendencia a adoptar la estrategia egoísta en 

desmedro de la altruista. 

Uno podría imaginar que esta población —inicialmente consistente en un 50 % de 

altruistas y en un 50 % de egoístas— paulatinamente va modificando su constitución en 

favor de la estrategia egoísta. Resulta claro que hasta en una sociedad que contenga un 

90 % de egoístas —con independencia del hecho de que solo el 10 % de la población debe 

realizar el trabajo de acicalamiento del total de los individuos— cualquier egoísta sigue 

estando “mejor” que cualquier altruista, aun cuando desde un análisis probabilístico 

obtener la ayuda que le evita la muerte —esto es, lograr que otro individuo lo acicale— le 

va a “costar” nueve hipotéticos pedidos de ayuda. Aun cuando la totalidad de la población 

se vuelque a adoptar la estrategia egoísta28 y, en consecuencia, la extinción de la especie 

esté asegurada —por la infección que genera la garrapata que ya nadie estará dispuesto a 

eliminar de la cabeza de otro individuo—, no va a haber ningún punto en el tiempo en que 

los egoístas no estén mejor que los altruistas. Esto es equivalente a afirmar que, para una 

población como la que hasta acá imaginamos, la estrategia egoísta constituye una 

estrategia evolutivamente estable, y “si una población adopta una estrategia 

evolutivamente estable que la conduce a la extinción, entonces se extingue y qué pena” 

(DAWKINS, 2006: 186). 

                                                                        

28 Lo que en efecto sucede porque, como intentamos mostrar, siempre se “está mejor” siendo 
egoísta que siendo altruista. 
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Ahora bien, supongamos que junto a la altruista y a la egoísta existe una tercera 

estrategia que denominaremos intelectual. Los intelectuales acicalan a extraños y a otros 

individuos (conocidos) que previamente los acicalaron a ellos, pero, si algún individuo los 

traiciona —esto es, si un conocido se niega a “devolver” el favor de un acicalamiento 

previo, o si un extraño se niega a acicalarlo la primera vez que se encuentran en un 

intercambio social—, los intelectuales recuerdan el incidente y se niegan a colaborar con 

ese individuo en el futuro. Podría decirse así: frente a una traición, el intelectual se vuelve 

“traidor” respecto del individuo que traicionó primero. Como consecuencia, los 

intelectuales desarrollan una protección estratégica, a saber: solo podrán ser traicionados 

una sola vez por cualquier otro integrante de la sociedad. 

Una población enteramente constituida por altruistas y por intelectuales, sin 

importar qué porcentaje se corresponda con cada estrategia, importa la imposibilidad de 

determinar quién adoptó qué estrategia. Ambas estrategias determinan que los individuos 

se comporten, respecto de todos los demás, de modo igualmente altruista, a saber: todo 

intercambio social va a concluir con un acicalamiento. En este caso, todos los individuos, 

altruistas e intelectuales, estarán en un equilibrio total: nadie estará “mejor” que nadie, 

puesto que el gasto en energía y en tiempo que supone acicalar a otro individuo estará 

parsimoniosamente distribuido entre todos los integrantes de la sociedad.29 En una 

población compuesta totalmente por egoístas con excepción de un único intelectual, este 

solitario individuo no va a tener mucho éxito: va a perder una enorme cantidad de energía 

y de tiempo acicalando a todos los demás individuos (desconocidos) de esa sociedad hasta 

poder generar un nuevo encuentro con cada uno de ellos en el cual podrá decidir, en lo 

sucesivo y para cada uno, dejar de colaborar con ese individuo. Además, como es evidente, 

no encontraría a nadie que colaborara con él por lo cual la muerte por la infección que 

genera la garrapata sería solo una cuestión de tiempo. En una sociedad en la que el 

número de intelectuales fuera muy menor al número de egoístas, los intelectuales 

perecerían. 

Pero en una población en la que los intelectuales han logrado alcanzar un número 

interesante, sin perjuicio del esfuerzo que supondría el terminar de “conocer” a todos los 

demás para saber con quién se puede contar y con quién no, la estrategia daría resultados 

                                                                        

29 Acerca del concepto de parsimonia, a veces denominado principio de economía, quizá sea 
relevante recordar que la adopción de estrategias evolutivamente estables constituye un proceso 
evolutivo, y, por tanto, que estos modelos deben entenderse dinámicamente, manifestados en el 
tiempo. 
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muy distintos a la extinción final. Alcanzada esta proporción, los intelectuales 

comenzarían a recibir un beneficio por cada intercambio social que, en promedio, 

superaría siempre los beneficios alcanzados por los egoístas. Conformado este (pequeño) 

grupo de intelectuales cuya estrategia les permite confiar en la colaboración de los demás 

intelectuales, quienes encararían —cada instante con mayor velocidad— el camino a la 

extinción serían ahora los egoístas.30 El número de egoístas bajaría muchísimo y llegarían 

casi al borde de la extinción y aumentaría en proporción el número de intelectuales. No 

obstante,una vez alcanzado un número muy bajo de egoístas, se daría una situación muy 

interesante, a saber: los (poquísimos) egoístas comenzarían a gozar —en una sociedad 

ahora compuesta mayormente por intelectuales que, como dijimos, colaboran por lo 

menos una vez con cualquier desconocido— de una nueva posibilidad de ser acicalados sin 

tener que devolver el favor, esto es, con el consiguiente ahorro en tiempo y en energía que 

supondría la colaboración recíproca. Como se puede ver, esta situación modificaría 

nuevamente los niveles de utilidad, ubicando a los egoístas en promedio por encima de los 

intelectuales, que deben gastar energía y tiempo en colaboraciones recíprocas por las que 

fueron beneficiados en el pasado. Entonces, comenzaría a aumentar la proporción de 

egoístas, primero con lentitud, luego en forma precipitada. Y, cuando el número de los 

egoístas superase ampliamente al número de intelectuales, nos encontraríamos ante la 

situación inicial, es decir: el número de egoístas bajaría muchísimo y llegarían casi al 

borde de la extinción. 

Este ciclo se extiende indefinidamente. Se trata de una situación pendular con 

períodos de mayor estabilidad y con períodos de mayor nivel de cambios, que alterna una 

población con un alto número de intelectuales (y un bajo número de egoístas muy 

beneficiados por la conformación de las estrategias sociales) con una población con un 

alto número de egoístas (y un bajo número de intelectuales muy beneficiados por la 

conformación de las estrategias sociales).En una simulación computarizada en la que se 

estudia el devenir de una población compuesta por altruistas, egoístas e intelectuales, 

DAWKINS (2006: 186) muestra el modo en que, en primer lugar, se da una desaparición 

abrupta de la estrategia altruista, para, luego, pendular en el tiempo las estrategias egoísta 

e intelectual. 

                                                                        

30 Quizá sea correcto aclarar que en el ejemplo que antecede, en el que la población de intelectuales 
era tan baja que los intelectuales perecían, con posterioridad a la desaparición de los intelectuales se 
daría la extinción de los egoístas (puesto que ya nadie acicalaría a nadie, y la garrapata terminaría por 
matar a toda la especie, compuesta en ese punto por egoístas). 
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V. 

En la primera parte de este trabajo anunciamos que retomaríamos la cuestión de la 

colaboración entre pares, luego del recorrido que nos llevó a discutir el dilema del 

prisionero bajo la óptica de la teoría de juegos. También dijimos que retomaríamos la 

posición kropotkiniana desarrollada en esa parte. Pero antes de avanzar en ese camino 

conviene aclarar el alcance de la expresión “solución del dilema del prisionero”. 

Como se ha podido notar en la Sección II de este trabajo, no resulta preciso el 

término solución aplicado al dilema del prisionero, si se pretende con ello decir que se 

trata de un modo de “solucionar” la paradoja presentada por esa herramienta, a saber: que 

el hecho de que los jugadores sean individuos racionales lleva necesariamente a que los 

resultados alcanzados sean, desde el punto de vista colectivo, muy deficientes. Esa 

necesidad que resaltamos, ese carácter deductivo que posee la conclusión paradojal del 

planteo, hace imposible hablar de una “solución” del dilema del prisionero, ya que un 

razonamiento deductivo no concluye como uno querría que concluyera sino que concluye 

sobre la base de los valores de verdad de las premisas y del funcionamiento de los 

conectores lógicos empleados. Dicho en un lenguaje más claro: la conclusión de un 

razonamiento deductivo como el dilema del prisionero se encuentra, de alguna manera, ya 

contenida en las premisas que lo conforman, de modo que no podría solucionarse el 

dilema, en el sentido apuntado de solución, sin modificar, de alguna manera, las premisas 

o la racionalidad empleada por los jugadores que se enfrentan al dilema. 

Este último es, justamente, el camino de nuestra propuesta kropotkiniana. Es que, 

si bien KROPOTKIN no leyó el trabajo de DAWKINS podemos encontrar en sus ideas acerca de 

la moral una conclusión semejante a la que alcanzamos en el punto anterior. Vimos ya el 

modo en que el maestro ruso equipara el placer con lo útil para la preservación de la raza 

(KROPOTKIN, 1977: 183-6). También vimos que esta noción, expresada como el principio de 

hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran en similares circunstancias, es presentada 

en los términos de un consejo que, naturalmente, cualquiera puede tomar o dejar (p. 190). 

Con D’AURIA (2012), afirmamos que “Kropotkin deriva sus tesis libertarias del 

evolucionismo darwiniano. Pero a diferencia de los ‘darwinistas sociales’ de su época, 

Kropotkin pone de relieve al ‘apoyo mutuo’ como factor de evolución de las especies” (p. 

128). 
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Frente a la pregunta por el modo de obtención de esta colaboración mutua, la 

respuesta de KROPOTKIN procede por vía de reafirmación de la libertad del hombre: se 

presenta un consejo —no una orden jurídica, no una orden moral— que, de ser tomado, 

daría lugar a esa colaboración. ¿Qué quiere decir, en los términos aquí desarrollados, 

tomar el consejo de KROPOTKIN de hacer a los demás lo mismo que querrías que te hicieran 

en similares circunstancias? Simplemente significa adoptar voluntariamente una posición 

colaboracionista como la desarrollada en los puntos anteriores. Esto es: no señalar el 

carácter irresistible de una estrategia que “determine” las acciones de altruismo, sino la 

adopción voluntaria de una estrategia para los intercambios sociales, capaz de hacer 

compatible la racionalidad individual con la racionalidad colectiva.31 Esto no es tan difícil 

como en apariencia se presenta. 

Supongamos que nuestros jugadores—Priuno y Pridos— se enfrentan con el 

dilema del prisionero. Mantengamos todos los elementos que hacían a las propiedades de 

ese juego intactos, pero modifiquemos—siguiendo el consejo de KROPOTKIN— el aspecto 

que hace exclusivamente al modo en que cada uno de ellos toma sus decisiones, esto es: la 

racionalidad individual que cada uno aplica. Asumamos el mismo juego enfrentado por 

dos jugadores racionales kropotkinianos que, adoptando el consejo, toman sus decisiones 

sobre la base de hacer exactamente aquello que querrían que les hicieran en similares 

circunstancias. Es muy fácil ver que cualquier jugador racional al que se le preguntase qué 

querría obtener del otro integrante de la sociedad, enfrentados ambos al dilema del 

prisionero, respondería que todo lo que desea es no ser traicionado por el otro, es decir, 

un jugador racional respondería que quiere la colaboración del otro. 

Veamos, entonces, siguiendo el consejo kropotkiniano, el modo en el cual, en lugar 

de las ilaciones presentadas en la Sección II de este trabajo, tanto Priuno como Pridos 

podrían razonar, asumiendo que van a actuar haciendo aquello que cada uno querría que 

les hiciera el otro en esa situación: “si Pridos confiesa y yo no confieso, él iría un año a la 

prisión mientras que yo iría veinticinco, y si él confiesa y yo también confieso, él iría diez 

años a la prisión y yo también. Por lo tanto, para el supuesto de que Pridos confiese sus 

                                                                        

31 En esta línea, afirma D’AURIA (2012) que “el anarco-comunismo de Kropotkin afirma el principio 
“de cada uno según su deseo y posibilidad, a cada uno según su necesidad” (p. 131). Resaltamos el 
extraordinario respeto que esta posición metaética dispensa a los deseos de (o, si se quiere, a la 
racionalidad empleada por) todos los integrantes de la sociedad. 
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riesgos son:32 ir diez años a la prisión (para el caso en que yo sí confieso) e ir un año a la 

prisión (para el caso en que yo no confieso); y, entre diez y uno, naturalmente él prefiere 

un año de prisión. Por lo tanto, para el caso de que Pridos confiese, me conviene no 

confesar el robo al banco. Ahora bien, si Pridos no confiesa y yo no confieso, ambos 

iríamos dos años a la prisión mientras que, si Pridos no confiesa y yo sí lo hago, él iría 

veinticinco años a la prisión mientras que yo iría solo uno. Por lo tanto, para el supuesto 

de que Pridos no confiese, sus riesgos son: (1) ir dos años a la prisión, para el caso en que 

yo tampoco confieso; y (b) ir veinticinco años a la prisión, para el caso en que yo sí 

confieso; y, entre dos y veinticinco años de prisión, naturalmente él prefiere ir dos años a 

la prisión. Por lo tanto, para el caso de que Pridos no confiese, me conviene no confesar el 

robo al banco. Total que, haga lo que hiciere Pridos, lo que me conviene es no confesar el 

robo al banco”. Como resultado de esta racionalidad se obtiene la colaboración mutua. 

Como se viene anunciando, este mismo razonamiento sería el realizado por Pridos, 

lo que llevaría a ambos jugadores —actuando sobre la base de lo que querrían que les 

hicieran si estuvieran en similares circunstancias— a colaborar mutuamente, esto es: a no 

confesar el robo al banco y, consecuentemente, pasarían a sufrir, cada uno, dos años de 

prisión contra los diez años que sufrirían su fueran egoístas racionales no kropotkinianos. 

Otro modo de exponer esta situación consiste en señalar que cada jugador decide sus 

acciones sobre la base de qué es lo mejor para el prójimo. 

Este tipo de posición colaboracionista fue expuesta por todo un plexo de 

pensadores libertarios, y esto ha llevado algunos autores a ensayar críticas a esta posición 

colaboracionista, fundadas en una antropología ingenua o deficiente.33 En relación con 

este punto, nuestro recorrido inicial por el pensamiento de John Stuart MILL y la posición 

utilitarista nos permite asumir la impertinencia de tales críticas. Desde otro lado, se ha 

afirmado que nadie actúa racionalmente como un héroe —esto sería, en beneficio de 

otro— y hasta se ha invocado a alguna autoridad de la filosofía ilustrada para sostener 

este tipo de crítica. Al respecto, solo podemos aclarar que aquí no se promueve ningún 

comportamiento heroico—que siempre debe ser voluntario—, sino que simplemente se 

asume la posibilidad de que alguien actúe motivado en el placer. Y este placer, es claro, 

siempre es individual. 

                                                                        

32  Nótese la modificación clave: antes cada jugador razonaba teniendo en cuenta sus propios riesgos 
mientras que, en el caso kropotkiniano, los jugadores razonan atendiendo a los riesgos del otro 
jugador. 
33 Al respecto, ver D’AURIA (2012: 130) en donde hay una exposición muy clara de estas críticas. 
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Así las cosas, lo que aquí se propone es nada menos que lo siguiente: que la 

búsqueda individual del placer, llevada adelante por individuos racionales, no puede sino 

llevar a la colaboración mutua. Algo así como afirmar que todo egoísta, por el hecho de 

serlo, debe colaborar. Quizá un camino similar a este haya recorrido Émile ARMAND 

(2007:47) antes de sostener que “[n]ada nos prueba que el ‘egoísmo bien razonado’ no 

pueda llegar a otra cosa que a la colaboración”. 
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Resumen: 

A partir de pensar el Derecho desde la visión egológica, como conducta humana en 

interferencia intersubjetiva, distanciada tanto de la mirada Iusnaturalista como 

Iuspositivista, se propone reflexionar sobre la problemática hermenéutica. Consideramos 

que la Teoría Egológica de Carlos Cossio es la vía que puede generar una práctica del 

Derecho que brinde soluciones creativas y justas a los conflictos que subyacen en los casos 

sometidos a la decisión jurisdiccional. Consideramos que es un herramental que permite 

superar las limitaciones epistemológicas e ideológicas de los enfoques que las teorías 

filosóficas tradicionales contienen en razón de la infiltración de intereses de clase que las 

condicionan. La hermenéutica egológica se estructura sobre la base del análisis 

sistemático de la cuádruple tarea intrasistemática, comunes a toda ciencia, como ser la 

ontología jurídica, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica trascendental y la axiología 

jurídica, y el elemento perisistemático de la gnoseología del error. 
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ARGENTINE JURIDICAL THOUGHT: THE EGOLOGICAL HERMENEUTICS 

Abstract 

This article proposes rethinking the law from an egological perspective, that is, conceiving 

it as human conduct in intersubjective interference distanced both from the natural law 

and legal positivism outlooks. For such purpose, the authors expose the structure of Carlos 

Cossio’s thought and some of its main concepts, such as legal ontology, formal legal logic, 

trascendental legal logic, legal axiology, and epistemology of error. 

Keywords 

Egological Theory of Law – juridical ontology – formal juridical logic – transcendental 

juridical logic – juridical axiology – interpretation – interstitial creation – ideology 

“[L]o mucho que pueden hacer los jueces y los juristas dentro de la tradición 

democrática, para vivir en un mundo mejor, con solo liberarse de esa 

ideología que mide todas las cosas, incluso la justicia, por el dinero y que hace 

del dinero la razón de ser de la existencia humana. Como quinta esencia del 

espíritu del capitalismo, esta es la maldición de nuestra América como 

continente subdesarrollado, donde por eso el dinero pesa aún más”. 

— Carlos COSSIO (1961: 1092)  

I. Presupuestos teoréticos de la Egología 

Hoy no es novedosa la definición del Derecho como un fenómeno cultural. Sin 

embargo, sí lo es el desarrollo que tuvo en manos del pensamiento de Carlos COSSIO como 

Escuela Jurídica Argentina —como así denominaba a su creación egológica— y la fuerza 

con la que confrontó en 1949 frente a la hegemónica “Teoría Pura del Derecho” y al 

mismísimo Hans Kelsen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). Pero ese hecho simboliza, además, la actitud que pretendía el autor por parte del 

operador jurídico: un sujeto situacionado, comprometido con su realidad y, en especial, 

capacitado para analizar las causas por las que las teorías jurídicas dominantes resultan 

infructuosas para intervenir en la dinámica conflictividad social.  

Si bien la formación académica formal nos permite —de la mano de los aportes de 

la Ciencia Política, la Sociología, la Antropología y, desde lo jurídico (pero de manera 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
SIQUOT, L. y MÉNDEZ, E. (2016) “Pensamiento jurídico nacional…”, pp. 94-108 

96 

parcial), las llamadas Teorías Críticas del Derecho— un acercamiento a la problemática de 

los intereses políticos y económicos que condicionan las decisiones judiciales, la Teoría 

Egológica del Derecho se erige como la posibilidad de brindar un abordaje integral. En 

efecto, la Teoría Egológica es tal vez uno de los intentos más elaborados para la 

comprensión total del fenómeno jurídico. La filosofía egológica aspira a no dejar nada sin 

comprender. Y estos dos términos —comprensión y totalidad— definen el intento 

egológico. La comprensión impone necesariamente una constante y pertinaz referencia al 

sujeto. Para COSSIO desde lo teorético jurídico no procede el causalismo explicativo, sino la 

categoría de la comprensión. De allí que el término de Egología que suscribe su creador, si 

bien se justifica por consideraciones etimológicas y conceptuales, no llega quizás a decirlo 

todo.  

La Egología no intenta ser una vaga referencia al sujeto; es mucho más. La persona 

como vida humana viviente o como sujeto plenario —expresión afín a la egología— 

aparece dotando de sentido (gnoseológico y axiológico) a las conductas que delimitan el 

campo de lo jurídico y, en consecuencia, sus pretensiones son agotadoras. Desde la 

libertad, hasta la hermenéutica, pasando por los territorios de la ciencia y técnicas 

jurídicas, COSSIO elabora su teoría comenzando por el desarrollo y pleno conocimiento de 

presupuestos de filosofía general (Kant, Dilthey, Husserl, Heidegger, Sartre), arriba a su 

Teoría Egológica como filosofía de la ciencia del derecho, y prosigue su análisis en marcos 

críticos que dieron nacimiento a verdaderas categorías de filosofía política, y que dieron 

origen a su libro aún inédito Ideología y Derecho.  

La búsqueda de la comprensión total del fenómeno jurídico hizo concebir a COSSIO 

a la Filosofía del Derecho como una Filosofía de la Ciencia, lo que ampliaba notablemente 

sus aportaciones a la Teoría General del Derecho; y, así como Kant hizo una filosofía de la 

ciencia y estudió la naturaleza del conocimiento científico, sus condicionamientos y 

limitaciones, COSSIO enarboló la idea de una Filosofía de la Ciencia del Derecho. A partir de 

ésta, la Egología pretende privilegiar una ciencia jurídica distinta de aquella con la que 

toma contacto. Por un lado, es preciso acercarse hasta donde la ciencia está, a dónde ha 

llegado históricamente, es decir, conocerla tal cual es; por otro, también es necesario 

transformarla. Es el mismo COSSIO (1964) quien nos dice que esta actitud no resulta fácil y 

que “más firme y cómoda era, sin duda, la situación de Kant frente a la física de Newton 

que se presentaba como una ciencia realizada” (p. 277). De esta manera, Kant partía de la 

ciencia, pero no la pone en cuestión; mas COSSIO no puede hacer lo mismo, pues al tiempo 

que acepta la existencia de una ciencia dogmática, reconoce su frustración. La situación es 

paradójica —pero ontológicamente ineludible— para la Egología. Se acude a la ciencia tal 
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como se ofrece en la experiencia, pero al propio tiempo es el cauce para su 

transformación. COSSIO es innovador y, a la vez, perturbador. 

La ciencia jurídica —con la representación conceptual que se ofrece del derecho a 

partir del siglo XIX— es para la Egología un punto de partida. Savigny marca el inicio de 

una ciencia condicionada culturalmente por el dato básico de la ontologización del 

derecho operada por el historicismo. COSSIO sostiene que las ciencias jurídicas no han 

logrado delimitar su objeto por el cauce de la dogmática y, en consecuencia, se propone (a) 

conseguir una aprehensión totalmente abarcadora, y (b) de ese modo, autenticar la 

Ciencia del Derecho. Nos referimos a una teoría general que permite entender qué es el 

Derecho, el cómo y quién lo conoce y, consecuentemente, las problemáticas políticas que 

lo contextualizan. 

En esta Teoría General del Derecho posible están plasmados los elementos 

intrasistemáticos y perisistemáticos que componen lo que COSSIO denomina temas de 

Filosofía del Derecho. Por ello, se coloca a la Filosofía de la Ciencia del Derecho en una 

cuádruple tarea intrasistemática (ontología jurídica, lógica jurídica formal, lógica jurídica 

trascendental y axiología jurídica), relacionada con problemas que están dentro de la 

revisión específica de la ciencia y conciernen a la conciencia del jurista sobre su objeto. “Es 

decir, condiciones de posibilidad, presupuestos de la ciencia, pero siempre temas para ella, 

porque son internos a su preocupación” (MÉNDEZ, 2014a: 277).  

Sin embargo, también existe un problema perisistemático, propio de la llamada 

“Gnoseología del Error”, que concierne a la conciencia que el jurista tiene de su propia 

ciencia. Este problema tiene una directa vinculación con el sistema, ya no como 

determinación de la verdad dogmática, sino por la historicidad que afecta a la ciencia. La 

Gnoseología del Error es el reconocimiento de la radical historicidad del sujeto y la 

existencia de una categoría sustancial si queremos reflexionar sobre el Derecho de modo 

objetal: la ideología. Para COSSIO, si la ideología es ocultamiento, lo ontológico es 

mostración de la realidad; si la ideología es una racionalización intelectual como interés de 

clase, lo ontológico es fenómeno y situación (MÉNDEZ, 2014a: 278).  

a) Ontología jurídica 

El primer elemento (ontología jurídica) se ha evadido del tema con excusas sobre 

su supuesta complejidad o el mote de ser metafísica pura. Afortunadamente podemos 
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advertir al lector que se trata de meras afirmaciones dogmáticas, sin sustento efectivo. 

Para ello pensemos en un sencillo ejemplo: ¿es la indemnización de la incapacidad 

generada a un trabajador por un accidente laboral ocurrido por el incumplimiento del 

empleador de las normas de seguridad e higiene igual que un problema de lógica pura en 

cuanto objetos de un juicio científico? Justamente, la respuesta negativa fue lo que llevó a 

COSSIO a plantear la necesidad de reflexionar sobre los distintos objetos de conocimiento 

de las ciencias y, en especial, para definir de qué hablamos cuando nos referimos al 

Derecho. Ello, sencillamente, es la mal publicitada ontología jurídica y no es casual que el 

agravio provenga de la llamada filosofía analítica, sin saber que sus partidarios también 

hacen ontología, pues ésta es la búsqueda de un objeto de reflexión. 

En línea con Edmund Husserl, COSSIO (1967) destaca que los objetos de los juicios 

no son todos iguales, por lo que su abordaje gnoseológico debe ser diferente (p. 27). Así, 

los distintos objetos se clasifican en ideales, naturales, culturales y metafísicos. El Derecho, 

por ser conducta en interferencia intersubjetiva —es decir, resultante del encuentro de 

subjetividades— tiene la particularidad de estar conformado por ese sustrato fáctico y por 

un sentido resultante. Asimismo, se clasifican en mundanales y egológicos, siendo que los 

primeros involucran la intervención del hombre —por ejemplo, una obra de arte—, y los 

segundos, exclusivamente conducta. No obstante, en ambos siempre nos referimos a su 

sustrato o materialidad y al sentido o valor correspondiente. 

b) Lógica jurídica formal 

El segundo elemeno intrasistemático es la lógica jurídica formal: la necesaria 

concordancia entre el conocimiento científico y las leyes de la lógica. Es la estructura 

interna que hace que las normas sean las normas. Parte, entonces, de la cópula del deber-

ser kelseniano, pero COSSIO (1964) propone su adecuación a las particularidades del 

Derecho como fenómeno (p. 656). Remplaza el punto de partida de la prohibición por el 

principio ontólogico de la libertad (1961: 656): 

[e]l pensamiento normativo del jurista juega dentro del ámbito 

que le otorga el principio ontológico de que todo lo que no está 

prohibido está jurídicamente permitido, fundamentando sobre 

esta base la idea de la plenitud hermenéutica del ordenamiento 

jurídico. 
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c) Lógica jurídica trascendental 

El tercer elemento del análisis egológico es la lógica jurídica trascendental, es 

decir, el tipo de conocimiento que realiza el operador jurídico al abordar un caso. Se trata 

del análisis de la teoría del conocimiento (gnoseología), para señalar el error de reducir la 

problemática de la interpretación del Derecho a la interpretación de la ley. Sostiene que lo 

que se interpreta es la conducta, el hecho que es objeto del caso (conducta) mediante la 

ley. Así, será el sujeto el que deberá identificar qué es lo que ocurrió en el caso que lo 

convoca, construir las posibles hipótesis, analizar cuáles serían las leyes aplicables y las 

razones de una y otra. Al respecto, se sostiene que (COSSIO, 1967: 50): 

el interprete no extrae del texto mismo el sentido que va a elegir 

como auténtico y exclusivo, sino que simplemente busca de 

ampliar o restringir el alcance de los vocablos legales, 

adecuándolos al sentido que la conducta misma le ha revelado y 

donde el reconoce el valor de su conducta. 

d) Axiología jurídica 

El último de los elementos sistemáticos es el análisis de la axiología jurídica. Para 

entender el tema es necesario que el lector tenga presente que el tópico se relaciona con la 

ontología jurídica y la consecuente clasificación del Derecho como un objeto cultural. En 

ellos, “hay una unidad entre el substrato y el sentido espiritual, emocionalmente 

comprensible por la personalidad” (COSSIO, 1967: 51). Valorar se presenta así como asignar 

un sentido. 

COSSIO nos habla de valores bilaterales de conducta, no de valores morales. Parte de 

la base de que los valores constituyen un elemento característico de la vida coexistencial, 

porque la vida social implica preferencias y criterios de acción comunitarias. La 

característica de los valores bilaterales de conducta se encuentra en la relación dialéctica 

que se produce entre los valores de autonomía y heteronomía, porque toda coexistencia 

debe ser entendida como “alteridad compartida” y, por lo tanto, como un juego de 

limitaciones recíprocas, pues la autonomía de uno es heteronomía para otro. En estos 

términos (COSSIO, 1967:206): 
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[l]os valores de autonomía expresan algo que pone el elemento 

existencial del dato, es decir la persona con la libertad que se 

despliega como factor central de la cuestión que estuviere en 

juego. Es decir que el sentido de estos valores es asumido por la 

persona que desarrolla esa conducta valiosa o disvaliosa y por 

nadie más. Los valores de heteronomía en cambio expresan como 

sentido algo que pone el elemento coexistencial de la situación, es 

decir las otras personas de la comunidad.  

La coexistencia es definida conforme a tres dimensiones descriptivas 

fenomenológicas: (a) el “yo en relación con su entorno”; (b) el “yo en su relación con el 

otro”; y (c) el “yo en relación con la sociedad”. Es decir, las cosas, el tú y el nosotros. Los 

valores bilaterales de conducta (seguridad, orden, paz, poder, solidaridad y cooperación) 

ingresan así en una dialéctica constante de restricción y ampliación de las circunstancias 

de relación con el mundo, con el otro y con la sociedad, que servirá para resignificar 

permanentemente las conductas compartidas. 

e) Gnoseología del Error (ideología) 

Por último, el elemento perisistemático es la Gnoseología del Error (la ideología), 

el estudio del error científico de la ciencia jurídica. Esta definición se basa en el sentido 

napoleónico-marxista del término, es decir, del primero como mote, en referencia a su 

lejanía con la realidad y del segundo, por encubrir intereses de clase. Huelga decir que la 

infiltración ideológica teorizada por Marx es un fenómeno que es propio de las ciencias del 

hombre y que se produce como resultado de que teorizan sobre aspectos que no tienen 

lugar en la realidad.  

Si este tópico le resulta conocido, el lector no debe dejarse engañar. Nos estamos 

refiriendo a la inquieta alma de Carlos COSSIO y, por lo tanto, sólo se trata del primer 

escalón de lo que llamó la “superación egológica”. El autor reconoce que el marxismo 

tampoco está libre de la ideología al referirse, por ejemplo, al “advenimiento del 

proletariado”, circunstancia que también es una teorización sin comprobación empírica. 

En consecuencia, COSSIO asume el "escepticismo de las posiciones" como un tópico a 

problematizar y superar. Para ello toma a “la infiltración ideológica” como punto de 

partida y elimina la conclusión falsa. La teoría de las ideologías es suficiente para 

demostrar el fenómeno de la infiltración ideológica, pero no de la verdad jurídica. 
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Antes de ingresar a la problemática muy afín al pensamiento cossiano que es la 

interpretación de conductas, hay que resaltar que no es casual o azaroso el estudio de la 

ideología en la ciencia jurídica tal cual lo propone COSSIO. En efecto, una verdad acerca de 

la naturaleza se expresa en un juicio independiente del sujeto que hace la enunciación (el 

sol siempre saldrá por el este, por más que afirmemos que saldrá por el oeste); pero una 

verdad jurídica —como cualquier otra verdad de contenido cultura— se expresa en un 

juicio no independiente del sujeto que lo enuncia por ser de contenido axiológico.  

Las ideologías constituyen un fenómeno de falsa conciencia encubiertas bajo el 

ropaje del conocimiento científico. En la ciencia jurídica no nos encontramos sólo con un 

fenómeno de “falsa conciencia” sino que afectan al fenómeno jurídico como realidad social 

y, por ende, constituye un obstáculo social. ¿La importancia de ello? Mucha, pues con 

ideologías se fundamentan sentencias, se redactan leyes, se enseña en la universidad y se 

encauza, en general, la vida cotidiana, académica y jurídica. La ideología siempre favorece 

políticamente a alguien como grupo de poder y “se hace visible a partir de sus resultados 

sociales, es decir en la medida en que quedan favorecidos los intereses de dominación que 

la promueven” (COSSIO, 1962: 121). Idea esta muy cercana a la existencia material y a los 

efectos de la ideología como afirmaba el marxista francés Althusser.  

Una vez más, el pensamiento egológico es perturbador. Por lo que dice y no oculta; 

porque expone a la ciencia jurídica a una evaluación permanente; por que nos hace pensar 

y criticar nuestros pensamientos naturalizados; porque proviene de un filosofo jurista que 

nos habla de política; porque visibiliza ideológicamente un conflicto jurídico que, en 

definitiva, es un conflicto social; porque resquebraja la idea de que las normas jurídicas 

controlan a los jueces; y también como exponente de las criticas constantes al 

iusnaturalismo e iuspositivismo. Es un pensamiento creador, novedoso, original que 

inauguró una nueva cultura y epistemología jurídica, que no privilegia señeramente lo 

meramente conceptual, sino el conocimiento de lo humano en su materialidad 

constructiva. Que denuncia posturas analíticas que, en la actualidad y manteniéndose en 

sus posturas rígidas y formalistas, resultan ser hoy en día disfuncionales como saber para 

hacer avanzar el mundo del derecho, pues el formalismo jurídico es el sustrato que da 

forma a la imagen de un sistema político-jurídico con pretensiones de cientificidad 

ordenatoria, vinculadas a formas de neutralización o apaciguamiento de conflictos en 

forma ficticia (MÉNDEZ, 2014: 29). Por ello la problemática hermenéutica, no es solo un 

problema científico-dogmático. Es mucho más. 
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II. La respuesta de Carlos Cossio a la problemática hermenéutica.  

a)  El problema hermenéutico. 

En esta instancia, es muy probable que el lector se pregunte sobre la actualidad de 

la Teoría Egológica. Cierto es que son contados los espacios académicos en los que se hace 

referencia a aquélla y que son opacados por el sospechoso silencio del resto del claustro 

universitario, salvo cuando, algún profesor extranjero “menciona el honor de estar en el 

país de Carlos Cossio”. Pero la respuesta acerca de su vigencia es sencilla. 

En primer lugar, responde a la necesidad de pensar nuestros problemas jurídicos 

con nuestros propios desarrollos teóricos, o sea, con una teoría nacional. En segundo 

lugar, en razón de la capacidad de la Egología para hacerle frente a la conflictividad social 

que ponen en evidencia, día a día, los casos que nos convocan como profesionales y 

permitir el desarrollo de sentencias creativas y comprometidas con la misma. 

En el devenir cotidiano, los operadores jurídicos, coexistimos con situaciones que 

no problematizamos, cegados por la aplicación rutinaria de la tradición jurídica y la 

repetición de excusas que franquean el acceso a nuevas soluciones y perspectivas de 

acción. Al respecto, SAAVEDRA (1999) advertía que (p. 11): 

no se puede seguir sosteniendo la neutralidad e independencia en 

un contexto plagado de contradicciones inherentes al sistema. 

Esas contradicciones arrastran a los distintos elementos del todo 

social, les imprimen su huella. La máquina de la justicia trabaja al 

ritmo y con los desequilibrios que le imponen las fuerzas 

dominantes. Se hace necesario, por tanto, el compromiso y la toma 

de partido: la integración social de la función judicial y su puesta 

al servicio de la liberación humana. Es decir, se hace necesario 

corregir y potenciar el funcionamiento del aparato de la justicia a 

fin de que pueda contribuir, desde un principio, a una 

transformación social que haga desaparecer toda irracionalidad. 

Sin embargo, ante determinados expedientes se presentan resoluciones judiciales 

diferentes y aparecen aquellos casos que llaman la atención de los estudiosos, de los 

medios de comunicación y que invitan a la reflexión sobre la operatividad judicial. Son 
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ejemplos claros, por nombrar algunos, los casos que visibilizan la problemática en torno al 

consumo de estupefacientes, las cuestiones de género, de migrantes, los casos de lesa 

humanidad, y que obligan a los jueces a hablar de la realidad, de los hombres de carne y 

hueso, de sus familias, de la efectividad de las leyes, de las problemáticas de una 

comunidad, de lo infructuoso de una Política de Estado o de la crítica a la propia 

corporación judicial. 

Al respecto, nos referiremos a un ilustrativo caso a fin de destacar la virtualidad de 

una sentencia por la intervención de los jueces. En efecto, en una causa tramitada hace 

cuatro años, un ciudadano fue condenado por el delito de tentativa de hurto a quince días 

de prisión en suspenso y el pago de las costas judiciales, luego de intentar sustraer, entre 

sus ropas una bandeja de carne. Sin embargo, la intervención de la Sala II de la Cámara 

Federal de Casación Penal puso en evidencia algunos aspectos esenciales sobre la realidad 

del caso que no habían sido evaluados. Si bien el condenado había confesado el hecho y no 

fueron necesarias diligencias investigativas, el proceso duró cuatro años e involucró a 

once jueces, cuatro fiscales, cinco defensores, y ocho funcionarios y empleados. Cabe 

destacar, que del informe ambiental surgía que el sujeto estaba por debajo del peso 

normal, le faltaban piezas dentales, cuidados básicos, no tenía visión en uno de sus ojos y 

tenía trabajo irregular. Además, en su declaración indagatoria manifestó que hacía días 

que él no comía y tampoco su hijo. Tampoco es menor, que el corte de carne que pretendió 

sustraer era el corte más económico. Los miembros de la Cámara lo describieron como 

“famélico, tuerto y desdentado”, como surgía del informe ambiental referido. 

La Sala II resolvió absolver al imputado fundado en la violación al plazo razonable 

y a los principios de lesividad y proporcionalidad. Además, el voto de la camarista 

Ledesma señaló otras medidas y exhortó al Congreso de la Nación a la reforma del sistema 

de enjuiciamiento, notificó al Consejo de la Magistratura en virtud de la intervención de 

los funcionarios judiciales, a la Procuración General de la Nación a fin de fijar lineamientos 

de política criminal para con esta problemática y puso en conocimiento de la 

Subsecretaría de Comercio de la Nación y de Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires la política empresarial del supermercado por la que se responsabilizaba 

por los robos de mercadería a los empleados. 

Retomando el título del acápite, ¿qué es aquello que hace diferente a estos casos de 

otros? El escollo para la Filosofía del Derecho se presenta porque estos expedientes ponen 

en evidencia de manera grotesca la necesidad de una Teoría General del Derecho que 

pueda dar cuenta de la problemática jurídica y que sea ella misma la que pueda, además, 
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dar una solución científicamente correcta, de acuerdo con las particularidades del 

problema social, es decir, abordar temas que son propios de la Filosofía del Derecho. 

b) La solución egológica 

El tema, entonces, es cómo abordar un caso con un herramental que con 

legitimidad científica nos permita dar una solución integral a sus múltiples aristas. La 

respuesta es la Egología que mediante la reformulación marxista y la introducción de la 

ontología nos permite abordar la problemática de la verdad jurídica y desentrañar la 

posible infiltración ideológica. De este modo, nos habilita en forma científica a hablar de lo 

que ocurre en la realidad, de las problemáticas que hora tras hora nos convocan a todos 

los abogados como operadores de la realidad que nos da situación y a la que no debemos 

evadir bajo la sistemática aplicación de la ley. Según COSSIO (1961: 1085), 

esta renuncia a la verdad tiene consecuencias tremendas para el 

hombre contemporáneo. En función de ella, nadie puede 

asombrarse que el intelectual de hoy ayude tan poco a su 

sociedad, para superar los problemas que estamos viviendo. El 

intelectual que renuncia a la verdad se da a sí mismo la condena 

de ser estéril. 

El primer aspecto del abordaje propuesto de la realidad se basa en el análisis del 

hecho de la sentencia. Lejos de referirse a una aplicación mecánica de la ley, ésta requiere 

de la conciencia del que hace una vivencia de su sentido y consiste en un acto de creación. 

La primera aproximación del sujeto que conoce en el caso es al sustrato material, es decir, 

la conducta de un hombre real que es, además, objeto de su conocimiento. Técnicamente 

es lo que en el comienzo del trabajo expusimos como ontología jurídica y la lógica jurídica 

trascendental. En esa identificación, la intervención del sujeto cognoscente será decisiva 

para definir sus límites. En el precedente judicial antes citado fue lo que permitió 

diferenciar entre las dos apreciaciones que se hicieron del mismo hecho: (a) por una lado, 

la identificación de un sujeto que tomó un objeto de la propiedad de otra persona; y (b) 

por el contrario, del hombre de carne y hueso que, forzado por el hambre de días, tomó 

una mercadería que no le pertenecía. Los resultados de una y otra intervención son 

claramente diferentes. 
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Probablemente algún lector se pregunte, con razón, sobre la fecundidad de 

entender la sentencia como un acto de creación del juez o no. Sin embargo, el tema es 

actualmente discutido,1 entre aquellos como BULYGIN (2003) que se oponen y aquellos que, 

desde Kelsen y Cossio, en forma distinta han desarrollado argumentos en favor de esta 

postura. En cualquier caso, sostenemos que la importancia es decisiva y podrán 

comprender el porqué de la "perturbación egológica". Luego del descorrimiento de los 

aparentes límites de la faena judicial, en principio, tenemos todo para hacer una sociedad 

más justa. 

A partir de este momento podemos reclamar que un juez que se limita a subsumir 

es un juez que no realiza el acto de conocimiento que le es propio, sino que, simplemente, 

ordena fichas, cumple estereotipos de clase. El sustrato de un caso necesita de una 

conciencia que le dé sentido, que lo valore, que lo conozca a través de la norma jurídica, 

que le asigne la calificación jurídica y extienda o restrinja su aplicación. Por lo tanto, 

identificar y tematizar de este modo el acto del juez tiene la importancia que despierta la 

conciencia de las posibilidades de acción del juez. 

Esta descripción del fenómeno jurídico pone en evidencia al fenómeno de la 

creación intersticial. Según COSSIO (1961), “la teoría le oculta al juez sus posibilidades de 

ser un buen juez, mediante la idea de que su función, por despersonalizada es automática. 

Al juez se le deja así la paradojal responsabilidad de cuidar únicamente su 

irresponsabilidad” (p. 1094). En el mismo sentido —aunque con un alcance más 

limitado—, SAAVEDRA (1999) advirtió que (p. 12) 

el juez llega a adquirir un protagonismo mayor, convirtiéndose en 

catalizador-entre otros- de toda una estructura contradictoria. De 

ahí que sea un hecho inevitable la toma de partido —aun antes de 

que pueda tener conciencia de ello— contraria al estatuto de 

neutralidad con el que se ha querido legitimar toda una labor 

política o político-jurídico. 

COSSIO estableció un completo desarrollo teórico de la sentencia, estableciendo la 

diferencia entre la sentencia desde el punto de vista del derecho procesal (normativo) y 

                                                                        

1  Ver “Diálogo sobre la obra de Eugenio Bulygin, los jueces ¿crean derecho?”, en En Letra, número 
5, pp. 196-218, disponible en [enletra.com]. 

https://enletra.files.wordpress.com/2016/03/2016-02-en-letra-5-10-dic3a1logo.pdf
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aquélla como expresión de la particular experiencia jurídica. Por ello, la teoría Egológica 

del Derecho nos describe su estructura, compuesta por tres elementos heterogéneos: (a) 

la estructura lógica —es decir, la estructura legal dada a priori—; (b) las circunstancias del 

caso como elemento contingente que son las circunstancia del hecho y que es el 

ingrediente empírico en que se dividen en circunstancias mentadas y no mentadas por la 

norma; y (c) la valoración jurídica que es la estimación de la totalidad de las circunstancias 

del caso y, cuando el juez valora las circunstancias no mentadas, existe una creación cuyo 

sentido son los valores jurídicos. 

El juez no es un espectador ajeno al derecho, sino que integra una estructura y 

contribuye su factura. Lo concreto es que la experiencia jurídica revela una forma 

normativa necesaria que es la lógica normativa y sin la cual no hay ciencia dogmática; y 

también una valoración jurídica como elemento material y necesario, puesto que todo 

derecho —cualesquiera sean sus elementos dogmáticos— es siempre orden o ritualismo, 

seguridad o inseguridad, etcétera. “[L]a importancia de la valoración jurídica, pues por 

mucho que ésta venga enunciada en locuciones tan difusas como la del bien común, 

utilidad pública, orden público, progreso del país u otras semejantes, siempre se trata de 

los valores bilaterales de conducta, que deciden, como punto de partida vivencial” (COSSIO, 

1964: 564). 

La sentencia es el producto final de un proceso de producción cuyos dos momentos 

anteriores son la Constitución y la ley. El juez actualiza estos momentos, a los que une su 

directa valoración de la conducta en interferencia intersubjetiva que se le brinda como 

dato empírico del caso. Por ello, al centrar su atención sobre las conductas, el juez vincula 

sus propias conductas en interferencia intersubjetiva con la de las partes en el proceso; y 

la sentencia es conducta compartida e interferencia. No es sólo mera reconstrucción de un 

hecho pasado, es historia que se vive.  

Ante un caso, y utilizando el herramental husserliano, se debe fijar el tramo de 

conducta a analizar, el fenómeno en bruto y encapsular el hecho para —a partir de ese 

acotamiento fenomenológico— pasar a un nivel activo-reflexivo en el que ya no veamos 

un mero actuar de seres biológicos, sino seres biográficos e históricos; y si es un ser en el 

flujo de la historia, se habla de “circunstancias” enmarcadas en un mundo cultural, en la 

que se actúa y se decide. 
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La interpretación es interpretación de conducta mediante la ley, en la que se utiliza 

la “mediación” del lenguaje, pero éste no es el objeto de la interpretación pues “si versara 

sobre el texto de la ley, o sobre el enunciado de una regla, sería un conocimiento filológico, 

es decir el conocimiento de un lenguaje” (COSSIO, 1964: 528). Cuando ingresamos a la 

mediación del lenguaje normativo es para verificar la existencia de un sentido lógico 

conceptual y la norma presta sus significaciones para constituir la inteligibilidad de caso y 

evitar de ese modo lo que se llama "la vivencia de contradicción" (1964: 572). De esta 

manera se trata de lograr la comprensión del caso; y, en ese juego dialéctico de la 

mediación normativa y la conducta, el acercamiento entre conducta y norma es constante 

hasta el corte que realiza el operador jurídico cuando resignifica y da sentido a la conducta 

en un proceso de síntesis existencial de pasado, presente y futuro. El juez tratará de 

buscar con qué conducta interferente va a interferir para lograr la mejor posibilidad de 

justicia en un sentido lógico-coexistencial. 

La sentencia del juez no es más que el producto final que expresa el resultado de 

un proceso de conocimiento de las conductas humanas. Es el producto de una actividad 

cognoscitiva y no un simple acto de voluntad al decir de Kelsen. Para la Egología es claro 

que no existe la teoría normativa que resuelva el amplio abanico de situaciones, contextos 

y ámbitos espaciales y temporales, ya que todo depende del caso concreto. La 

interpretación y el control se realizan sobre una determinada circunstancia de hecho, que 

resulta ser un cuantificador particular y no un cuantificador universal. 

Como se interpretan conductas y siendo que la valoración es inmanente al 

Derecho, no se plantea una problematización sobre la separación entre Derecho y Moral, 

apartándose así con las corrientes positivistas excluyentes o inclusivas. COSSIO ya sostenía 

en 1964 que es necesario conocer el Derecho con prescindencia de consideraciones 

morales que aspiren a corregirlo, anticipándose en casi 30 años a la discusión 

contemporánea del principio de optimización de Dworkin. Y dentro de la estructura 

hermenéutica cossiana no se pueden soslayar que los métodos de interpretación 

históricos reflejan los distintos niveles de la evolución capitalista. Para COSSIO, el 

racionalismo jurídico siempre respondió a motivaciones capitalistas, ya sea en Francia 

—donde se ordenaba a los jueces consultar la voluntad del legislador, pues allí estaba la 

burguesía triunfante— o en Inglaterra —que tuvo su primera revolución burguesa, y 

donde el poder burgués se afincó en los jueces y, en consecuencia, se privilegió el 

precedente judicial—. COSSIO intenta salir de este encierro ideológico, apartándose de 

criterios voluntaristas e intelectualistas y parte de que la interpretación es una operación 

cognoscitiva.  
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De este modo, entendemos que —como SARTRE (1943)— pretendió despertar la 

conciencia de los atemorizados franceses en su obra Las moscas, cuando en la voz de 

Júpiter le advirtió a Egisto que (p. 100): “[u]na vez que ha estallado la libertad en el alma 

de un hombre, los dioses no pueden nada más contra ese hombre. Pues es un asunto de los 

hombres, y a los otros hombres —sólo a ellos— les corresponde dejarlo correr o 

estrangularlo”. La misma intención fue la que llevó a COSSIO a la creación de la Teoría 

Egológica del Derecho. 

Así, no sólo los jueces sino todos los operadores de la realidad jurídica, tenemos la 

herramienta que nos permite con rigor científico y fundamento filosófico animarnos a 

pensar nuevas soluciones a los problemas que nos convocan como profesionales y 

estudiosos del Derecho, y que nos dan la posibilidad de recrear un sentido de justicia 

objetivado, concreto, circunstanciado y situacionado. Pero eso será otra historia. 
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Abstract 

This paper intends to address the aporetic relation between justice and law proposed by 

Jacques Derrida. The "aporias" worked by the Algerian philosopher show the paradox of 

all systems of laws: they enacts the law, but can not support its own justification. This lack 

of foundation shows, as a congenital mark, the contingency and historical character of all 

regulatory systems. But it is also, from an absolute justice perspective, an opportunity for 

changes and where legal and political revolutions can take place. 

Key words 

Deconstruction – law – justice 

“Mi trabajo consta de dos partes: la expuesta en él, más todo lo que no he 

escrito. Y esa segunda parte, la no escrita, es realmente la importante.” 

— Ludwig WITTGENSTEIN (1982)1 

I. Derechos de autor 

¿Qué espera el lector de mi escritura? 

Ante todo, puedo suponer que pretende claridad. Que este ensayo exponga de 

manera precisa la teoría o el conjunto de conceptos que representan el núcleo central del 

pensamiento de Jacques Derrida y su relación con el mundo de lo jurídico. Pero el 

problema, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, es que la labor intelectual del 

filósofo argelino se resiste abierta y expresamente a ese tipo de abordaje.  

Esta resistencia no debe juzgarse como el producto de una arbitrariedad 

caprichosa ni de una exaltación elitista. Cuando DERRIDA (1997a) sostiene que su trabajo 

está signado por la economía del cálculo, ello debe entenderse como la necesidad de 

escapar, en la mayor medida posible, de la conciencia cursiva o discursiva del lector 

modelado por la escuela. Es allí, en el corazón mismo de esa resistencia, donde late el giro 

eminentemente político del cómputo provocador de su estrategia. 

                                                                        

1  En una carta a su editor, refiriéndose al Tractatus logico-philosophicus. 
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Introducir, presentar, exponer o recopilar ideas de tal o cual autor son funciones 

propias de la labor académica. No obstante, como señala Derrida en el prólogo al libro de. 

DE PERETTI (1989: 9-16), muchas veces se pierde de vista que también suponen imponer, 

legitimar o conferir fuerza de ley a unas interpretaciones por sobre otras: éstas son las 

instrucciones de qué y cómo hay que leer. 

A través también significa más allá. Por eso toda lectura implica un acto de creación 

que oscila en el delgado equilibrio entre la fidelidad y la libertad. Esta aventura es 

particularmente riesgosa en el mundo de lo que se llama la comunicación, la cultura, la 

universidad o la filosofía, desde el momento que ciertas normas están en juego (DE PERETTI, 

1989: 11).  

Al señalar que la deconstrucción no se limita a ser una crítica, sobre todo una 

crítica teórica, sino que debe desplazar las estructuras institucionales y los modelos 

sociales, DERRIDA apunta hacia los límites de lo que no se ha conseguido pensar todavía. 

Allí donde el discurso se enreda en aporías, en paradojas, en “double binds”, en 

formulaciones imposibles, intentando doblegar la lengua, la gramática o la lógica a una 

necesidad cuya formulación aún no está dada. 

Justamente por eso los escritos derridianos no se dejan apresar bajo la forma 

acabada de un corpus, en tanto no constituyen una totalidad cerrada avalada por la 

unicidad de un sentido definitivo, ni por la identidad del nombre propio del autor (DE 

PERETTI, 1989: 18). Por ello, para hacerle justicia al giro deconstructivo, este texto no se 

organiza en función de la progresión de una línea argumental, sino de su repetición en 

diferentes contextos discursivos. La invitación al lector es sumarse al juego y asumir el 

reto de leer de otra manera. Pero para exigir un cambio en el terreno de la lectura, la labor 

deconstructiva debe replantearse a sí misma como técnica escritural.  

Para DERRIDA (2002), siguiendo a Nietzsche, la escritura no está recortada de la 

vida ni del mundo. Escribir con estilo es hacer que la prosa viva, que se hunda en la 

riqueza de los gestos, que las expresiones rocen la poesía y convoquen todos los sentidos 

del lector. Lo fundamental es trasmitir no sólo que se piensa lo que se escribe, sino, sobre 

todo, que se siente. Mediante un estilo espoleante, el filósofo argelino pretende desgarrar 

la ilusión medular sobre la que se asienta toda la tradición filosófica occidental: la 

posibilidad de una conceptualización sistemática de categorías puras. 
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Este desmantelamiento exige escrutar el privilegio que el pensamiento occidental 

le ha concedido a la palabra hablada por sobre la escrita. DERRIDA (1971) considera que la 

lingüística moderna, si bien ha significado un importante avance en las investigaciones 

sobre el lenguaje y su funcionamiento, continúa toda una herencia metafísica 

caracterizada por el privilegio de la presencia. 

En este punto la deconstrucción retoma una denuncia iniciada por la 

fenomenología alemana. En Ser y Tiempo Heidegger arremete contra la filosofía occidental 

por haber olvidado la diferencia ontológica que se establece entre el ser y lo que es, entre 

aquello que existe y el propio acto de existir. Desde Platón este legado ha sido entendido 

como la historia de lo que en cada momento se pensó como principio, causa o fundamento. 

De esta forma, la ontología se inicia con la determinación del ser como eídos y como ousía, 

pasa luego a su comprensión como subiectum, ens y substantia, para acabar formulándose 

como ego cogito. 

Para Heidegger esta tradición no vuelve propiamente accesible lo que trasmite, 

sino que, por el contrario, inmediata y regularmente lo encubre. En la medida en que 

sistemáticamente ha confundido el ser con un determinado tipo de ente, ha conformado 

una ontoteología que persevera en el olvido de la diferencia originaria, objetivando el ser 

como simple presencia.2 

La categoría de representación, particularmente a partir de Descartes, se convierte 

en la relación privilegiada que cubre todo el ámbito del saber: pensar es representar. Se da 

así por supuesto que la conciencia refleja o representa naturalmente las cosas (DE PERETTI, 

1989: 25). 

El ser es concebido como una identidad y una presencia originaria reductible a su 

expresión oral, otorgando a la palabra hablada una forma privilegiada de conocimiento de 

                                                                        

2  Para que la pregunta por el ser se haga transparente en su propia historia, es necesario despojar 
de su rigidez a la tradición anquilosada y deshacerse de los encubrimientos por ella producidos. A 
esta tarea desmitificante Heidegger la denominada destrucción (Destruktion). Este desmantelamiento 
no conlleva una mera negación del pasado, sino un retomar la historia de la filosofía en lo positivo y 
fecundo de sus planteamientos. Por ello, su función negativa, es decir crítica, sólo se concibe como 
implícita e indirecta. La repetición (Wiederholung) es un concepto ontológico existencial que no elude 
a la mera reproducción de lo dicho, sino a la recuperación de las posibilidades ya existidas 
(HEIDEGGER, 2009: 43). 
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tinte claramente idealista. La presencia del pensamiento contiene tanto la presencia del 

sentido como la presencia de la verdad: la foné re-presenta directamente un significado 

que habita en la conciencia. 

Así, la voz ocupa una centralidad antropo(teo)lógica, ya que tendría una relación 

de proximidad esencial y absoluta con el pensamiento. De ahí que la civilización occidental 

privilegie, frente a la escritura, que sólo es concebida como un instrumento secundario, el 

habla plena que dice un sentido que ya está ahí presente en el logos (DE PERETTI, 1989: 30). 

En resumidas cuentas, la tradición filosófica se organiza sobre la presunción 

sedante de que el orden del significado nunca es contemporáneo del orden del 

significante: el lenguaje estaría subordinado a unas intenciones o ideas que serían 

irreductiblemente exteriores al propio sistema de signos.  

Pero Saussure ha demostrado, contra todo este legado obsesionado con la 

búsqueda de un fundamento último o trascendental, que significado y significante son 

inseparables, en tanto las dos caras de una sola y misma producción. A su vez, ha 

subrayado los caracteres diferencial y formal del funcionamiento semiológico, que el 

sonido, elemento material, no pertenece por sí a la lengua; y que en su esencia el 

significante lingüístico de ningún modo es fónico. El valor lingüístico de cada significante, 

es decir su posibilidad de ser asociado a un significado determinado, no radica en ninguna 

propiedad que le sea intrínseca, sino en sus relaciones diferenciales con los otros 

significantes dentro del sistema de una lengua (DERRIDA, 1977). 

El signo es una unidad relacional, en tanto adquiere identidad a partir de las 

diferencias que lo distinguen de los otros signos. Nada existe en la lengua sino 

oposiciones: es una forma y no una substancia. Si el valor de cada signo es el resultado de 

lo que no es en sí mismo, los elementos de la significación funcionan no por la fuerza 

compacta de núcleo, sino por la red de las oposiciones que los distinguen y los relacionan 

unos con otros.  

Este principio de la diferencia como condición de la significación afecta a la 

totalidad del signo, es decir al significante y al significado. La cara del significado es el 

concepto ideal y el significante la imagen, huella psíquica de un fenómeno material, físico 

(por ejemplo acústico). Ya sea que se tome el significante o el significado, la lengua no 
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comporta ni ideas ni sonidos que preexistan al sistema lingüístico, sino solamente 

diferencias conceptuales o fónicas, producto de ese sistema.  

Por ello, el concepto significado no está nunca presente en sí mismo, es decir, en 

una presencia suficiente que remita sólo a sí misma. Todo concepto está inscripto en una 

cadena o sistema en el interior del cual reenvía a otros conceptos, por un juego sistemático 

de diferencias (DERRIDA, 1971). Entonces la diferencia ya no es simplemente un concepto, 

sino la posibilidad de la conceptualidad misma, o dicho de otro modo, del proceso y del 

sistema conceptual en general. De esa manera, la diferencia, que no es un concepto, 

tampoco es una mera palabra autorreferente de una idea.  

No obstante, aunque Saussure haya reconocido la necesidad de poner entre 

paréntesis la substancia fónica, el concepto mismo de signo implica ya la distinción 

sensible/inteligible; y con ella, toda la cadena de supuestos metafísicos que sostienen una 

unión natural entre el sentido y el sonido, entre el pensamiento y la voz. El sistema del 

oírse-hablar a través de la sustancia fónica, que se presenta como significante no-exterior, 

no-mundano, por lo tanto no-empírico o no-contingente, ha instituido toda una época, un 

momento de la economía de la "vida", de la "historia" o del "ser como relación consigo" 

(DERRIDA, 1971: 13).  

De esta manera, la voz sería la expresión inmediatamente presente de la 

consciencia misma, y por tanto de un significado, idea o concepto interno alejado de todo 

significante externo. El signo, se suele decir, se pone en lugar de la cosa (sentido o 

referente) presente; representa lo presente en su ausencia. Cuando no podemos mostrar 

la cosa, cuando lo presente no se presenta, significamos, pasamos por el rodeo del signo. El 

signo sería entonces, la presencia diferida. Ya se trate de signo verbal o escrito, monetario 

o político, la circulación de los signos difiere el momento en que podríamos encontrarnos 

con la cosa misma, apropiarnos de ella, guardarla o consumirla, verla o tocarla (DERRIDA, 

2008: 45).  

Para la semiología clásica el signo sólo es pensable a partir de la presencia que 

difiere y a la vista de la presencia diferida que pretende reapropiar. La sustitución del 

signo por la cosa misma sería a la vez segunda y provisional: segunda desde una presencia 

original de la que el signo vendría a derivar; y provisional con respecto a la presencia final 

y ausente en vista de la cual el signo sería el movimiento de mediación. 
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La estrategia deconstructiva trata de golpear en ese carácter secundario y 

provisional del signo para interrogar lo que siempre ha constreñido en la historia de la 

filosofía, la autoridad de la presencia o de su simple contrario simétrico, la ausencia o la 

falta. Esto implica romper con el concepto de signo y toda su lógica.  

Leer y escribir de otra manera es una decisión y un ejercicio: oponer al carácter 

unívoco del sentido, la equivocidad como marca congénita de toda cultura. El cuerpo de la 

palabra trabaja, y es, en ese hacer de la escritura, donde aparece su potencial productivo 

como escape de su propia forma y su plusvalía como ausencia. Sentir las palabras es 

colocarse en ese límite donde ellas trastocan la normalidad de lo discursivo, pero también 

señalan su dimensión constitutivamente ilegible. La pluralidad de interpretaciones 

permite mostrar el carácter abierto de todo texto que ya no se deja atrapar por la lógica 

canónica del sentido único. 

Es en la frontera de esa indecidibilidad donde se insinúa el cuestionamiento del 

contexto original de enunciación como puerta siempre abierta de cualquier legibilidad. 

Entre el momento en que se produce la escritura y aquel en que acontece la lectura, existe 

una ruptura cuya dimensión es incalculable. El contexto originario queda irrecuperable, 

pues el intento de llegar a él se contamina inevitablemente con otros contextos. El estar 

fuera del adentro, nos remite a una cadena sin fin, donde lo que se integra en el texto está 

a su vez inscripto en la posibilidad de su iterabilidad en otras contextualidades. Por eso, 

no hay un contexto que le sea rigurosamente propio a ninguna escritura. Todo está ahí, y 

ya en otro lugar. 

Tradicionalmente el autor es concebido como el poseedor único de la esencia del 

texto, de su significado último y definitivo. Pero DERRIDA (1989: 106, 391-2) entiende que 

la vinculación entre un nombre propio y un querer-decir apropiado sólo es producto de la 

fuerza persuasiva del lenguaje que asimila una firma con el cuerpo de un hombre singular. 

La textura abierta y la intertextualidad tornan imposible garantizar el sentido de cualquier 

escritura desde una instancia trascendente de propietario. Así, el autor desaparece porque 

se confunde con el texto que escribe y que ya no domina.3 En esta orfandad de una grafía 

                                                                        

3  Para funcionar, es decir, para ser legible, una firma debe tener una forma repetible. Esta 
iterabilidad produce una separación irreductible respecto de la intensión presente y singular de su 
producción (DERRIDA, 1989: 392). 
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sin autor y sin contornos es donde se insinúa la dimensión subversiva de toda estrategia 

deconstructiva: el cuerpo de la lectura como nueva escritura.  

II. Políticas de la deconstrucción 

La filosofía se escribe. Y escribir es producir una marca que permanece, que no se 

agota en el presente de su epígrafe, sino que da lugar a una repetición más allá del sujeto 

empíricamente determinado que en un contexto dado la ha emitido. Esta característica 

que la tradición le asigna a la escritura, en tanto representación imperfecta del habla, es 

para DERRIDA (2008: 359) la condición de posibilidad de todo código: el primer requisito 

para que funcione un elemento cualquiera del lenguaje hablado es reconocer la identidad 

de su forma significante. Esta forma significante no se constituye sino por su iterabilidad, 

por la posibilidad de ser repetida en ausencia no solamente de su referente sino de un 

significado determinado y de toda intención de comunicación presente.  

Esta posibilidad estructural de ser separado del referente o del significado (por 

tanto, de la comunicación y de su contexto) hace de toda marca, aunque sea oral, un 

grafema en general, es decir la permanencia no-presente de una huella diferencial 

escindida de su pretendido origen (DERRIDA, 1971: 14). Este cuestionamiento de la 

existencia de un significado puro que trasciende el proceso de significación abre una 

copertenencia entre filosofía y política, ya que el saber filosófico no puede pensarse de 

modo independiente de su institución (BISET, 2013: 33-5).  

Efectivamente, DERRIDA (1997a: 94) entiende que la actividad filosófica no requiere 

una práctica política porque ella es en sí misma una práctica política. Para entender 

adecuadamente qué significa esta frase, hay que considerar: 

1. Que el lenguaje de la filosofía no es neutro ni inocente, ya que es la lengua de la 

metafísica, y por tanto, transporte no sólo de un número considerable de presuposiciones 

de todos los órdenes, sino también de un conjunto de complicidades institucionales que le 

pertenecen de manera congénita. Ese funcionamiento ideológico, que DERRIDA ha tratado 

de solicitar bajo el nombre de logocentrismo, abarca tanto el proceso de legitimación de la 
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autoridad del significado (conceptos trascendentales), cuanto del sistema referencial 

(estructuras institucionales, políticas y sociales) anidado4 en esa jurisdicción.  

El empleo aquí del término ideología no debe entenderse como demasiado forzado 

respecto de lo que se ha denominado como deconstrucción. Derrida lo ha utilizado 

expresamente en varias ocasiones, pero de la misma manera, ha señalado sus reservas 

ante la teorización sincrónica del concepto, propia del estructuralismo marxista francés.5  

Para DERRIDA (2012: 41), la historia de la palabra ideología que comienza con 

Platón, en ningún momento puede obviarse o pasarse simplemente por alto, porque la 

sedimentación semántica que acarrea la noción misma, implica asumir acrítica e 

implícitamente un conjunto de consecuencias y decisiones que van en sentido opuesto de 

lo que el marxismo pretende desenmascarar con su empleo.  

2. Que la estrategia de solicitación (en tanto desmontaje de una estructura) nunca 

es una ablación local, una simple negación de la filosofía, sino que por el contrario, sólo 

puede practicarse reconociendo la inmanencia de los textos y de los lenguajes de la 

metafísica logocéntrica: es el propio sistema histórico del pensamiento occidental a 

desarmar, el que a la vez le suministra a la estrategia sus insumos. La faena de 

desmantelamiento se sitúa en el límite a partir del cual la filosofía se hace posible y se 

define como episteme. 

Si hay un concepto del que pretende resguardarse la lectura derridiana es aquel 

que constituye la más bella cicatriz del pensamiento metafísico: la lógica hegeliana de la 

Aufhebung (DERRIDA, 1971, 2008). La inscripción en el marco histórico-referencial de la 

ontología heideggeriana y del nihilismo nietzscheano pareciera permitir una lectura más 

atenta en lo que hace a sus trasfondos y consecuencias, mientras que la dialéctica de Hegel 

exigiría una guardia aún más vigilante. Esto es así no porque el pensador del Estado no 

haya tenido su pertinente correlato institucional sino por la seducción fascinante que 

implica para cualquier reflexión el deseo sublimante de llegar a término, de resolver la 

contradicción, de clausurar el sentido.  

                                                                        

4  El proceso de “anidamiento” es desarrollado por BALKIN (1990). Al respecto, la única traducción 
al castellano aparece en el trabajo de GRIFFA, T. (2014). 
5  En lo que respecta a esas objeciones, cabe recordar que una de las tesis fundamentales de Louis 
ALTHUSSER (1988: 97-141) es que la ideología no tiene historia.  
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A través de la lectura de Freud, DERRIDA (1989: 271) encontrará los materiales 

necesarios para trabajar un doble registro. Por una parte, una genealogía de los 

filosofemas, que permita explicitar su lógica de regulación interna, pero al mismo tiempo, 

determinar desde cierto exterior incalificable por ella, lo que la historia de la filosofía ha 

podido disimular o prohibir, haciéndose justamente tradición a partir de esa represión 

interesada.  

3. Que la estrategia deconstructiva no puede limitarse a un mero análisis o a una 

simple crítica, en tanto solicita la propia oposición entre teoría (filosófica) y práctica 

(política). Que el tejido socio-institucional sea coesencial, diríamos apelando a una 

terminología tal vez demasiado fenomenológica, o esté anidado en la autoridad de los 

conceptos significa entender la objetividad ideal como un momento de la materialidad. El 

materialismo siempre ha sido definido por su contrario y sus contornos moldeados por su 

opuesto. Pero el idealismo no es una simple oposición, sino el límite donde la materialidad 

se concibe a sí misma como idealidad (DERRIDA, 1971: 130). El idealismo constituye la 

matriz fundamental del logocentrismo, pero este segundo concepto es más amplio que el 

primero, en tanto sistema de predicados que también puede encontrarse en filosofemas 

que se dicen no-idealista o anti-idealistas.  

Para DERRIDA, el rechazo de la escritura se inscribe en el amplio contexto de una 

lógica que marca todos los conceptos operativos de la metafísica tradicional, estableciendo 

a partir de la oposición central realidad/signo, todo un sistema jerarquizado de 

oposiciones: presencia/ausencia, inteligible/sensible, dentro/fuera, 

significado/significante, logos (pensamiento y habla)/escritura (representación del 

pensamiento y del habla).  

Así, el logocentrismo es también un fonocentrismo: por intermedio de la fonía, el 

sujeto, merced al sistema del oírse-hablar, se afecta a sí mismo y se vincula consigo en el 

elemento de la idealidad. Pero DERRIDA, ante la presencia de la voz, opone un tipo 

particular de falta, propio de la escritura como posibilidad abismal de cualquier signo: su 

iterabilidad en ausencia de cualquier intención comunicativa presente. Ni el texto en que 

se escribe esa nada, ni la escritura que la posibilita, responden a las definiciones 

convencionales de uno o de otra. Esa textualidad abarca el tejido general de todos los 

signos, inclusive los no lingüísticos. No obstante, esa escritura pre-literal, no equivale a 

afirmar una prioridad cronológica de hecho, sino que el concepto desborda la extensión 

del lenguaje. En todos los sentidos de la palabra, la escritura comprendería el lenguaje 

(DERRIDA, 1971: 12). 
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El texto así entendido, carece de márgenes, atravesando de forma infraestructural 

todo lo que la metafísica llama realidad (histórica, política, económica y sexual), en la 

medida en que está constituida por relaciones de fuerzas diferenciales y en permanente 

conflicto, huellas sin ningún centro de presencia o dominio (DERRIDA, 1997a).  

La autoridad del logos también consagra la del falo como significante 

trascendental, al tiempo que justifica el orden masculino como punto de referencia 

privilegiado. Logo-fono-falo-centrismo constituye un mismo y único sistema. No obstante, 

que no se pueda escapar de la metafísica no implica que todas las maneras de ceder ante 

ella tengan la misma pertinencia. El movimiento deconstructivo se sugiere en las dos 

acepciones del verbo diferir: (1) la temporización como la acción por la cual se introduce 

una demora, un retardo, un dejar para más adelante. Tomar en cuenta el tiempo y las 

fuerzas en una operación que implica un cálculo económico, un retraso o una reserva. 

Temporizar es recurrir consciente o inconscientemente a la mediación temporal y 

temporizadora de un rodeo que suspende el cumplimiento o la satisfacción del deseo o de 

la voluntad, efectuándolo de modo tal que además anule o temple el efecto mismo de la 

prórroga; y (2) el espaciamiento como el gesto por el cual se inscribe una diferencia, un 

distingo, un no ser igual. Ya sea que esa diferencia se tome como cuestión de alteridad de 

desemejanza o como desavenencia de alergia y de polémica, es preciso que entre los otros 

elementos se produzca dinámicamente, y con una cierta perseverancia la repetición, la 

distancia o el intervalo (DERRIDA, 2008: 43). 

Estas dos modalidades del diferir confluyen en todo proceso de significación: la 

temporización muestra que no hay un presente sino en relación de diferencia con 

elementos pretéritos y con referencia a un porvenir. Cada elemento llamado presente, que 

aparece en la escena de la presencia, se relaciona con lo que ya no es él, en tanto guarda en 

sí la marca del elemento pasado y se deja hundir por la cuña de su relación con el 

componente futuro. Por su parte, para que un elemento aparezca como presente requiere 

la diferenciación con otro que lo distinga, exige que lo separe un intervalo de lo que no es 

él, para que sea él mismo, pero este intervalo que lo constituye debe también a la vez 

decidir el presente en sí mismo, compartiendo así todo lo que se puede pensar a partir de 

la presencia, es decir, la sustancia o el sujeto. La constitución dinámica de este intervalo es 

lo que se denomina espaciamiento, devenir-espacio del tiempo o devenir-tiempo del 

espacio (temporalización) (DERRIDA, 2008: 48). 

Luego de este largo rodeo para introducir el movimiento y trastornar el tiempo del 

derecho, será necesario convocar una palabra, que en realidad no es ni una palabra ni un 
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concepto porque no opera como signo, sino que desnuda el proceso de toda significación, 

mostrando la dinámica según la cual la lengua —o el código, en general— se constituye 

históricamente como entramado de diferencias. Del glosario barroco e inestable del léxico 

derridiano, propongo introducirnos al fenómeno de lo jurídico de la mano de la différance.  

Horadado y exacerbado como todo cuerpo que trabaja, la différance, anticipa su 

despliegue en la falta ortográfica inaudible de la letra a.6 Esta perforación semántica 

desplaza consigo el orden de lo teórico y se resiste a resumirse en una tesis filosófica. Ya 

no es el concepto hegeliano que sale de sí en sí. Su marca señala un hogar de condensación 

económica de operaciones incesantes de aplazamiento y de generación, sin origen, de las 

diferencias, deconstruyendo los valores de concepto, de palabra y de significante. Por 

tanto, no es un signo ni opera por simple inversión, ya que conmueve mediante injertos, 

hibridaciones, expropiaciones y exportaciones sin límite regional, empujando hacia fuera 

del código para hacer saltar la referencia. Si hubiera alguna definición de la différance, 

sería justamente el límite o la destrucción del relevo hegeliano dondequiera que opere 

(DERRIDA, 2008).  

La différance se abre con la puesta en tela de juicio de la arkhé; no se trata de un 

método que opera desde un principio, unos postulados, axiomas o definiciones y se 

desplaza siguiendo la linealidad discursiva de un orden de razones. Esta estrategia no es 

una simple maniobra que orienta las tácticas desde un objetivo final, un telos, o el tema de 

una dominación, de una maestría, y de una reapropiación última. Es una estrategia 

vagabunda y sobre todo lúdica. El concepto de juego está más allá de toda oposición 

filosófica porque anuncia la unidad del azar y del cálculo sin fin. 

III. La ley del Derecho 

El proceso de desmantelamiento de las jerarquizaciones significantes tiene para 

DERRIDA (1997c: 22) un lugar propio: aquel que opera en torno de la problemática entre el 

derecho, la violencia y la justicia. Así lo señala convocado por el Coloquio Deconstruction 

and the possibility of justice.  

                                                                        

6  En francés, la palabra correctamente escrita es con e, “différence”, pero la alteración propuesta 
por DERRIDA no se oye en la pronunciación, porque différence y différance suenan igual. 
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El derecho es siempre una fuerza autorizada (Gewalt),7 incluso si esta justificación 

puede ser juzgada desde otro lugar como injusta o injustificable. No hay derecho sin 

fuerza. La aplicabilidad (enforceability) no es un elemento exterior o secundario que 

vendría a añadirse de manera suplementaria al orden jurídico, sino que está implicado en 

su misma definición. No en el sentido de entender que el derecho está al servicio de la 

fuerza, sino de que tiene a la violencia anidada en su interior. En tanto hay derecho, hay 

fuerza, porque el derecho sólo se sostiene en su aplicabilidad. 

Entonces, ¿cómo distinguir entre la fuerza de la ley, que llamamos legítima y la 

violencia anómica, que entendemos como arbitraria? Para DERRIDA, la operación que 

consiste en instituir la ley implica una violencia performativa, y por tanto interpretativa, 

que ningún derecho previo, ninguna fundación preexistente podría garantizar, contradecir 

o invalidar por definición.  

Vale mencionar que el énfasis puesto en el carácter instituido de lo jurídico remite 

a una conceptualización del derecho como ordenamiento positivo, caracterizado, entre 

otros aspectos, por su historicidad y, por tanto, su contingencia. 

El fundamento del orden jurídico abre una paradoja: establece la instancia de la 

legalidad, pero no puede predicar su propia justificación porque su razón de ser se 

encuentra fuera de sí. Si la violencia funda al derecho, el derecho es infundado. Ante la 

falta de fundamento, Derrida articula una relación entre derecho y justicia atravesando la 

oposición que entiende a éstos como dos órdenes normativos paralelos.  

Como la fundación de la ley sólo puede apoyarse finalmente en ella misma, 

constituye una violencia sin fundamento. Las leyes no se obedecen porque sean justas, 

sino solamente porque tienen autoridad. Se cree en ellas, ese es su único fundamento. La 

dupla fuerza/derecho no se reduce a un antagonismo dialéctico, y por tanto decidible. En 

ella late un funcionamiento distinto: el juego deconstructivo de la différance introduce la 

indecidibilidad, propia de todo signo en general, en tanto imposibilidad para distinguir, 

diferenciar y clausurar el sentido en un tercer término. Por lo tanto, DERRIDA avanza 

mediante un gesto doble. Por una parte, es necesario tener presente que en una oposición 

filosófica no existe una coexistencia pacífica de igual tenor, sino una jerarquía violenta. 

Uno de los dos términos se impone, se encumbra al otro (axiológicamente, lógicamente, 

                                                                        

7  Este término por una parte, significa violencia, pero por otra, poder legítimo, autoridad. 
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etc.). “Deconstruir la oposición” significa, en un momento dado, invertir la jerarquía 

(DERRIDA, 2007: 263).  

Pero por otra parte, también resulta menester marcar la separación entre la 

inversión que pone abajo lo que estaba arriba, deconstruyendo la genealogía sublimante o 

idealizante, y la emergencia irruptiva de un nuevo “concepto”, que no se deja comprender 

en el régimen anterior, que no da lugar nunca a una solución en la forma de la dialéctica 

especulativa. La différance muestra que un nombre no nombra la simplicidad puntual de 

un concepto sino un sistema de predicados que definen una estructura conceptual 

determinada sobre cierto centro, por ello, el mantenimiento del nombre permite analizar 

esos predicados, sustrayendo y delimitando como palanca de intervención la organización 

nocional que se intenta transformar (DE PERETTI, 1989: 127).  

El juego de las diferencias supone síntesis y remisiones que prohíben que en algún 

momento, en ningún sentido, un elemento simple esté presente en sí mismo y no remita 

más que a sí mismo. La différance es el juego sistemático de las trazas de las diferencias, 

del espaciamiento por el que los elementos se relacionan unos con otros. Este 

espaciamiento es la producción, a la vez activa y pasiva de los intervalos sin los cuales los 

términos “plenos” no significarían, no funcionarían. Estas diferencias no se inscriben de 

una vez por todas en un sistema cerrado, en una estructura estática que una operación 

sincrónica y taxonómica podría agotar.  

En tanto que el derecho no es un término opuesto a la fuerza, sino que la supone 

desde un primer instante, el fundamento místico de la autoridad sería el silencio que se 

encuentra en la estructura violenta del acto fundador. Encerrado, porque este silencio no 

es exterior al lenguaje. El discurso encuentra ahí su límite: en él mismo, en su propio 

poder realizativo. Ningún discurso justificador puede asegurar el papel de metalenguaje 

con relación a la performatividad del leguaje instituyente o a su interpretación dominante 

(DERRIDA, 1997c: 33).  

Es en el espacio mudo que separa la fuerza de la ley de la fuerza sin ley donde 

DERRIDA injerta su reflexión sobre la justicia. Y lo hace sin apelación a sustancialismo 

alguno: para Nietzsche la fuerza nunca está presente en sí misma, ya que es un juego de 

diferencias y de cantidades; y aquí la diferencia de cantidad cuenta más que el contenido 

de la cantidad. La diferencia de cantidad es la esencia de la fuerza, la relación de la fuerza 
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con la fuerza (DERRIDA, 2008: 52). La fuerza en sí misma no existe sino que siempre es ya 

correlación de fuerzas. El otro nombre de ese juego de fuerzas es el de différance.  

El derecho pretende ejercerse en nombre de la justicia y la justicia exige instalarse 

mediante un derecho que requiere ser puesto en práctica (constituido y aplicado) por la 

fuerza (DERRIDA, 1997b: 51). Por ello, la deconstrucción se identifica con la justicia: la 

justicia sólo es posible en la experiencia de la aporía.  

De la misma manera que no hay un concepto previo a la lengua, no hay una justicia 

que anteceda al derecho, aunque ella lo exceda y lo desborde. Mientras el derecho es el 

elemento del cálculo, y es justo que haya derecho; la justicia es incalculable, exige que se 

calcule con lo imposible. Las experiencias aporéticas son situaciones tan improbables 

como necesarias; es decir, momentos en que la decisión entre lo justo y lo injusto no está 

jamás asegurada por una regla. Y, por tanto, no es nunca del orden del logos.  

Para LÉVINAS (2002), la justicia tiene lugar a nivel de lo sensible y no de lo 

inteligible. Se trata de una precomprensión respecto del sufrimiento del otro, sin 

esperanza de reciprocidad alguna. La alteridad escapa a cualquier conceptualización 

porque el sufrimiento del otro es injustificable; por ello la equidad no es igualdad, 

proporcionalidad calculada, distribución equitable o justicia distributiva, sino asimetría 

absoluta. En esta exigencia gratuita de auxilio, la responsabilidad asumida por el otro no 

tiene límites porque también implica responder por sus responsabilidades sin beneficio 

de inventario. 

De este modo, la relación que se entabla es asimétrica, soy responsable sin 

horizonte de espera y en la medida en que no exista reciprocidad de ningún tipo. La ética 

se funda en esa relación heterónoma, no subsumible, con un otro inconmensurable que 

me interpela y me exige una responsabilidad ilimitada. Por eso se trata de una filosofía 

primera. 

La otredad es incalculable, imprevisible y no reductible: el otro se presenta como 

una singularidad que aparece ante mí sin ser prevista y me obliga a ser responsable en 

una doble acepción: a responderle y a responder por él. Por eso Derrida entiende la 

justicia como una experiencia aporética, la experiencia (imposible) del radicalmente otro.  



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

124 

La búsqueda de justicia se apoya en la reinterpretación de todo el aparato de 

límites dentro de los cuales una historia y una cultura han podido confirmar su 

criteriología (DERRIDA, 1997b: 45). La interpelación de estos límites exige una 

responsabilidad ilimitada, la deconstrucción encuentra su fuerza, su motivación o razón 

de ser en la apelación siempre insatisfecha de un incremento de justicia. 

Así, el gesto doble derridiano se sintetiza, por una parte en el sentido de una 

responsabilidad incalculable ante la memoria: la tarea de recordar la historia, el origen y 

el sentido y, por tanto, los límites de los conceptos de justicia, ley y derecho, de los valores, 

normas, prescripciones que se han impuesto y sedimentado, quedando desde entonces 

más o menos legibles o presupuestas. Esta labor histórica e interpretativa no es sólo 

filológico-etimológica, sino que también implica responder ante una herencia que es al 

mismo tiempo el legado de un imperativo o de un haz de mandatos: el de una lengua y de 

una ley conocida y comprendida por todos.  

La justicia exige la confrontación de lo universal con el límite del lenguaje: ella 

interpela, en todos los casos, bajo el imperio de una lengua. Sin derecho a la traducción no 

hay acceso a la justicia. Asimismo, la justicia se dirige siempre a singularidades, a pesar o 

precisamente a causa de su pretensión de universalidad. Deconstruir las particiones que 

instituyen el sujeto humano (preferente y paradigmáticamente el varón adulto más que la 

mujer, el niño o el animal) como medida de lo justo y lo injusto, no conduce 

necesariamente a la injusticia, ni a la supresión de una oposición entre lo justo y lo injusto 

(DERRIDA, 1997b: 44-5). 

En consecuencia, el cuestionamiento sobre el origen, fundamento y límites del 

aparato conceptual, teórico o normativo en torno a la justicia, constituye desde el punto de 

vista de la estrategia deconstructiva, una sobrepuja hiperbólica en la exigencia de justicia, 

una sensibilidad hacia una especie de desproporción esencial que debe inscribir el exceso 

y la inadecuación en ella. Esto lleva a denunciar no sólo límites teóricos sino también 

injusticias concretas, con los efectos más evidentes, de la buena conciencia que se detiene 

dogmáticamente ante una u otra determinación heredada de la justicia (DERRIDA, 1997b: 

47). 

Por otra parte, esta responsabilidad ante la memoria es una responsabilidad 

respecto del concepto mismo de responsabilidad que regula la justicia y lo ajustado de las 

decisiones teóricas, prácticas y ético-políticas: este concepto de responsabilidad es 
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inseparable de toda una red de categorías conexas (propiedad, intencionalidad, voluntad, 

libertad, conciencia, conciencia de sí, sujeto, yo, persona, comunidad, decisión, etc.).  

La deconstrucción de este entramado conceptual en su estado dado o dominante 

apela a un incremento de responsabilidad. Pero en el momento en que el crédito (la 

creencia) de un axioma es suspendido por la deconstrucción, en ese instante 

estructuralmente necesario, siempre se puede creer que no hay lugar ni para la justicia 

misma ni para el interés teórico que ella suscita. La posibilidad de este momento debe 

permanecer estructuralmente presente en el ejercicio de toda responsabilidad que no se 

abandone a un sueño dogmático y no reniegue de ella misma. Por ello, ese momento se 

desborda a sí mismo, abriendo el intervalo o el espaciamiento en el que las 

transformaciones y hasta las revoluciones jurídico-políticas tienen lugar (DERRIDA, 1997b: 

47).  

En resumidas cuentas, la justicia no se deja reflejar en su concepto. La ausencia de 

regla y de criterio seguro para distinguir de manera inequívoca entre el derecho y la 

justicia pone entre paréntesis aquello que autoriza el juicio. Al igual que cualquier 

remembranza, la sentencia evoca un hecho pasado, pero no se confunde con él. La re-

presentación del acto pasado no hace que ese acto vuelva a acontecer, sino que lo difiere 

en el tiempo de manera espectral y restricta. No hay garantías de que la evocación le haga 

justicia a algo que irremediablemente no existe más.  

Se entiende entonces por qué DERRIDA aclara que usa el término “místico” en un 

sentido wittgensteiniano. El límite del lenguaje y del mundo no pertenece ya al lenguaje ni 

al mundo. Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico, dirá 

WITTGENSTEIN (1985: 5.522). Esta experiencia es inefable, no se deja significar, pues está 

más allá de los límites de la lengua: ¿No es ésta la razón de que los hombres que han 

llegado a ver claro el sentido de la vida, después de mucho dudar, no sepan decir en qué 

consiste este sentido? (6.521). Lo místico no es cómo es el mundo, sino que es (6.44). Por 

ello, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse (7).  

Y sin embargo, WITTGENSTEIN contraviene la propia regla que se impone y habla al 

respecto, desnudando la paradoja que se juega en todo speech act: desactiva la violencia, 

rompe con ella a favor del sentido, pero a su vez, su fuerza performativa impone una 

significación y un contexto de enunciación.  
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Entonces, ¿cómo pensar una noción de justicia librada a sí misma, insubordinada a 

cualquier otro campo (moral, político, económico, cultural)? Abandonada a ella misma, la 

idea incalculable y donadora de justicia está siempre muy cerca del mal, puesto que puede 

ser reapropiada en cualquier momento por el cálculo más perverso. Una garantía absoluta 

contra este riesgo sólo puede saturar o suturar la apertura de la apelación a la justicia. Una 

apelación siempre herida.  

Fuerza y justicia habitan la lengua al igual que el derecho. Si la fuerza es el 

fundamento del derecho en tanto que escapa a la lengua, del mismo modo, la lengua es el 

fundamento del derecho en tanto que escapa a la violencia. Así, la fuerza se inscribe en las 

palabras de la ley dando al lenguaje fuerza de ley y empujándolo hacia el horizonte 

inalcanzable de una justicia absoluta. El acto de auto-institución del derecho es, por una 

parte, una violencia sin fundamento, pero por otra, el llamado a un fundamento sin 

violencia, es decir, un llamado a la justicia (LÈBRE, 2015: 65). En el filo de esta tensión, la 

ética de la responsabilidad hacia el otro no trata del mundo, sino que es su condición. Lo 

indeconstruible como silencio mítico: la experiencia imposible de lo inexpresable. 

IV. Avant la lettre (o a modo de conclusión) 

El derecho es esencialmente deconstruible: a) porque está construido sobre capas 

textuales interpretables y transformables; b) porque su fundamento último, por definición 

no está fundado. Esta deconstructibilidad del derecho, antes que una desgracia; constituye 

la oportunidad política para el progreso histórico, ya que la justicia en sí misma, la justicia 

más allá del derecho, no es deconstruible. La deconstrucción tiene lugar en el intervalo 

que separa la indeconstructibiliad de la justicia y la deconstructibilidad del derecho 

(DERRIDA, 1997b: 35-6). 

Al respecto, Derrida propone tres aporías, que son una y la misma: 

Primera: la epokhé de la regla, parte de suponer la libertad sin la cual resultaría 

imposible predicar que una decisión es justa o injusta. Sin libertad no hay responsabilidad. 

Pero a su vez, si bien esta decisión de lo justo debe seguir una prescripción, no puede 

significar la aplicación mecánica de una regla o el desarrollo lineal de un programa, sino 

que el juez debe asumir, confirmar el valor de una norma mediante una interpretación 

originaria. Debe actuar como si la ley no existiera con anterioridad, como si él la inventara 

en cada caso. 
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Para que una decisión sea justa y responsable es necesario que sea a la vez 

regulada y sin regla, conservadora de la ley y lo suficientemente subversiva como para re-

crearla, re-justificarla en cada nueva situación. Cada caso es singular, cada decisión es 

diferente y requiere una interpretación absolutamente única que ninguna regla existente 

puede garantizar de manera absoluta. Si hubiera tal garantía, el juez sería una máquina de 

calcular, y entonces no se diría que es justo, libre y responsable. Pero tampoco podrá 

predicarse de una decisión que es justa si no se refiere a ningún derecho, o si debido a que 

el juez considera que ninguna regla resulta aplicable al caso, se niega a fallar.  

De esta paradoja se sigue que en ningún momento se puede decir presentemente 

que una decisión es justa (es decir, libre y responsable) o que alguien es justo. En lugar de 

“justo”, se puede decir legal o legítimo, de conformidad con un derecho, con reglas o con 

convenciones que autorizan un cálculo pero cuyo origen fundante no hace más que arrojar 

hacia atrás el problema de la justicia. En el fundamento o en la institución de este derecho 

se plantea la misma cuestión, violentamente resuelta, enterrada, disimulada, rechazada. El 

mejor paradigma de ello lo constituye la fundación de los Estados-Nación o el acto 

instituyente de una Constitución que instaura lo que se llama el estado de derecho 

(DERRIDA, 1997b: 54). 

Segunda: la obsesión de lo indecidible, parte de entender que ninguna justicia se 

ejerce, como derecho, sin una decisión que dirima. Esta resolución no consiste solamente 

en su forma final en el orden de la justicia proporcional o distributiva, sino que comienza 

con la decisión de calcular, que no es del orden de lo calculable.  

Un caso nunca está previamente programado por la norma pero exige ser resuelto. 

Lo indecidible, que se asocia frecuentemente al tema de la deconstrucción, no es 

simplemente la oscilación entre dos significaciones o reglas contradictorias e igualmente 

imperativas (por ejemplo, el acatamiento del derecho universal y al mismo tiempo el 

respeto de la singularidad siempre heterogénea y única). Tampoco es sólo la tensión entre 

dos decisiones: es la experiencia de lo que siendo extranjero, heterogéneo con respecto al 

orden de lo calculable y de la regla debe, sin embargo, entregarse al proceso imposible de 

decidir teniendo en cuenta el derecho y la regla.  

Una decisión que no pasara la prueba de lo indecidible no sería producto de la 

libertad, sino sólo la aplicación de un programa o el desarrollo de un cálculo. Sería quizás 

legal, pero nunca justa. No obstante, una vez tomada una decisión, lo indecidible no se 
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borra ni desaparece sino que queda alojado como un fantasma. Esta espectralidad 

deconstruye desde el interior toda certidumbre de presencia o toda pretendida 

criteriología que asegure su adecuación a la justicia.  

Esta segunda forma aporética muestra como toda presunción de certeza opera ella 

misma a partir de la idea de una justicia infinita, infinita porque irreductible, irreductible 

porque debida al otro, debida al otro porque la otredad es siempre una singularidad 

diferente. Esta concepción de la justicia aparece como no subsumible debido a su carácter 

afirmativo, a su exigencia de donación sin intercambio, reconocimiento, círculo 

económico, cálculo o regla, sin razón en el sentido de dominación reguladora. Esa justicia, 

que no es el derecho, es el movimiento mismo de la deconstrucción presente en el derecho 

y en la historia del derecho, en la historia política y en la historia misma (DERRIDA, 1997b: 

58). 

Tercera: la urgencia que obstruye el horizonte del saber, supone que una decisión 

para ser justa debe ser expedita. La justicia, por muy irrepresentable que sea, no espera. 

No puede tomarse todo el tiempo en procura de la información infinita y el saber ilimitado 

acerca de las condiciones, las reglas o los imperativos hipotéticos que podrían justificar 

una decisión en un caso concreto.  

Incluso si se tomara todo el tiempo y lograra todos los saberes, el momento de la 

decisión, en cuanto tal, sería siempre finito, de urgencia y precipitación. Y ello porque el 

acto de decidir no es la consecuencia o el efecto de un saber teórico o histórico, de una 

reflexión o deliberación, sino que marca siempre la interrupción de la deliberación 

jurídico-ético-político cognitiva que lo precede.  

El instante de la decisión es una locura dice Kierkegaard. Y lo es, en particular, con 

respecto al momento de la decisión justa que debe desgarrar el tiempo y desafiar las 

dialécticas. Esta irreductibilidad de la urgencia precipitativa, por muy inteligente que sea, 

debe ser puesta del lado de la estructura realizativa de los actos de habla, y de los actos en 

general, en tanto actos de justicia o de derecho, ya sean realizativos instituyentes o 

derivados.  

De los constatativos sólo puede predicarse que son justos en el sentido de 

ajustados, mientras que la justicia está del lado de la performatividad. No obstante, al 

reposar todo constatativo sobre una estructura realizativa, al menos implícita, la 
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dimensión de verdad de los enunciados teóricos (en todos los dominios, en particular en el 

ámbito de la teoría del derecho) presupone la dimensión de justicia de los performativos. 

Y cualquier realizativo conserva en él cierta violencia irruptiva que no responde ya a las 

exigencias de la racionalidad teórica.8  

La justicia exige un cambio de terreno: del ¿qué es juzgar? o ¿qué es lo justo? al 

¿cómo juzgar? o ¿cómo hacer lo que es justo? Este pasaje de la función constatativa a la 

performativa implica invertir el privilegio de la definición proposicional-discursiva de la 

esencia a manos del ejercicio realizativo del hacer responsable. Es la inversión de la 

jerarquía que subordinaba el cómo al qué es propio de la ontológica metafísica. Este poner 

arriba lo que estaba abajo permite repensar la experiencia de la responsabilidad más allá 

de las categorías del ser, de la presencia y de la conciencia (DERRIDA, 2011).  

Sustraído el perform a la oposición verdadero/falso, también debe ser despojado 

de la dupla happy/unhappy. No existe un contexto exhaustivamente determinable, sino 

que la efectividad de los actos performativos deriva de la existencia previa de una 

repetición regulada a la que históricamente se le ha otorgado la capacidad de producir 

verdad. Es así como debería entenderse la proposición de LÉVINAS que —utilizando otro 

lenguaje, y según procedimientos discursivos diferentes— declara que la verdad supone la 

justicia (DERRIDA, 1997b: 61-2).  

Paradójicamente, y a causa de este desbordamiento del performativo, a causa de 

este avance siempre excesivo de la interpretación, la justicia no tiene horizonte de espera. 

Sino que tiene un porvenir que se distingue rigurosamente del futuro que puede siempre 

reproducir el presente. La justicia, en tanto que no es sólo un concepto jurídico o político, 

abre al porvenir la transformación, el cambio o la refundación del derecho y de la política. 

                                                                        

8  La teoría de los actos de habla de Austin abre la posibilidad de explicar el funcionamiento del 
lenguaje no ya como comunicación de un sentido -presente ante la conciencia del hablante, 
vehiculizado a través del significante, y nuevamente presente en la conciencia del oyente-, sino como 
trasmisión de una fuerza a través de un código. Las nociones de ilocución y de perlocución no 
designan el transporte o el paso de un contenido de sentido, sino la producción de un efecto. 
Significar es comunicar una fuerza por el impulso de una marca. No obstante, la exigencia de Austin 
de un contexto absolutamente determinable para que un performativo se realice felizmente, parece 
inalcanzable desde el momento que intervienen como elementos esenciales del enunciado la 
conciencia y la intención del sujeto comunicante. Y no resulta razonable pensar que un estado 
intencional puede ser analizado de manera exhaustiva (DERRIDA, 2008: 362). 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

130 

La justicia incalculable ordena calcular. Y, en primer lugar, calcular en lo más 

cercano de lo que se asocia a la justica, a saber, el derecho, el campo jurídico que no puede 

ser aislado dentro de fronteras seguras, pero también en todos aquellos campos de los que 

no se puede separar al derecho porque interviene en él: lo ético, lo político, lo económico, 

lo psicosociológico, lo filosófico, lo literario, etc.  

No sólo hay que negociar la relación entre lo calculable y lo incalculable, sino que 

también hay que ir más allá de las zonas identificables de la moral, de la política o del 

derecho, más allá de la distinción entre lo nacional y lo internacional, lo público y lo 

privado, etc. El derecho y la justicia constituyen dos órdenes indisociables en su 

heterogeneidad misma: de hecho y de derecho. Cada avance de la politización obliga a 

reconsiderar, es decir, a reinterpretar los fundamentos mismos del derecho tal y como 

habían sido calculados o delimitados previamente. Esto fue así en la Declaración de los 

Derechos del Hombre, en la abolición de la esclavitud, y en todas las demás luchas 

emancipatorias. Nada parece menos periclitado que el ideal emancipatorio clásico, dirá 

DERRIDA (1997b: 66).  

También es necesario reelaborar el concepto de emancipación, empujándolo hacia 

otras zonas que en un primer momento pueden parecer secundarias o marginales: las 

leyes sobre la enseñanza y la práctica de las lenguas, la legitimación de los cánones, la 

utilización militar de la investigación científica, el aborto, la eutanasia, los problemas del 

trasplante de órganos, del nacimiento extrauterino, la bioingeniería, la experimentación 

médica, el “tratamiento social” del sida, las macropolíticas o micropolíticas de la droga, de 

los “sin techo”, etc., sin olvidar el tratamiento de lo que se llama vida animal. 

La justicia, en tanto que experiencia de la alteridad absoluta es no presentable, 

pero es la ocasión del acontecimiento y la condición de la historia (DERRIDA, 1997b: 64).  

Estas aporías muestran que el llamado de una justicia que exceda la fuerza 

permanece en el corazón mismo del derecho. El derecho convoca a la justicia, pero no la 

supone. Una decisión justa será una decisión indecidible. Y es en ese espacio 

aporéticamente vacío (que es también el de la correlación de las fuerzas sociales) donde la 

posibilidad de la justicia y la posibilidad de lo peor aparecen como indisociables debido a 

la violencia de toda ley en su irrupción autofundadora. (LÈBRE, 2015: 82-4).  
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La falta de fundamento del orden jurídico representa la marca congénita de su 

carácter histórico, y por ende, contingente. Y es justamente esta característica la que abre 

al derecho a una transformación permanente de la legalidad que no puede detenerse por 

su misma condición histórica. 

En términos lingüísticos, el derecho pertenece al dominio de los enunciados 

constatativos que apelan a los hechos y a las reglas. Pero la decisión muestra ser 

irreductible a este dominio, ya que lo excede a cada momento. Su performatividad 

desborda los enunciados constatativos. Este exceso singular pone en juego, en cada 

oportunidad, la misma diferencia universal: el derecho apela a la justicia aunque se funda 

en la fuerza. Esta diferencia no cesa de repetirse, y esa repetición es la deconstrucción del 

derecho (LÈBRE, 2015: 93). La estrategia deconstructiva desnuda el juego de la différance al 

interior del lenguaje que impide que el derecho coincida consigo mismo.  

El derecho no cesa de preguntarse por su fundamento y por su enforceability. La 

primera pregunta abre el derecho a la justicia, mientras que la segunda lo concluye en una 

decisión jurídica. Estos dos interrogantes, que en realidad son uno, indican el mismo 

horizonte, a la vez abierto y cerrado de la justicia, tanto prometida cuanto ejercida. Así, la 

justicia es el horizonte de un derecho que ya no sería deconstruible. Es un más allá, porque 

se sitúa en el límite de la lengua, donde el sentido no se expresa ya sino como una 

exigencia. Lugar ambiguo y peligroso de cada decisión, pues es allí donde el sentido se 

impone, donde hace valer su fuerza sin fundamento, su pura performatividad.  

¿Cómo podría una justicia infinita realizarse en un derecho finito? DERRIDA esboza 

una respuesta a partir de la noción quizás. Esta palabra señala la necesidad de inscribir el 

acontecimiento en el seno de las estructuras, abriendo el espacio para pensar la filosofía, 

la política y el derecho de otra manera: rebasando las fronteras de lo posible. 

Cuando la justicia se limita a devolver a cada uno lo que se le debe, no responde 

entonces a su propia exigencia, sino que se somete a un principio de economía. Una 

justicia económica iguala los bienes intercambiables en función de un equivalente 

universal: el dinero (LÈBRE, 2015: 99).  

Sin embargo, BATAILLE (1987) ha mostrado que el excedente de la producción 

implica un gasto inútil, sin reserva, una pérdida radical o un sacrificio. Sólo escapa a la 

restricción económica aquel que está dispuesto a afirmar su propia soberanía, como límite 
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de todo sentido (DERRIDA, 1989: 344). De esta forma, la pérdida misma del sentido debe 

ser reinscrita en el lenguaje, y en particular en la letra de la ley.  

El derecho rige la igualdad de los intercambios, pero asimismo excede esta tarea 

repartiendo no sólo resarcimientos y penas, sino también nuevos derechos. Al fundar el 

orden jurídico sobre la relación irreductible con el otro, la justicia se erige como un bien 

no fungible e incalculable. 

Conocer el derecho, pero también abrirlo a nuevas condiciones de posibilidad de la 

mano de una justicia irreductible. Un pensamiento estrictamente jurídico sería un 

pensamiento de lo calculable que dejaría afuera el acontecimiento, perpetuando una y otra 

vez las mismas posibilidades. La justicia no es un ideal regulativo del derecho porque su 

relación no es del orden de la presencia. La justicia habita espectralmente en el mundo de 

lo jurídico, dotándolo de legitimidad, pero también impidiendo que se cristalice en un 

horizonte totalizador; manteniéndolo en su pura contingencia. Quizás las aporías 

derridianas no tengan mejor lugar para habitar que injertarse como una extensa nota a pie 

de página en cualquiera de las obras de Hans Kelsen. 
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Resumen 

La IUSARS, como necesaria y problemática vinculación entre Derecho y Arte analizada 

desde posturas de pensamiento diferentes, es innegable y nos conduce a dar cuenta y 

establecer cómo se dan esas relaciones. La relación se dará dialécticamente donde esté en 

primer término la unidad originaria, y establemente donde ocurra una evolución normal 

de retroalimentación. Luego pasa por el conflicto y ruptura trasformadora para, en una 

instancia final, lograr una síntesis superadora donde las diferencias desencontradas se 

reconcilian de un modo enriquecedor, distinto a los momentos anteriores. En este punto 

es donde la IUSARS es fin y principio de una nueva dialéctica que permitirá su constante 

movilidad. Considerando pues toda esta fuerza móvil que se produce entre Derecho-Arte 

es que nos proponemos hacer un recorrido histórico trabajando sobre las tríadas que 

permiten y obligan su movimiento. Partiendo del supuesto de la vinculación entre 

Derecho y Arte (IUSARS), nos preguntamos qué tipos de vinculaciones hay entre ellos y de 

qué manera evoluciona o transcurre esta vinculación. 
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IUSARS: ON THE NECESSARY AND PROBLEMATIC RELATIONSHIP BETWEEN LAW 

AND ART 

A READING FROM THE HISTORY OF PHILOSOPHY OF LAW 

Abstract 

The IUSARS, as a necessary and problematic relationship between Law and Art analyzed 

from different positions of thought, is undeniable and leads us to think how these 

relationships occur. The relationship will dialectically occur where the first original is, and 

with stability where the normal feedback evolution happens. Then it passes through a 

transforming stage of conflict and breakdown that leads to the final step: a better 

synthesis where differences are met in a enrichening way, in opposition to previous 

situations. At this point is where IUSARS turns into an end and a beginning of a new 

dialectics that allows its constant mobility. Upon considering this force of transformation 

produced between Law-Art we intend to work upon the historical triads that allow and 

force its movement. Starting from the assumption of the relationship between Law and Art 

(IUSARS), we inquiry what types of correlations exist between them and how these 

relationships evolve or happen. 

Keywords 

Philosophy of Law – Art Law – History of Law – culture 

I.  Introducción  

El Derecho se despliega en la cultura social compartiendo el espacio con todo el 

complejo de disciplinas que la representan desde diferentes ópticas, lo que delimitará sus 

formas de representación. Sobre este punto CIURO CALDANI (1985) sostiene que el Derecho 

es un despliegue de la cultura íntimamente vinculado con el resto de ella entre los cuales 

se destaca el Arte. Si se observa el binomio propuesto parece difícil de entenderlos de 

manera conjunta. Sin embargo, un detenido análisis nos demuestra un interesante número 

de vinculaciones. Entre ellas, encontramos el arte de la literatura, la pintura y el teatro 

introducidos oblicuamente en los diferentes saberes, entre ellos el Derecho. La 

multiplicidad de relaciones culturales permite hablar de una transversalidad entre las 

diferentes formas de estudiar los fenómenos sociales, una de ellas será la vinculación 
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necesaria y problemática entre Derecho y Arte que en adelante daremos en llamar 

“IUSARS”.1 

El presente trabajo se propone realizar un análisis general en torno a los posibles 

acercamientos entre el espacio jurídico y ciertas formas de representaciones artísticas, a 

saber, la literatura, la pintura y el teatro.2 Para una mejor ilustración de esta propuesta, se 

indaga sobre determinadas obras correspondientes a cada uno de los espacios. Los textos 

literarios, las pinturas y las producciones teatrales que se han tomado a modo explicativo 

son pasibles de ser analizados en clave iusfilosófica. Conscientes de que la presente 

investigación no agota la totalidad de obras artísticas en cada área, se deja abierto el 

espacio a nuevas propuestas, y se espera poder contribuir al desarrollo de la IUSARS y 

generar nuevos espacios o bien consolidar los que ya establecidos, para el desarrollo y 

compresión del derecho desde la interdisciplinariedad. 

El análisis se desenvuelve teniendo en cuenta los marcos interpretativos que 

ofrecen las Teorías Críticas del Derecho desde la Filosofía del Derecho. El estudio se 

despliega a través de una metodológica histórica, comprensivista y cualitativa. Está 

estructurado y organizado en subtítulos a los fines de analizar detalladamente cada una de 

las vinculaciones propuestas, para arribar así a una conclusión final, que se propone dar 

una visión integral y articulada de la IUSARS. 

II. Desarrollo del tema 

a) Derecho y literatura 

Tal como lo expondrá Amalia AMAYA (2013) en Derecho y Literatura, el mundo 

jurídico se caracterizará por su formalismo, plasmado en codificaciones y severos tratados 

de complejas estructuras normativas mientras que el mundo literario se mostrará como 

intento de conservación de la realidad, de ruptura de las formas o la creación de nuevos 

                                                                        

1  El neologismo propuesto se utilizará en adelante como referencia al vínculo entre el Derecho y el 
arte. 
2  En dicha clasificación no hemos agotado las formas de expresión en espacio del arte. Por el 
contrario, hay otras formas de representación que permiten un profuso análisis en términos de 
IUSARS, tales como la escultura (v. gr., la obra “Justicia” del escultor argentino Rogelio Yrurtia). 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

138 

espacios cuya originalidad permitirá salir de los marcos normativos y articulaciones 

numeradas, las certezas, los rigores de la lógica y los convencionalismos.  

Sin embargo la IUSARS es un testimonio que permite conocer mejor la relación 

entre las normas y la realidad social ya que las representaciones de las problemáticas 

jurídicas plasmadas en los textos literarios permiten engrandecer las fronteras jurídicas 

repensándolas desde la interdisciplinaridad lo que lleva a la construcción de nuevos 

espacios críticos capaces de cuestionar fundamentos, principios, validez e instituciones. 

Martha Nussbaum es una de las grandes autoras que destaca con mayor énfasis la utilidad 

pedagógica de la literatura en el mundo jurídico, resaltando la narrativa y la imaginación 

literaria como aportes significativos a la argumentación y narrativa racional del mundo 

jurídico. La “justica poética” será la musa inspiradora de jueces, abogados, así como 

también de las instituciones educativas encargadas de introducir y conducir a los futuros 

actores jurídicos. En este orden de ideas, Nancy CARDINAUX (2014), también destaca los 

efectos que la literatura despliega tanto en el conocimiento científico del derecho como en 

su enseñanza. El papel de las instituciones jurídicas no se limita a la reproducción y 

repetición de las realidades preexistentes, por el contrario, las crean en una constante 

interacción comunicativa, que se da en un determinado tiempo y una determinada 

sociedad. Este proceso ubicado en el complejo universo jurídico, puede participar en otro 

mucho mayor y necesariamente co-implicado al primero. DERRIDA (1992) lo describe muy 

bien al indicar que no hay democracia sin literatura y no hay literatura sin democracia. El 

pensador argelino amplía el espectro de análisis y lo traduce no solo en términos jurídicos 

sino políticos, haciendo con ello participar a toda la comunidad en su totalidad. 

Las diferentes vinculaciones que se darán, permitirán sostener y representar el 

canon iusfilosófico dominante en un determinado período; la deconstrucción y la crítica o 

bien el nacimiento y posterior formación de un nuevo orden jurídico. El arte literario corre 

la mirada, amplía el espectro no solo al lector del texto sino al actor jurídico y lo devuelve 

a la realidad con nuevas perspectivas, nuevos mundos visitados. Atomiza la visión 

objetivada en el cual se mueven los sujetos y le muestra la multiculturalidad, el espacio de 

lo posible donde se acepta lo establecido o se propone el cambio hacia una nueva cultura 

jurídica, tal como ese juego no-neutral que propone GADAMER (1991) en donde el 

observador interviene y el arte lo interviene en su identidad, su historia.  

Las diferentes formas de vinculaciones se darán de acuerdo a los modos de pensar 

en los diferentes períodos IUSARS. Theodor ADORNO (1992) dirá que el arte extrae su 

concepto de las cambiantes constelaciones históricas lo que hace que su concepto no 
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pueda definirse. Las relaciones, de modo dialéctico se desarrollaran en un primer 

momento como imitación y repetición de la supuesta “naturaleza jurídica”. Pero es en ésta 

última donde se concibe el germen que tendrá la fuerza para proponer y luego, promover 

un cambio paradigmático sobre las maniobras lingüísticas que Roland BARTHES (2008) 

encontrará como legislación, clasificación y orden, en definitiva síntomas de poder. La 

literatura sublevará constantemente, canalizando la creatividad en el Derecho lo que va 

permitir la expansión de realidades jurídicas imperantes y que hasta ese momento se 

creían únicas y fundamentadas en constituciones y códigos.  

La literatura protectora del derecho o creadora del anti-derecho, la creación desde 

la destrucción, inquisidora de inconformidades o disonante ante la “normalidad jurídica”; 

en definitiva la interpretación respetuosa o deconstructiva. Estos dos momentos se verán 

encontrados en las letras que empiezan a legislar sobre la nueva cultura jurídica 

emergente. Esa ligazón planteada por Ronald Barthes, entre el sujeto y lenguaje en donde 

se intenta una lectura externa para volver a legislar y clasificar conceptualmente la 

realidad. 

Diferentes autores se han ocupado de la relación Derecho-Literatura, tales como 

Richard Posner, Jerome Bruner, Ronald Dworkin, Benjamin Cardozo, François Ost, Enrique 

Marí, Werner Goldschmidt, Miguel Ángel Ciuro Caldani, Carlos María Cárcova, Nancy 

Cardinaux, Richard Posner, Marta Nussbaum, Isolina Dabove, Felipe Fucito, Stanley Fish, 

Claudio Magris, Genaro Carrió, Luis Alberto Warat, James Boyd White, Ian Ward, Peter 

Goodrich, Robin West, José Calvo González, John Henry Wigmore, entre otros.3 

IUSARS no es convivencia aislada ni aparente sino vinculación necesaria y 

problemática en un mismo espacio. Encontramos al mundo jurídico colmado de aspectos 

literarios, y a las letras expresando significados jurídicos. La estética literaria toma una 

posición frente a las concepciones iusfilosóficas, cuyas formas de entenderlas no solo se 

aprehenden escudriñando las legislaciones o las doctrinas, sino que también la literatura 

da cuenta de una manera de captar y racionalizar el Derecho. Michael Foucault da 

determinadas explicaciones en torno al Derecho Penal desde el Edipo Rey de Sófocles. El 

mismo Martín Fierro de José Hernández, por su parte, se desenvuelve como protesta ante 

                                                                        

3  La cita de autores es a modo ejemplificativo, no hemos agotado la numerosa bibliografía que trata 
la vinculación entre Derecho y Literatura. Recomendamos la lectura de SANSONE (2001).  
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el marcado iuspositivismo de un Estado en formación. Héctor Ghiretti hará una lectura 

pedagógico-política a Don Segundo Sombra. 

Encontrándose en primeros períodos en el lugar común de la mitología con dioses 

legisladores o en la poiesis normativa, llegamos no sin pasar por momentos fluctuantes en 

el tiempo, a la historia argentina donde en sus diferentes períodos se dio esa relación 

simbiótica e indisoluble de Derecho-Literatura, destacándose en cambiantes contextos 

sociales signados por las rápidas transformaciones del pensamiento. 

Vemos así que el arte literario puede ser representación de las concepciones 

iusfilosóficas vigentes en períodos distinguibles en la Argentina. En cuanto 

representación, cumple distintas funciones en relación a esas concepciones. En algunos 

casos repite, consolida y sedimenta las concepciones hegemónicas y en ese punto se 

transforma en un instrumento conservador y resistente a los cambios. Al mismo tiempo, 

en otros casos, opera como herramienta que expresa la disconformidad social, como 

instrumento de denuncia y ruptura incentivando a la transformación de la cultura y el 

pensamiento jurídico hegemónico. Y, en última instancia, trabaja sobre el terreno 

batallado para dar paso a una nueva y renovada concepción iusfilosófica transformada 

totalmente. No concibiendo el triunfo de un momento de la IUSARS sobre los otros, por el 

contrario, entendiendo que dichos procesos de cambios se dan progresiva y gradualmente, 

conviviendo muchas veces dos momentos desiguales. El nudo IUSARS no es pensado 

solamente desde una perspectiva de análisis teórico explicativo, sino que busca escapes de 

presión en la praxis, intentando y a veces logrando un cambio del arquetipo enraizado. 

La IUSARS aún desde posturas de pensamiento diferentes es innegable. Ahora bien, 

debemos dar cuenta y establecer cómo se dan esas vinculaciones que consideramos 

necesarias y problemáticas. La Literatura Argentina, frente al Derecho Argentino, se 

muestra en primer lugar como conservación de la unidad donde se da una evolución 

IUSARS normal y eficaz de retroalimentación. 

En segundo lugar, como protesta en la que el arte literario no es funcional a la 

postura iusfilosófica del momento porque expresa y construye realidades distintas, 

contradictorias a las sostenidas por los actores jurídicos. Es un hecho de ruptura y 

distanciamiento en la IUSARS en donde se ponen en tela de juicio cuestiones, hasta ese 

momento, consideradas como válidas.  
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En tercer lugar, en una etapa de aislamiento de las letras, leídas por pocos y, 

vilipendiadas y descalificadas por todo la institución conservadora del dogma que no ve 

reconocido al Derecho en los textos, le sigue el cuestionamiento y pregunta por descubrir 

nuevas vías interpretativas en materia jurídica. Ello desemboca en un estadio de síntesis 

superador conciliatorio en donde las diferencias desencontradas se reconcilian y 

producen una nueva idea global del derecho. En este punto es donde la IUSARS es fin y 

principio de un movimiento que le permitirá su constante movilidad de manera 

progresiva y gradual. 

A sabiendas de las múltiples posibilidades de estudio que la temática propone, y 

sin ánimos de caer en reduccionismo metodológicos, hemos distinguido ciertas etapas a 

los fines de dar cuentas como se dio de forma marcada la IUSARS en Argentina. Los 

períodos que se pueden establecer a nuestro parecer, son: 

a) 1853-1880: el Derecho se apoya en un iusnaturalismo como sinónimo de 

normalidad nacional y organización en torno a la primera Constitución Nacional, pasando 

a una etapa de ruptura plasmada en positivismo normológico signado por la codificación 

civil de Vélez Sarsfield y las primeras pinceladas por el intento de formación de un Estado 

moderno. Se ve plasmada la IUSARS en Martín Fierro de José Hernández, el Facundo de 

Sarmiento, Una excursión a los indios ranqueles, El matadero y la cautiva, Amalia, Fausto o 

Juan Moreira. 

b) 1880-1930: a un Estado moderno consolidado, signado por la idea de orden 

representada en las normativas positivistas, se le contraponen el debate entre las clases 

de elite y su intento de conservación de las tradiciones que se ven amenazadas por los 

grandes movimientos sociales y la inmigración que intenta ascender tanto económica 

como socialmente. Sumado a los proyectos de laicización de las instituciones estatales 

intentando forjar un Derecho de principios naturalistas que atraviesa las manifestaciones 

ácratas de principios del siglo XX, para desembocar en un positivismo autoritario, el 

derecho como voluntad del soberano. Junto al transcurrir iusfilosófico nacen obras como 

Don Segundo Sombra por Ricardo Güiraldes, La gran aldea, En la sangre, ¿Inocentes o 

culpables?, Memorias de un vigilante, Pago Chico, El juguete rabioso o La ciudad de los locos. 

c) 1930-1976: producciones tales como La Manga, La Sala de espera, Marta 

Riquelme / Examen sin conciencia, Las ratas / Sombras sueles vestir, La invención de Morel, 

El Aleph, Rosaura a las diez, Operación Masacre, El libro de Manuel, Cuentos claros o 
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cicatrices de Juan José Saer darán muestra de la necesariedad dialéctica donde desde el 

positivismo normativista conservador, se transita por un iusnaturalismo de bases sociales 

y populares, generando hacia los años sesenta la modernización de las prácticas y las 

estéticas con rupturas de orden lineal de la historia, multiplicidad de puntos de vista y la 

injerencia de discursos del psicoanálisis, la sociología, entre otros. Ello va a decantar en la 

convivencia del derecho crítico por un lado y un positivismo a ultranza por el otro, donde 

la dominación de este último llevará al Derecho a instancias insostenibles. 

d) 1976-1994: surge la positivización radical en el universo jurídico y con ello 

también la crisis de la representación de las nuevas formas narrativas. La cultura se 

organiza de modo autoritario censurando las creencias, juegos y libertades del arte 

literario. El individuo atomizado en búsqueda de una identidad, necesario de significados 

y sentidos, es incapaz de aprehender la realidad fragmentada. Se renuncia a la idea de 

representación de lo real; las metáforas truncas y las figuraciones incompletas son los 

métodos de escape y salvación ante la asfixia de la presión normativa. Se busca salidas 

superadoras a través de teorías integrativistas y post-positivistas críticas o 

neoconstitucionales con fuertes cuestionamientos hacia las experiencias del pasado y una 

percepción disconforme sobre la desigualdad material entre los individuos. A favor de 

normativas que superen el individualismo del reinado soberano de la autonomía, en pos 

de participación y reconocimiento de derechos y garantías sobre solidaridad social e 

instituciones inclusivas, teniendo su momento más acabado en la Reforma Constitucional 

del año 1994. La IUSARS se expresa en este período como búsqueda de identidad, como 

forma de denuncia y disconformidad, permite el juicio catártico que los juzgados niegan y 

aducen no ver en fojas en blanco, culpan y dejan constancia frente a amnistías ilegítimas, 

es creadora de derechos que se imaginan lejanos y pasan a ser imaginarios e imposibles. 

En este período, se puede ver la IUSARS desde los dos elementos que la conforman. 

Desde el punto de vista del Derecho, se observa cómo se han desarrollado y visto 

expuestas diferentes posturas iusfilosófica, tales como el positivismo, la teoría crítica y el 

neo-constitucionalismo.  

Desde 1976 hasta 1983, con instrumentos tales como el Acta fijando el Propósito y 

los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional y el Estatuto para la 

Reorganización Nacional, entre otros, prorrumpe una postura iuspositivista en torno al 

modo en que el derecho se ejerce y se aplica, en tanto el poder constituido subordina la 

Constitucional Nacional a los instrumentos supralegales establecidos. Es, en ese contexto, 
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en el que el Poder Judicial hace uso de argumentos iuspositivistas a fin de solapar el 

quiebre del orden jurídico y encuadrar el accionar por fuera de la normativa vigente. 

Hacia el año 1983, sumado las nuevas perspectivas y configuraciones políticas, en 

el plano jurídico se empezarán a desarrollar nuevas formas de entender el derecho. Como 

es el caso de las teorías críticas jurídicas, que si bien empiezan a ver la luz hacia el año 

1975, es con la vuelta de la democracia (1983) en donde se disparan sus postulados y 

consideraciones epistemológicas más importantes, con Enrique Marí, Ricardo Entelman, 

Carlos María Cárcova y Alicia Ruiz entre sus exponentes. Este cambio paradigmático 

propone nuevas herramientas de análisis en torno al derecho, dando una mayor 

importancia a la participación de una multiplicidad de disciplinas, en contraposición a la 

pretendida autonomía y exclusiva normatividad de la dogmática jurídica positivista. 

Contemporáneamente a la Teoría Crítica, se va desarrollando una doctrina que 

encontraba sus orígenes en la tradición constitucional europea hacia mediados del siglo 

XX, para expandirse hacía la década del 90 por toda América Latina. Este desarrollo se 

profundiza en Argentina con el impulso de la Constitución del año 1994. La corriente, 

conocida como neoconstitucionalismo, va resaltar la importancia de la supremacía 

constitucional, la puesta en escena de los Derechos Humanos y el resurgimiento del debate 

en torno a los principios del derecho. 

Este movimiento epistemológico en términos jurídicos, también puede verse 

expresado desde el punto de vista de la Literatura, a través de la cual hay asomos de 

elementos jurídicos expresados desde otra perspectiva, que no necesariamente va a 

responder a la rigidez de una norma o la formalidad de una sentencia. El texto literario 

expone un contexto desde su tiempo y espacio, dando cuentas de cómo el derecho se 

recepta a la vez que se disemina por todo el entramado social, vertical como 

horizontalmente. No solo se encarga de una mera reproducción o la búsqueda de fines 

estéticos, sino que en su supuesta imparcialidad hay habida cuenta de una percepción de 

la realidad, indisociable de la multiplicidades de espacios y saberes que la intervienen, 

entre ellos, el derecho. Los cambios jurídicos van de la mano con los cambios literarios, y 

viceversa. El derecho nos habla de la literatura como la literatura nos habla de derecho, y 

ambos nos permiten abrir espacios de lo pensable. Los textos literarios no solo dieron 

cuenta del status quo jurídico del momento sino que exteriorizaban, o en muchos casos 

proponían, nuevas perspectivas de entender los elementos jurídicos. Entendemos que lo 

expresado en términos literarios se encuentra mediado por el derecho. Lo que se calla, se 

hace cómplice, participe, se denuncia, se censura, se critica, se resiste o se exige desde lo 
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ficcional, es canal de expresión de lo pensable en torno al universo jurídico. Un texto no se 

constituye porque sí, sino que responde a la multiplicidad discursiva en la que germina y 

se forma. Los autores presentes en esta etapa, sin agotar con ello la lista, serán: Jorge Asís, 

Jorge Luis Borges, Abelardo Castillo, Julio Cortázar, Antonio Di Benedetto, Rodolfo Fogwill, 

Jorge Manzur, Juan Martini, Daniel Moyano, Ricardo Piglia, Manuel Puig, Andrés Rivera, 

Juan José Saer, Osvaldo Soriano, Héctor Tizón, David Viñas, entre otros. 

Desde la IUSARS, se propone tratar de entender que el derecho, junto a sus 

maneras de conceptualizarlo y pensarlo, no es un fenómeno aislado y que las condiciones 

que produjeron su surgimiento pueden ser entendidas y a veces mejor advertidas desde 

otros mundos discursivos. Por ello es que la literatura ficcional desde su palabra nos 

puede acercar a los fundamentos y andamiajes que permitieron el desarrollo de 

determinadas concepciones jurídicas. 

Considerando, pues, toda esta fuerza móvil que se produce entre Derecho-

Literatura es posible hacer un recorrido histórico e iusfilosófico, trabajando sobre las 

tríadas que permiten y obligan su movimiento. Al mismo tiempo que se puede dar cuenta 

de cómo se vieron plasmadas y representadas diferentes concepciones iusfilosóficas del 

derecho en la literatura, funcionando no solo como instrumento meramente 

representativo sino también de transformación. 

b) Derecho y pintura 

En este primer análisis nos hemos circunscripto a la esfera literaria, sin embargo, 

no queremos dejar pasar por alto la relación de carácter más general que se establece 

entre el Derecho y el Arte (IUSARS). Siguiendo la propuesta de que “el Derecho es un 

despliegue de la cultura” y que, por lo tanto, se va a relacionar con todas las formas de 

expresión que en ella se desarrollen, el Arte comprende otros ámbitos además del 

literario, tales como las producciones pictóricas y teatrales, entre otros. Es por ello que 

proponemos indagar en torno a la vinculación existente entre el derecho y el arte desde 

estos dos espacios citados, en pos de demostrar el contenido y la complejidad que encierra 

la IUSARS. 

Al hablar de representaciones pictóricas nos adentramos en un terreno tan vasto 

como la cultura misma. La comunicación y la representación desde la pintura tienen 

orígenes prehistóricos, lo que hace considerarla una de las formas de expresión cultural 
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más antiguas. En todo momento la pintura se hace con perspectivas comunicativas, aún 

cuando exterioriza expresamente sus intenciones rupturistas, trasmite significado. El 

hombre de la cueva y sus pinturas,4 como indicio de las primeras producciones, no solo 

empieza a expresarse sino también a emitir su percepción y concepción respecto del 

entorno. Los primeros grabados destacan figuras humanas y animales. El hombre se 

reconoce como algo distinto, empieza a marcar su individualidad no solo frente a los de su 

misma especie, sino también frente a las que le son diferentes. En otras circunstancias 

históricas, los egipcios también darán muestras de sus conocimientos artísticos de una 

forma mucho más acabada y elaborada. La aparición y la posterior aplicación del Derecho, 

como instrumento ordenador del imperio así como herramienta pedagógica, no solo se 

debió al importante papel de la diosa Maat, al poder ilimitado del faraón o al chaty 

(magistrado supremo) y demás magistrados de los tribunales sino también a las pinturas. 

En una civilización tan importante, de la cual se conocen pocos indicios de un cuerpo 

codificado de leyes, el papel de la imagen cumplía un papel muy importante.  

El arte egipcio se caracterizaba, además de sus representaciones en perfil, los 

planos superpuestos y la falta de la perspectiva, por destacar los niveles jerárquicos de la 

sociedad. El tamaño de las representaciones mostraba la importancia que tenía cada 

individuo (v. gr. el faraón era el de mayor tamaño, en semejanza a los dioses). Se observa 

que no es necesario valerse de un derecho positivo para indicar a quien se le debe 

obediencia y desde quien se imparten las órdenes. La pintura es la que otorga e indica a 

los habitantes sus derechos y obligaciones. La grandilocuente representación es 

consecuente con el papel de juez supremo que detentaba el faraón, garante del orden y la 

justicia. El arte es proclive a sostener las estructuras de un determinado gobierno, es un 

instrumento de ayuda para conservar las pretensiones de cierto sector. 

En años posteriores y siguiendo una perspectiva de magnanimidad, al igual que las 

pirámides egipcias, se erigirán fastuosas catedrales cuyos vitraux góticos tendrán las 

mismas funciones simbólicas-pedagógicas en la religión cristiana. Esta funcionalidad no 

solo se proyectó en el aspecto teológico propiamente dicho, sino que al hablar de 

cristianismo en la Edad Media, estamos incluyendo significaciones políticas, culturales, 

económicas y jurídicas, entre otras. No es posible establecer una marcada división entre el 

                                                                        

4  Se sostiene que las primeras manifestaciones artísticas se desarrollaron en la Edad de Piedra 
(25.000 a. c.) 
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ámbito teológico y los demás discursos sociales, ya que todos ellos coexistían y se 

coimplicaban necesariamente.  

No por nada el surgimiento del movimiento gótico florece hacia mediados del siglo 

XII. Debemos dar cuenta que en este siglo, la religión fue el punto de partida e inflexión 

dominante de todas las relaciones sociales y marcos gnoseológicos del mundo occidental. 

El gran acontecimiento que referencia este período fueron las cruzadas, cuyos intereses se 

proyectan occidentalizar territorios no conversos al dogma reinante. Tal como lo 

planteará el historiador Arnold TOYNBEE (1953), a occidente el mundo se le presentaba 

como contrario y por ende debía enmarcarlo en un iluminado imperio racional. 

Es así que en este complejo universo el ámbito jurídico debía ser necesariamente 

repensado como instrumento de constitución y formación social. Desde un punto de vista 

iusfilosófico, debemos destacar la importante participación de la “escuela de los 

glosadores”. Sus ideas van a tener una fundamental importancia en la epistemología del 

Derecho y con ella sus modos de interpretación. Basando su método en la exégesis textual 

de los textos jurídicos, mantenían su punto referencial en el Derecho Romano, cuyo punto 

cardinal era la obra justinianea. En paralelo a la interpretación de los textos sagrados o la 

hermenéutica propiamente dicha y el ensalzamiento del derecho canónico, se encaminaba 

el estudio del derecho, que más que estudio era una aceptación literal de los textos. 

Sin embargo, dicha aceptación es pasible de un análisis crítico en su ubicación 

espacio-temporal, en donde se intentaba delimitar una única línea del derrotero 

normativo. Desde una perspectiva actual, no podemos desconocer que todo proceso 

epistemológico lleva consigo una multiplicidad de implicancias. El Dr. Carlos CÁRCOVA 

(2009a) da cuenta de ello en su artículo “¿Hay una traducción correcta de las normas?”, en 

el que indica que para actualizar estructuras de sentido se necesita de creadores así como 

también de intérpretes y una audiencia que recepte y de su devolución al respecto. Al igual 

que una partitura, dispuesta a ser interpretada, ya en otro tiempo, otro espacio y por otro 

sujeto diferente de su autor, el Derecho participa en una constante “traducción” dando 

como resultado un complejo entramado de discursos culturales, políticos y 

hermenéuticos, entre otros. Establecer un paradigma de interpretación es darle un límite 

al derecho, limitando las posibilidades de todo tipo de “uso y abuso”. El derecho se 
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presenta cerrado, sólido, seguro en sí mismo, coherente y autosuficiente. Sin embargo, 

como una caldera sin válvula de presión tenía los días contados.5 

El mundo jurídico, fuertemente vinculado a la religión (durante dicho período 

surgió la Concordia Discordantium Canonum),6 necesitaba de elementos que reforzaran su 

autoridad. La pedagogía desde lo artístico no solo era necesaria a nivel teológico, sino 

también en el estamento jurídico, para espesar sus postulados. Ubicaba los actores 

sociales en el lugar que sus dictámenes exigían. Si se observan los vitraux, ayudados por la 

grandeza, los trazos, los espectaculares colores, vemos que en ellos se plasman a los 

carpinteros, ruederos, zapateros y panaderos. El discurso religioso no solo los albergará 

físicamente en el triforio, sino también simbólicamente en el espacio y altura que le 

correspondiese en el claristorio, junto a santas vidas, guerras épicas o familias nobiliarias. 

Esta técnica de instrucción no será ninguna novedad, se mantendrá a lo largo de 

toda la historia. En torno a ello, exactas son las palabras de Jorge Luis Borges a través de 

Alejandro Ferri en su cuento El Congreso: “[n]oto que estoy envejeciendo; un síntoma 

inequívoco es el hecho de que no me interesan o sorprenden las novedades, acaso porque 

advierto que nada esencialmente nuevo hay en ellas y que no pasan de ser tímidas 

variaciones” (BORGES, 2012: 364). 

Pero como hemos indicado en un principio, muchas veces el arte deja de ser 

funcional, entre otras cosas, a la postura iusfilosófica del momento porque va a entender y 

construir desde otra óptica que no condice con los parámetros establecidos de la realidad. 

El choque se hará cada vez más profundo, en donde dos facciones intentan imponer sus 

intereses. Por un lado, aquellos que quieren mantener vigente el dogma no solo jurídico, 

político, religioso, económico, sino también artístico, ya que este último forma parte del 

conjunto, es en definitiva cultura. Por el otro lado, aquellos quienes cuestionan las 

instituciones establecidas y empiezan a buscar vías de escape y soluciones aplicables con 

intenciones de establecer una nueva concepción cultural en sentido amplio, generando, en 

muchas oportunidades sin saberlo, su futura movilidad y cambio dialéctico. Para hablar de 

                                                                        

5  Numerosa bibliografía recorre el análisis de los métodos de interpretación jurídicos. 
Recomendamos la lectura de COSSIO (1962), que hace una interesante articulación entre derecho, 
política e ideología. 
6  Obra (1140-1142) perteneciente al Derecho Canónico, atribuida al monje boloñés Graciano, que 
intentaba reunir la totalidad de normas canónicas existentes hasta el momento. 
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ello, consideramos muy gráfico observar el cambio desde el papel que cumplió y sobre 

todo que pintó, el movimiento plástico de los impresionistas. 

Francia, siglo XIX. Los franceses se encuentran bajo el mandato de Napoleón III, 

hijo de Luis Bonaparte y sobrino de Napoleón I. El emperador caracterizó su imperio por 

el tradicionalismo y el catolicismo, a modo de intentar componer los cambios que había 

introducido la Revolución Francesa. Entre el entramado de instituciones destinadas a 

mantener el dogma se encuentra la reconocida Academia de Bellas Artes. Era ésta quien 

marcaba el ritmo y equilibrio de las composiciones, rechazando y no permitiendo que 

ingresaran dentro del circuito a aquellas obras que no seguían los parámetros. Se 

institucionaliza los modos de formación que algunos modeladores del conocimiento 

quieren. El rechazo de cualquier tipo de innovación se vio reafirmado por apertura del 

“Salón de los rechazados” por parte del emperador Napoleón III.7 Entre las obras que van 

a formar parte de este salón, se va a encontrar El almuerzo sobre la hierba de Édouard 

Manet,8 obra que será paradigmática y modelo de demostración de cómo un solo elemento 

o símbolo es capaz de producir la ruptura del canon e invitar a otros a repensar la realidad 

social. 

El imperio recién se había iniciado en el proceso codificatorio y con ello daba 

muestras del especial sigilo que se debía mantener en torno al orden. Para ello era 

necesario instrumentos dispuestos a sostener los pilares imperialistas fijados en el 

novedoso compilado. Germinan los juristas y comentaristas dispuestos a escribir mares de 

tintas en doctrinas y comentarios en torno a los artículos considerados ahistóricos y 

atemporales, capaces de ser aplicados en todo momento y espacio. En dicho período se 

empieza a dar cabal importancia a la voluntad del legislador, que empieza a cumplir un rol 

preponderante en pos de sostener aquella frase napoleónica que todo lo resume: “mi 

verdadera gloria es mi Código Civil”. La tarea del juez es interpretar dicha voluntad, lo que 

conduce a reconocer el monopolio de la ley como fuente del derecho. Todo en la ley y nada 

fuera de ella. 

                                                                        

7  El caricaturista francés Honoré Daumier, satirizó en sus litografías el escándalo que generaban a 
los espectadores algunas exposiciones en el Salón de París.  
8  (1832-1883) Pintor francés, considerado uno de los iniciadores del movimiento artístico llamado 
Impresionismo. 
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Estos axiomas procedimentales no son meras operaciones metodológicas que 

tendrán implicancias solo en el plano jurídico. El Código aprobado el 21 de marzo de 1804 

es la gran conquista napoleónica, que incidía e iba a correlato de su expansión imperial. 

Muestra de ello fue la aplicabilidad que tuvo en una miríada de países, como el Código 

Civil de Vélez Sarsfield. 

El poder se desarrolla como ejercicio estratégico por coligar todas las fuerzas 

vectoriales que inciden en el desarrollo de los intereses políticos. El plano jurídico 

mantiene los límites, está articulado y escrito, dando aún mayor fuerza a sus 

considerandos. No permite otras interpretaciones así como tampoco otras formas 

normativas. Este sutil mecanismo de control intenta hacerse intersticial tratando de copar 

todos los rincones. Sin embargo, algunos espacios no son fácilmente encuadrables, sino 

que desde su expresión aparentemente sumisa dan cuenta de trazos rebeldes que invitan 

de a poco a quebrar ciertos principios anquilosados. El camino que recorre el arte es el de 

la incomprensión, porque se nos adelanta. Intenta resignificar frente a la construcción 

social dominante que tiene como correlato oculto, la destrucción o eliminación de las 

minorías que no constituyen parte del todo estatal o nacional. No necesariamente hay una 

eliminación física de las mismas, entendiendo la desaparición geográfica, sino que en ese 

proceso de nominalización normativa, el hecho de no nombrarlos los elimina del discurso, 

lo que implica la no participación activa en decisiones sociales y su constante 

estigmatización.9 

Las expresiones artísticas estuvieron muy comprometidas con las problemáticas 

de su época. Pretendían analizar históricamente las circunstancias en la que se 

encontraban las minorías en pos de ser reconocidas. Es por ello, que dan cuenta del papel 

que cumple el lenguaje artístico en el proceso de construcción y de cómo es posible 

establecer una nueva narratividad que se aleje de una pedagogía de nominalización 

imperialista, para librarse de todo intento de objetivización y totalización del 

conocimiento. Las producciones no pretenden establecer una crítica que también se vea 

envuelta en un nominalismo minoritario, con la posibilidad de caer en el mismo discurso 

que ellos mismos intentan romper. Tienen una función pragmática, productiva, libres de 

todo nombre e imposición de categorías. Desde sus cuadros, amplían el centro, el signo, 

llevando ello consigo la posibilidad de mantener constante el derecho a significar y 

                                                                        

9  Interesante aporte desde otra perspectiva de análisis pero que analiza este proceso de 
nominalización lo realiza el teórico BHABHA (2013). 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Dossier de Filosofía del Derecho 

150 

traducir la pluralidad de identidades. Es un proceso que no tiene pretensiones de final ni 

de ser un dispositivo cerrado, sino que se procura establecer el discurso de la diferencia 

puesto a la revisión constante sin un único vínculo con el pasado como justificativo 

necesario del presente. 

Es paradójico que en este contexto el emperador entienda que las pinturas de 

vanguardia no se correspondían con los paradigmas reinantes y las separara hacia otras 

exposiciones. No las elimina sino que las diferencia. Es interesante girar en torno a esta 

temática. Nicolás III establece una división ilustrada entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo 

feo. Como el mismo calendario gregoriano, estandarizado internacionalmente hasta la 

actualidad, que marca el tiempo y el ritmo de todo lo que existe, el poder de la élite 

ilustrada e iluminada de Europa establecía el modelo ideal (hombre ideal, sociedad ideal), 

un dominio total de la naturaleza donde aparece el hombre y su razón como modo de 

conocer el mundo. Éste era el punto de partida de cualquier teoría, donde el hombre 

superior y su razón suficiente podían alcanzar el conocimiento total de la naturaleza, los 

cimientos sobre los cuales enarbolaba sus cánones, dualidades absolutas y fundamentos 

justificados. 

 Los intelectuales del impresionismo, capaces de ver desde afuera el mundo 

“redondo” como lo hace el dios del tríptico cerrado de El Bosco,10 son expulsados del 

paraíso. El poder con sus sutiles mecanismos es quien enuncia, educa y da los nuevos 

valores y no solo aquellos que tocan ese ámbito moral sino también el artístico. Una nueva 

élite hará uso de su nuevo instituto de enseñanza social, y no solo lo hará con un 

conocimiento impartido a nivel escolar sino que también construirá y enseñará a sus más 

adeptos a construir otras instituciones donde la transmisión de conocimiento genere 

medios de dominación fácilmente manejables por quien o quienes estén en el sillón 

conductor. 

Desde todos los ámbitos aparece un poder fluctuante que establecerá los cánones 

desde el lugar de donde se hable y que se encontrará en soledad si no hay un aparato que 

sostenga su discurso sobre pilares como el conocimiento, el mercado, personas calificadas 

y con autoridad para hablar, el regreso a conceptos tranquilizadores, un universo de 

individuos que comparten sus ideas, metodologías expuestas como exactas y la auto-

                                                                        

10  Jheronimus van Aken (1450-1516). Pintor de los Países Bajos cuyo estilo se ubica dentro de la 
pintura flamenca de los siglos XV y XVI. 
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autentificación (v. gr., una hoja con una sola palabra escrita puede ser considerada poesía 

si se expone en alguna institución cuyos miembros sean grandes literatos mundiales o una 

feria de nivel internacional con un público “reconocido” ayudado por nuevos métodos 

legales de afirmación de “lo normal” como la propaganda y el marketing). 

La introducción que hace el impresionismo es controvertida pero sobre todo 

irritante. El cuadro El almuerzo sobre la hierba fue sin duda una obra paradigmática que 

escondía mucho de lo que se creía interpretar en ella. Una mujer desnuda, dos hombres 

vestidos y sobre todo la libertad del pintor para hacer lo que quisiera frente a la 

composición academicista. Édouard Manet hace denuncia de un positivismo extremo 

traducido en todos sus ámbitos, entre los cuales encontramos al Derecho francés como 

instrumento de orden social. 

La denuncia contra la autoridad no solo se da de modo explícito, como su cuadro El 

fusilamiento de Maximiliano o El tres de mayo de 1808 en Madrid de un Goya11 oscuro, sino 

que también funcionan otros elementos más sutiles como la ironía, la abstracción o la 

apariencia del ridículo, véase sino Las planchadoras de Edgar Degas12 o el revuelo de 

Olympia del mismo Manet. 

c) Derecho y teatro 

Siguiendo en esta línea del ámbito artístico, nos proponemos continuar en el 

análisis del espacio teatral. Sobre ello, es interesante ver si es posible una aproximación 

entre el derecho y el teatro, situación nada fácil si pensamos que las pretensiones 

tradicionales de cada uno son distintas; mientras que el Derecho se orienta a la justicia, el 

Teatro lo hace hacia la belleza. Sin embargo podemos encontrar puntos de conexión que 

nos permiten iniciar una posible aproximación entre ambos, ya que ambos nacen desde el 

discurso, en sus orígenes de boca en boca y luego de modo escrito. Asimismo, ambos se 

aplican a una realidad, sea fáctica en el ámbito jurídico, sea ficticia en el teatral, aunque 

muchas veces se vean entremezcladas y sea difícil determinar a cuál de los discursos 

estamos haciendo referencia. Cada uno va a tener designado su papel, el guión le dirá 

                                                                        

11  Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). Pintor y grabador nacido en España. Perteneciente al 
movimiento artístico conocido como Romanticismo. 
12  (1834-1917), pintor y escultor francés, considerado uno de los fundadores del movimiento 
artístico denominado Impresionismo.  
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cuáles son sus derechos y obligaciones en los tribunales o arriba del escenario. Tanto el 

papel jurídico como el papel teatral interpelan y constituyen al individuo, indicándole 

como será considerado a lo largo del proceso representacional. Lo interesante de estos 

ámbitos es que sus premisas son constitutivas, el individuo por un tiempo será 

considerado persona, rey del medioevo, tendrá propiedad, exigirá derechos, batallará en 

una guerra épica, podrá ejercer actos de cual o tal tipo o se verá obligado a realizar ciertas 

acciones. 

Interesante análisis realizan la María Isolina DABOVE y Bernardo J. VITTA (2008), en 

torno a esta temática, sobre la cual intentan hacer una aproximación al problema 

metodológico en el derecho y en el teatro. En un principio, destacan el afán sistematizador 

de la Escuela de la exégesis y la Escuela histórica alemana en el plano jurídico y los 

esfuerzos de teorización de la problemática de la actuación de la mano de Konstantin 

Stanislavski13 o el francés Antonin Artaud.14 Luego vendrán, las posiciones críticas y las 

fuertes referencias de la cuestión social por parte de la Escuela críticas del derecho y el 

Teatro Decisionista de Eugen Berthold Friedrich Brecht.15 Por su parte los planteos 

analíticos tendrán una consideración lógica del Derecho mientras que el teatro se teñirá 

de elementos morales por parte del Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski.16 Asimismo, 

exponen que la vinculación entre Derecho y Teatro tendrá una visión más englobadora 

con el Integrativismo Jurídico en donde se le dará al Derecho una participación 

fundamental en el entramado cultural de construcción social. Paralelamente y en la misma 

línea, el teatro introducirá la participación de la antropología teatral. 

La vinculación que ambos autores establecen entre las dos disciplinas, nos permite 

observar sus caminos metodológicos muy emparentados en casi todos los momentos 

históricos. Y ello, no es un dato menor, sino que nos está indicando que las relaciones 

entre los diferentes ámbitos en donde el hombre interviene, se encuentran 

interrelacionados. Esta visión integral, nos invita a observar que el Derecho no puede ser 

entendido sin la participación de todos los elementos sociales de cada cultura, lo hemos 

visto en la literatura, la pintura y las representaciones teatrales. Claro ejemplo de esta 

última esfera es la obra Antígona de Sófocles. Si somos espectadores desinteresados de 

esta obra, diremos que trata sobre una disputa familiar por el poder. Sin embargo, en un 

                                                                        

13  (1863-1938) Actor, director y pedagogo teatral. 
14  (1896-1948) Actor, director y escritor francés. 
15  (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán. 
16  (1933-1999) Director teatral polaco. 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
ANA DOBRATINICH, H. (2016) “IUSARS: acerca de la necesaria y problemática…”, pp. 135-160 

 

153 

análisis más profundo observamos un interesante debate de carácter histórico, religioso e 

iusfilosófico que importa a todas las posturas de pensamiento. Se destaca un claro 

componente que nos permite entender como la representación muestra el marco 

normativo sobre el cual se está trabajando no solo a nivel artístico sino también a nivel 

jurídico-social. En ella se lee (SÓFOCLES, 2004: 19): 

CREONTE: Y así y todo, ¿te atreviste a pasar por encima de la ley?  

ANTÍGONA: No era Zeus quien me la había decretado, ni Dike, 

compañera de los dioses subterráneos, perfiló nunca entre los 

hombres leyes de este tipo. Y no creía yo que tus decretos tuvieran 

tanta fuerza como para permitir que sólo un hombre pueda saltar 

por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su 

vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe 

cuándo fue que aparecieron […]. 

La claridad con la que aparece la temática jurídica en el texto es innegable. El 

sostenimiento de la existencia de leyes no escritas, eternas, inmutables y anteriores a las 

leyes humanas. El teatro abre el abanico de posibilidades y presenta la discusión. En su 

trabajo Tragedia griega y derecho, Ciuro CALDANI indica (1994: 63): 

[l]a tragedia griega se constituye en una gigantesca investigación 

para reconocer los confines, quizá podría decirse las “fronteras” 

del Derecho, en lo externo y lo interno. Se trata de saber, por 

ejemplo, donde concluye el Derecho y comienza el orden cósmico, 

hasta dónde alcanzan los deberes inherentes a la realidad social y 

dónde los superan los requerimientos de la justicia”. A través de 

Esquilo, Sófocles y Eurípides se va pasando de la referencia a la ley 

natural a la idealidad de lo humano y al hombre real. 

Ya en la Edad Antigua, la ley natural da sus primeros signos de separación frente a 

la ley positiva. La idea de sostener leyes no escritas e inmutables. Sobre esta línea uno de 

los más grandes exponentes de la naturaleza como guía del orden es Platón. Su 

pensamiento es una respuesta a la concepciones de la sofística en Grecia, la cual sostiene 

que las leyes deben someterse a la naturaleza, desde en un sentido egoísta e inmoral; 

quienes dictan las leyes para su provecho no es reprobable, ya que ese acto de poder es 

una inclinación de la naturaleza humana. Esta falta de delimitación es respondida por 
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Platón al sostener que existe real y objetivamente una medida de todas las cosas: las ideas, 

realidades independientes que gozan una existencia absoluta y a las que no afectan las 

discrecionalidades humanas. Desde su crítica sostiene leyes no escritas universalmente 

válidas, cuya génesis se encuentra en los dioses, guiadas por la virtud conforme a la 

naturaleza, permitiendo establecer los correctos parámetros frente a las leyes positivas. 

Todas estas consideraciones tuvieron y aún hasta el día de hoy son objetos de estudio, 

análisis, críticas y grandes controversias. No solo desde posturas iusnaturalistas, que 

tendrán a Tomás de Aquino exponiendo que “[l]a ley natural es la participación de la ley 

eterna en la criatura racional”17 entrada la Baja Edad Media, sino desde varios enfoques de 

análisis, algunos diametralmente opuestos. 

III. Conclusiones 

Como hemos desarrollado, la literatura, la pintura, el teatro, en resumen, todo el 

mundo artístico tiene estrecha relación con el mundo jurídico. A su vez, vemos que el 

derecho se vincula constantemente con su entorno al cual forma y del cual se forma. Esta 

retroalimentación se va a dar en toda la cultura sobre la que el mundo jurídico tenga 

injerencia, entre ellas el plano artístico. Y ello, porque el Arte es expresión de cultura, sea 

para conservar o para cambiar. Siempre tiene pretensiones de comunicación y 

transmisión de enunciados teñidos de intereses.  

El arte plasma sus intenciones dentro de cada uno de sus ámbitos. La literatura 

sublevará constantemente, canalizando la creatividad en el Derecho lo que va permitir la 

expansión de realidades jurídicas imperantes y que hasta ese momento se creían únicas y 

fundamentadas en constituciones y códigos. El arte plástico y su idea de orden y belleza 

apolínea o la música como lo dionisiaco, tal como lo expone el CIURO CALDANI (1995) 

citando a Friedrich Nietzsche en El nacimiento de la tragedia (p. 86): “[e]l Derecho y el 

Arte están muy vinculados por la común tensión entre lo apolíneo, más apegado a la forma 

y a la coherencia, y lo dionisíaco, más referido a la materia y a la vida en su impulso, que 

en última instancia se presenta en la cultura toda”. 

                                                                        

17  Summa Theologica, I-II, quest. 91, art. 2. 
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El derecho cambia constantemente al igual que el arte. “Dios ha muerto” dirá el 

visionario Zarathustra.18 Ya no hay credibilidad en arquetipos anestésicos. El apogeo de 

un período se ve refundado por otro. Los cuadros realistas y dirigidos a unos salvajes 

irracionales con fines pedagógicos ahora tienen su contracara con la Fountain de 

Duchamp19 que no es un mingitorio sino que es Fountain y es arte, aparecen así John 

Cage20 y sus 4’ 33” o Nicanor Parra21 con su antipoesía, entre otros. Dejan atónitos 

aquellos que aún sostienen las tablas con frases perfectamente numeradas e impresas a 

fuego porque ahora las líneas se borran, se pierden los contornos y el lienzo blanco que en 

otro tiempo fue un lienzo blanco ahora es arte, un arte que funciona, aún cuando no se 

crea ni se entienda algo de él. Deviene la dificultad de encuadrarlo por parte de las 

renombradas escuelas, la imposibilidad de ubicar en que estante de sus bibliotecas está lo 

nuevo que se les presenta. El papel del crítico legislador, tanto artístico como jurídico que 

delimitaba el pomerium, establecía cuales eran los cuadros que debían colgarse en los 

pasillos reales, decidía cual era el currículo, los buenos modales, las normas exactas, los 

medios de producción, los modos de intercambio, el orden administrativo, los circuitos y 

caminos del trabajador, entrega el terreno al crítico intérprete que se le presenta ante sí 

con nuevas realidades no representadas por las leyes o en automóviles amontonados 

(ready-mades)22 que están dentro del catálogo de obras de los museos. 

Hay un grupo disconforme frente a los pensamientos arraigados que no busca 

solución a sus necesidades básicas con los mismos límites que antes establecían las 

fronteras o nacionalidades de un grupo. El poder que antes estaba visible y exteriorizado 

en un sillón, cetro, castillo o instituto ahora está diseminado, atomizado en pequeños 

actores anónimos. Como ese juego donde el cazador tiene que encontrar en un denso 

bosque al lobo, el intérprete tiene que encontrar los cimientos, el verdadero interés del 

discurso y la autoridad que establece las nuevas reglas. Empero, como marcábamos, la 

nueva relación IUSARS empieza a manifestarse de otros modos y la tarea no es nada 

sencilla.  

                                                                        

18  Personaje del libro Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para ninguno de Friedrich 
NIETZSCHE.  
19  (1887-1968) Artista francés destacado dentro de los movimientos artísticos del cubismo, el 
dadaísmo y el surrealismo. 
20  (1912-1922) Compositor estadounidense, pionero en el desarrollo de la música aleatoria. 
21  (1914) Escritor chileno. Ha desarrollado la poesía rupturista, llamada antipoesía. 
22  Movimiento artístico desarrollado por el artista francés Marcel Duchamp. 
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Consideramos necesario un profundo análisis que desarrolle y vincule el Derecho y 

el Arte, teniendo en cuenta los marcos interpretativos que ofrecen las Teorías Críticas del 

Derecho y las ideas propuestas por el movimiento “Derecho y Literatura”. Para ello se 

debe trabajar teniendo en cuenta las siguientes varias dimensiones de análisis, como la 

normativa, la filosófica, la narrativa, la sociológica y la política. Un estudio que comprenda 

una metodológica histórica, comprensivista y cualitativa que de modo más acabado nos 

permitan establecer cuando se desarrolla y en qué consiste el vínculo de normalidad. 

Capaz de determinar cuáles son los indicadores de rupturas que den cuenta de las 

exigencias sociales no reflejadas en las instituciones jurídicas y su desarrollo en la cultura 

jurídica y comprender en qué consiste el vínculo de reconciliación entre Derecho y Arte y 

si ello se ve expresado en algún instituto jurídico nuevo que asimile aquella mirada de 

protesta. Analizar si los tres tipos de vinculación propuestos dan lugar a un complejo 

proceso dialéctico del binomio Derecho-Arte (IUSARS) que dé cuenta de su interrelación. 

Todo ello nos va a permitir elaborar una teoría explicativa de la relación dinámica 

compleja y dialéctica IUSARS y contribuir al desarrollo del Derecho del Arte como nueva 

rama jurídica trasversal y transdisciplinaria. 
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Resumen 

La importancia de la participación de jurados legos en la administración de justicia nos la 

indica la historia griega. Posteriormente se hace presente dentro de la experiencia de los 

antiguos romanos y, luego, con las sucesivas expansiones de este instituto, la reflejan 

todos los demás países. Actualmente, a nivel nacional también es posible visualizar este 

modo de administración de justicia en mano de los ciudadanos, como por ejemplo en 

Córdoba —primera provincia que incorporó el juicio por jurados— pero también en otras 

provincias argentinas que recientemente lo están incorporando y en su modelo clásico. 

El objetivo de analizar el funcionamiento del modelo clásico-anglosajón con voto unánime 

tiene que ver con las garantías que los jurados legos permiten fomentar, posibilitando que 

el procedimiento judicial se pueda ajustar en mayor medida a lo que garantiza la 

Constitución Nacional. Numerosos estudios de campo efectuados en los Estados Unidos y 

gran cantidad de escritos teóricos nos permiten afirmar que es este modelo de juicio por 
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jurados y la unanimidad en el veredicto, lo que efectivamente permite garantizar todas 

estas exigencias constitucionales.  

Palabras clave 

Jurados – unanimidad – deliberación 

JURY TRIAL: THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING THE CLASSIC ANGLO-SAXON 

MODEL WITH UNANIMOUS VOTE FOR STRENGHENING CIVIC ENGAGEMENT 

Abstract 

The importance of the jurors participation in the administration of justice comes to us 

from the Greek history, later we could perceive it in the ancient Romans’ experience, and 

then in all other countries that have implemented this institute as the result of the 

successive expansions of this legal system. Currently, at national level is also possible to 

see this mode of administration of justice in the hands of citizens, such as in Córdoba 

—first province that incorporated the trial by jury— but also in other Argentine provinces 

that are newly entering the trial by jury and in his classic model. 

The aim of analyzing the development of the trial by Classic Anglo-Saxon jury unanimous 

vote, has to do with the guarantees that lay jurors would encourage, allowing the judicial 

process adjust more to ensuring the National Constitution. Numerous field studies in the 

United States and much theoretical writings, let us conclude that this model of trial by jury 

and unanimity in the verdict, are the ones which effectively help ensure these 

constitutional requirements. 

Keywords 

Juries – unanimity – deliberation 

I. Introducción 

a) Antecedentes históricos  

Más allá de que transitemos una época en la cual la discusión en torno al juicio por 

jurados pase no tanto por la lucha en implementarlo sino en hacerlo de la mejor manera 
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posible, no por ello deja de ser necesario remarcar su importancia realizando un rastreo 

histórico para saber de dónde viene y hacia dónde va. 

Los principios fundamentales que conservan los actuales sistemas anglosajones de 

participación ciudadana en la administración de justicia provienen de larga data, puesto 

que estaban presentes en el sistema de enjuiciamiento criminal de Grecia y, 

posteriormente, en el de la República Romana. Ya todo está escrito, como escribiera Jorge 

Luis Borges en su cuento “La biblioteca de Babel”.  

En tiempos y tierras más cercanas, es difícil encontrar instituidos estos principios 

fundamentales que caracterizan a los sistemas anglosajones. Esto se debe a que el sur del 

continente americano fue conquistado por los españoles en épocas de auge de la 

Inquisición (proceso que abarco alrededor del 1200 d. C. al 1700 d. C.) produciendo que la 

participación ciudadana, a través de un modelo acusatorio, sufriera numerosos frenos. 

Diferente fue el caso de América del Norte que al ser conquistada por los ingleses tuvo la 

fortuna de heredar el sistema acusatorio, y su institución de juicio por jurados fue 

receptada sin ningún problema. 

En Argentina el primer intento para implementar esta institución se puede hallar 

en 1811, año en el cual se dictó un decreto que instalaba al jurado para tratar temas sobre 

la libertad de imprenta.1 Posteriormente, los constituyentes de 1853 impusieron su 

voluntad para que esta institución se estableciera en el país, la cual luego fue ratificada en 

los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 con la reforma del año 1994 de la Constitución 

Nacional. Sin embargo, el jurado se hizo presente recién en el año 2005 en la Provincia de 

Córdoba, que fue la primera en adoptar un sistema de participación ciudadana, aunque 

con un jurado escabinado, compuesto tanto por ciudadanos legos como por jueces 

profesionales. Hacia la actualidad el panorama empezó a cambiar —motivo por el cual la 

discusión sobre su implementación está, en algún nivel, superada— y ahora no solo cuatro 

provincias más tienen esta institución (provincia de Buenos Aires y Neuquén con ley 

vigente, Río Negro y Chaco con ley aprobada) sino que ellas adoptaron el jurado clásico 

anglosajón. Este sistema es el que mejor garantiza una verdadera participación ciudadana, 

ya que el jurado de doce personas se compone con todos ciudadanos legos, sin 

                                                                        

1 Esto se refiere al artículo 3º del Decreto de la Libertad de Imprenta, que fue aprobado el 26 de 
octubre del año 1811. 
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intervención de jueces profesionales que pueden influenciarlos al momento de deliberar, 

de allí la importancia en adoptar el modelo clásico. 

b) Participación ciudadana y sus consecuencias  

Tocqueville exalta el doble rol de control y enseñanza que tiene el juicio por 

jurados en una sociedad al decir que“[e]l juicio por jurados no solo es el medio más 

enérgico de hacer reinar al pueblo, sino también el medio más eficaz de enseñarle a 

reinar” (ANITUA, 2014: 1). La intervención de ciudadanos en la administración de justicia 

tiene una radical importancia, en la medida en que deja en manos del pueblo al poder más 

conservador de los tres poderes republicanos, posibilitando su control. El Presidente de la 

Nación es electo, los senadores y diputados también, pero cuando hablamos del Poder 

Judicial, la participación directa solo la garantiza el jurado. Se trata de “someter a los 

funcionarios públicos a la autorización de un grupo de ciudadanos para la utilización del 

mayor mecanismo coactivo que concede el orden jurídico al Estado” (MAIER, 2004: 786). 

Esta posibilidad del juzgamiento por los pares permite que sea el pueblo quien 

legitime o no la intervención del poder punitivo del Estado a través de la aplicación de 

penas. Este poder coactivo queda así limitado por la decisión del pueblo. Se garantiza que 

quienes juzgan pertenezcan al mismo entorno cultural de quienes son juzgados, 

protegiendo así a los sectores más débiles y alejados del poder. El jurado lego no es 

burocrático y por ello constituye una garantía contra los jueces profesionales, como 

explica LANGBEIN (2002), porque (p. 217): 

[su] sustento no depende de las autoridades que integran el 

sistema penal de justicia. A diferencia de los jueces profesionales, 

no tienen un interés en crecer profesionalmente, lo que podría 

tentarlos a tolerar interferencias políticas. Por lo tanto, carecen de 

incentivos para aceptar el uso corrupto o abusivo del 

procedimiento criminal. 

La participación ciudadana no sólo permite el control, sino también el 

conocimiento del pueblo sobre el sistema judicial. Como dice Andrés HARFUCH 

—coordinador del Programa de Juicio por jurados y Participación Ciudadana del Instituto 

de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)—, el juicio por jurados 

vendría a funcionar como una escuela de democracia (2014b). El lenguaje coloquial al que 
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se ven obligados a incurrir los jueces desde el momento en que se sientan doce personas 

legas en la audiencia del juicio, las cuales serán responsables de decidir sobre el caso, evita 

los tecnicismos, evita que el derecho se vea así mismo como una ciencia y no como un 

saber dirigido directamente a los ciudadanos, que si no entienden el derecho, tampoco se 

les podría imponer una pena, porque serían inimputables.  

Este instituto es inherente al sistema democrático en el cual se debe confiar en el 

pueblo. Dar el derecho a los ciudadanos de legitimar o no la aplicación de penas a través 

de su intervención en el juicio, significa reafirmar la democracia. Es necesario confiar en la 

decisión de esas doce personas que van sustituyéndose, como también es importante 

entender que, más allá de la decisión que tomen, lo fundamental radica en que se trata de 

una decisión soberana del pueblo, la cual no proviene de un poder oscuro e impenetrable 

como lo es el Poder Judicial como consecuencia de la herencia y actual resabio de la 

inquisición y su consecuente sistema inquisitivo.2 

II. Jurado clásico anglosajón  

a) Concepto 

El modelo clásico se caracteriza por la participación exclusiva de ciudadanos legos 

en la deliberación, por lo tanto no se va a tratar de una deliberación conjunta sino 

autónoma, esto significa que quienes deliberarán serán personas legas sin ninguna 

intervención de técnicos del derecho que puedan influir en sus decisiones. A diferencia de 

este modelo, en el caso del jurado escabinado que adoptó la provincia de Córdoba, quienes 

deliberan allí son ocho ciudadanos legos acompañados de jueces profesionales tomando la 

decisión en forma conjunta. Mientras que en este modelo las personas se encuentran 

contaminadas con los tecnicismos y el formalismo jurídico, herramientas con fuerza 

suficiente para influir a los ciudadanos; en el modelo clásico, al no conocer del derecho, se 

sentirán en igualdad de condiciones a la hora de intentar imponer su versión de los 

hechos. Así, en el jurado clásico la deliberación es más igualitaria, porque ninguna de esas 

                                                                        

2 En MAIER (2004), se explican con profundidad las distintas características del sistema inquisitivo, 
como por ejemplo su inherente concentración del poder en manos de pocos, que permiten dar 
fundamento a la clasificación de ese sistema como uno oscuro e impenetrable. En España fue donde 
este sistema inquisitivo adquirió mayor repercusión, de la mano del Tribunal del Santo Oficio, 
reflejado con detalle en el libro de Umberto ECCO, El nombre de la rosa. Este sistema es del cual 
nuestro país fue el receptor inmediato.  
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doce personas dispondrá de algún título de derecho que lo posicione en un nivel de 

conocimiento superior sobre la materia. 

En relación al contenido de la deliberación también hay una diferencia: al jurado 

clásico le incumbe deliberar sobre los hechos, el derecho quedará reservado al juez 

profesional. En el jurado escabinado tanto el derecho como los hechos son abordados 

conjuntamente por sus miembros. Sin embargo, en cuanto a este punto vale aclarar, que 

algunos doctrinarios consideran que esta división entre hecho y derecho es casi teórica y 

muy difícil de llevar a la práctica.  

El jurado clásico tiene una ventaja con respecto al jurado escabinado: las 

instrucciones del juez al jurado sobre la ley aplicable al caso concreto se realizan 

previamente a la deliberación y con el control de las partes, lo cual no se puede dar en el 

modelo escabinado en la medida en que las instrucciones son parte de la deliberación 

conjunta entre jurados y jueces, impidiendo así el control previo de las partes, pues ellas 

serán parte de la deliberación y estarán a cargo de los jueces profesionales que 

intervienen en ella. 

El modelo de juicio por jurado clásico no exige la unanimidad como obligación para 

llegar a una solución y esto hace que varíe el número de votos indispensables para decidir. 

Según el criterio que tome el legislador, en ocasiones los votos necesarios para una 

condena podrían no llegar a ser todos, sino un número menor: en la ley de la provincia de 

Buenos Aires se exige un máximo de diez votos para delitos sin pena perpetua (art. 371 

quater, ley 14.543), pero para el caso de la ley de la Provincia del Chaco es necesaria la 

unanimidad (art. 81, ley 7661). Además podría variar ese número según el tipo de delitos, 

por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se exigen diez votos afirmativos de los doce 

integrantes para condenar a una persona, pero en caso de que se trate de un delito que 

disponga de pena perpetua, se exige que para la condena el voto sea unánime. 

b) Disposiciones de la Constitución Nacional  

En la Constitución Nacional no se encuentra ningún artículo que especifique la 

preferencia o inclinación por algún modelo de juicio por jurados en desmedro de otro. Sin 

embargo, si se lo analiza desde una perspectiva histórica, es posible afirmar que el modelo 

que los constituyentes tenían en mente era el modelo clásico anglosajón (BINDER, 2009). 

Era aquel modelo el que imperaba en aquella época y del cual se nutrieron los 
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norteamericanos, de quienes nosotros también estuvimos influenciados y a quienes 

tomaron en cuenta nuestros constituyentes al momento de redactar nuestra Constitución. 

Justamente, en la época de la sanción de la Constitución Nacional, la idea de este 

modelo clásico de juicio por jurados se veía reflejada en las opiniones de los juristas 

argentinos más importantes. En ellos estaba presente la idea de atraer a la inmigración 

inglesa y norteamericana, se pensaba al jurado como garantía de las libertades públicas, o 

como posibilidad para combatir el abuso de la libertad o sobre su capacidad para 

administrar justicia con la independencia que no tienen los jueces, que dependen de los 

demás poderes del Estado (TUPA, 2002). Además, se puede desechar la idea de que ellos 

abogaban por un jurado escabinado, teniendo en cuenta que ese modelo de participación 

ciudadana surge recién en el siglo XX en Europa (PENNA, 2014) como un intento de 

“abandonar” el sistema Inquisitivo. 

c) Reglamentación en las provincias  

En nuestro país se adoptaron ambos sistemas. La primera experiencia de 

participación ciudadana fue en Córdoba, donde el modelo elegido fue el jurado escabinado. 

En Chubut se sancionó la ley 7661, que regula este sistema, previendo ambos modelos 

—el clásico y el mixto—, aunque todavía no se han materializado.  

Casi diez años más tarde se aprobó la ley de jurados en la provincia de Buenos 

Aires, donde se animaron a dar un paso más y se reguló el juicio por jurados clásico. Los 

numerosos juicios que ya se llevaron a cabo allí permitieron corroborar la eficacia de este 

sistema en el caso concreto y en la idiosincrasia de nuestra sociedad. En esta misma línea 

se ubica la provincia de Neuquén —que también se animó a adoptar el jurado clásico 

anglosajón—, la provincia de Río Negro y posteriormente la provincia del Chaco. La 

tendencia a implementar este modelo de administración de justicia con jurados legos trae 

numerosas ventajas en la medida en que este modelo de enjuiciamiento (y no el 

escabinado) garantiza una verdadera participación ciudadana. 

La última provincia mencionada —Provincia del Chaco— es la que mejor 

implementó el modelo clásico, ya que exige la unanimidad para llegar a la condena (art. 81 

de la ley 7661). Le sigue la provincia de Buenos Aires, que también exige unanimidad pero 

sólo para el caso de delitos que dispusieran como pena la reclusión perpetua, disponiendo 

para otros casos de un mínimo de diez votos para condenar (art. 371, quater, ley 14.543), 
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igual que lo dispuesto para la Provincia de Río Negro, la cual también permite la condena 

con diez votos afirmativos (art. 203 del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, que 

empezará a regir en materia de juicio por jurados a partir del 2018). Por último en 

Neuquén, primera en implementar el jurado clásico, solo se exige como mínimo ocho votos 

de los jurados para condenar (art. 207 del nuevo Código Procesal Penal, ley 2784). 

d) Garantías del procedimiento  

Con la institución del juicio por jurados clásico se fomenta aún más la garantía 

constitucional que exige que el juicio sea público. El lenguaje con el cual es necesario que 

se maneje un tribunal que debe hacerse entender por el jurado de doce personas legas, lo 

más comprensible y claro que pueda, facilita su publicidad. Así como es entendido por el 

jurado, también podrá ser entendido por cualquier otro ciudadano interesado en el 

funcionamiento de la justicia. Además, al ser un juicio público, se evita necesariamente el 

secreto, oscura práctica heredada del sistema inquisitivo español.  

La dinámica que tiene un juicio por jurados, en el cual todo lo que se incorpora 

como prueba debe ser ingresado en la audiencia del juicio, permite dejar a un lado la 

oscura práctica del procedimiento escrito e ir reemplazándolo por uno que sea en su 

totalidad oral. Esto genera un control de la prueba mucho más efectivo junto a mayor 

celeridad en los procesos. 

El rechazo de la búsqueda de la verdad objetiva como fin del proceso posibilita 

plantear otra lógica, la lógica de la litigación estratégica. Ella funciona como una 

confrontación/contradicción, donde distintas hipótesis van a enfrentarse para contradecir 

los argumentos unas de otraspermitiendo que desde esa controversia surja una mejor 

versión de los hechos.  

Por último, el jurado va a obligar a que todas las partes estén presentes 

continuamente en la audiencia. Ello garantiza la participación de todos en cada uno de los 

actos del procedimiento.  
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III. Instrucciones al jurado en el modelo clásico 

a) Concepto  

Las instrucciones son la explicación de la ley que realiza el juez a los jurados legos, 

en el instante anterior al cual ellos se dirigirán a deliberar a puertas cerradas, se los 

instruye sobre la ley que se aplicará al caso concreto sobre el cual el jurado deberá decidir. 

Esta etapa es de radical importancia porque configura el momento en que el juez 

profesional y los jurados legos interactúan entre sí, y dispone las bases sobre las cuales los 

jurados se van a guiar para poder tomar su decisión unánime. El contenido varía según el 

caso en concreto, pero se mantiene una estructura básica que contiene, generalmente, la 

explicación de la función de ser jurado, lo que puede y lo que no puede ser tomado como 

prueba, la explicación sobre garantías constitucionales, la explicación del derecho 

aplicable y las reglas de cómo se debe llevar a cabo la deliberación (HARFUCH, 2013). 

Una de sus principales características radica en el lenguaje claro y sencillo con el 

cual deben ser redactadas para su total entendimiento por los jurados que, con base en 

ellas, construirán su veredicto de ‘culpable o no culpable’. Otra de las características es 

que no deben durar mucho tiempo, lo habitual es que duren entre veinte y cuarenta 

minutos. Como referencia podemos citar dos casos de gran impacto en los Estados Unidos: 

Brad Cooper y Casey Anthony (HARFUCH, 2013: 201). Ambos casos tuvieron gran 

repercusión mediática, en el primero se acusaba a Brad Cooper por el homicidio de su 

esposa y para este caso fue suficiente con 20 minutos de instrucciones por el juez. En el 

segundo caso se acusaba a Casey Anthony por múltiples delitos: homicidio, maltratos en 

perjuicio de su hija menor de edad y por brindar pistas falsas a la policía, por este motivo, 

al ser un caso más complejo, las instrucciones duraron el doble, pero no se calculan más 

que 40 minutos para un caso de este tipo. 

Por último, para hacer referencia al modo en que se deben presentar, podríamos 

tomar como ejemplo a la ley 14.543 de la provincia de Buenos Aires, en la cual se dispuso 

que deben ser redactadas por escrito.  

b) Su elección y la prohibición de resumir u opinar  

La elección sobre las instrucciones definitivas la realiza el juez. Sin embargo, va a 

tomar esa decisión luego de haber escuchado las propuestas y objeciones de las partes: 
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fiscalía y defensa. En Estados Unidos esta decisión definitiva se toma antes de los alegatos 

de clausura, lo cual permite mayor estrategia a las partes para defender su teoría del caso 

(su versión acerca de los hechos). 

El control que pueden ejercer las partes sobre el contenido de las instrucciones es 

sumamente importante porque ellas son la base a partir de la cual el jurado va a decidir su 

veredicto. Son las instrucciones el fundamento del que parten los jurados para tomar su 

decisión y son por ello las instrucciones las que pueden ser materia recursiva. Que el juez 

explique mal una garantía constitucional como la “no obligación a declarar del imputado” 

puede determinar que el imputado termine preso. Por este motivo el juez debe explicar 

tanto las figuras y garantías que estén presentes en la teoría del caso del defensor 

—podría alegar que se trata de un caso de legítima defensa y se deberá explicar esa figura 

—como las del fiscal —quien por ahí alega que se trató de un homicidio doloso, para el 

cual se deberá explicar, entre otras, la figura del dolo—. La manera en que se explica cada 

detalle del derecho será sustancial, y las partes van a buscar imponerse para determinar la 

forma exacta de cómo deben ser explicadas.  

El juez debe elegir una forma de explicación del derecho “neutral” que no 

condicione al jurado en su resolución, ni para un lado, ni para el otro. Algo que 

acostumbran hacer algunos jueces del common law, para satisfacer a ambas partes, 

consiste en explicar al jurado las dos posturas de interpretación sobre la ley (HARFUCH, 

2013). Para ello deben explicar, por ejemplo, en un caso de hurto, que existen varias 

teorías (aprehensiorei, amotio, ablatio o locupletatio) y que cada una considera consumado 

el delito en un momento distinto. Sin embargo, la mejor solución la traen los manuales de 

instrucción, que explican tema por tema lo que debe contener cada instrucción para cada 

tipo penal y sirven para que los jueces las tomen como guía, a partir de la cual puedan 

modificar alguna cuestión particular del caso concreto, sin tener que prepararlas desde 

cero. Estos manuales son eficaces porque están elaborados a partir de la experiencia de 

numerosas instrucciones que fueron llevadas a cabo, incluyen enmiendas de los errores 

que pudieron condicionar la decisión del jurado o que fueron materia de recurso.  

Este control de las partes sobre las instrucciones no se da en el jurado escabinado. 

Allí el veredicto se decide en una deliberación conjunta de jueces y jurados, por lo cual la 

explicación del derecho la dan los jueces profesionales a puertas cerradas, sin que el 

defensor o el fiscal puedan revisar la forma y el contenido de esa explicación. 
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Una cuestión de radical importancia para evitar la influencia del juez profesional 

en el jurado tiene que ver con la prohibición en cabeza del juez de resumir u opinar sobre 

el caso. Esta prohibición no es una regla universal: en Inglaterra se permite un resumen de 

la prueba conjuntamente con las instrucciones. Sin embargo, en la mayoría de los estados 

de Estados Unidos sí está prohibido y esta misma línea tomó la ley que regula el juicio por 

jurados en la provincia de Buenos Aires, continuando así con el antiguo modelo romano de 

‘consejo al jurado’ (HENDLER, 2006). 

c) Jury nullification 

Existen casos excepcionales en los cuales las instrucciones no solo no influyen al 

jurado, sino que por el contrario, el jurado mismo las deja de lado. Esto solo se da en el 

caso del jurado de doce personas legas, nunca se podría dar en un jurado mixto en el que 

participaren jueces profesionales. El jury nullification hace referencia a la facultad que 

tiene este tipo de jurado para oponerse a las propias instrucciones, nulificando la ley, sin 

que ello configure restar validez a las normas vigentes. La estricta aplicación de la ley no 

siempre garantiza la solución más justa. Esta cuestión suele ser explicada a partir de una 

broma sobre un jurado de Tennessee, que debe resolver sobre un caso que trata del robo 

de una mula (HANS, 2009: 45): 

[a] medida que se iba desarrollando la prueba en el juicio, la 

evidencia dejaba cada vez más en claro que el hombre, de hecho, sí 

había robado la mula. Sin embargo, la prueba también demostraba 

que el acusado siempre había sido un hombre honorable y 

decente, pero que últimamente estaba teniendo mala suerte y 

necesitaba desesperadamente la mula, que lo ayudaría con su 

granja familiar. 

Después de deliberar, el jurado regresó y el capataz anunció el 

veredicto: No culpable, pero el hombre tendrá que devolver la 

mula.  

El juez, sabio y conocedor del derecho, dijo: Damas y caballeros 

del jurado, debo rechazar su veredicto, porque es un veredicto 

inconsistente. Tengo que pedir que reanuden sus deliberaciones y 

vuelvan a emitir un veredicto que sea consistente. Los miembros 

del jurado se miraron unos a otros y luego volvieron a la sala de 

deliberación. Cinco minutos más tarde regresaron.  
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¿Han llegado a otro veredicto? —preguntó el juez—. 

Sí, hemos llegado, Su Señoría —informó el capataz—. No culpable 

¡y que el hombre se quede con esa mula! 

Esta facultad permite un límite a la aplicación de penas por el propio pueblo. 

Genera, por un lado, que lo visible esté en la decisión de doce jurados legos, es decir, que lo 

prohibido sea una conducta que el pueblo considere como tal. La ley puede decir que tal 

conducta está prohibida pero el jurado es el que va a decidir sobre si esa conducta, en ese 

contexto, está permitida; dejando así en manos del pueblo la legitimación o no del poder 

punitivo y no en manos del ESTADO (así en mayúsculas debido al poder desproporcionado 

del que goza frente al imputado). Los jurados tienen en cuenta factores extra jurídicos, 

entienden tomando el contexto del caso particular y priorizando el sentido común en 

casos en los que la estricta aplicación de la ley no llegaría a una solución racional, salvando 

así las diferencias entre la ley abstracta y el caso concreto. Una investigación realizada por 

Norman Finkel de la Universidad de Harvard resalta este poder limitativo del jurado al 

concluir que “los jurados suelen desestimar ciertos excesos vindicativos que los 

legisladores encuentran difícil de resistir” (HENDLER, 2014: 75). 

Un caso histórico, en el cual el jurado absolvió al acusado aun cuando este era 

culpable de haber realizado una conducta prohibida por ley es el caso Bushell (1670). Allí, 

el acusado de predicar la religión cuáquera —William Penn— fue absuelto por el jurado, 

aun cuando por esa decisión se estuvieran contrariando las instrucciones del juez. 

Posteriormente, el jurado que tomo esa decisión fue sancionado por desacato y uno de los 

miembros —Bushell— recurrió la decisión, logrando que la Corte de Common Pleas 

dictaminara la prohibición de sancionar al jurado en base de su veredicto. Su importancia 

radica en tratarse de un caso primogénito, que vendría a ratificar el derecho de los jurados 

a dictaminar aun en contra de las instrucciones recibidas, a consagrar la autonomía del 

jurado frente a la ley. Años posteriores, cada vez más jurados continuaron revelándose 

contra el poder de la corona. Además confirmó la posibilidad de la Corte de Common Pleas 

de emitir recursos de habeas corpus en casos penales ordinarios. Posteriormente hubo 

otros ejemplos interesantes en Norteamérica donde se usó el jury nullification, por 

ejemplo en el caso de jurados que consideraban injusto condenar personas que habían 

ayudado a un esclavo que se había escapado, conducta que estaba penada por la “Ley 

sobre Esclavos Fugitivos” (1850) o jurados que se rehusaban a condenar a personas que 

habían violado la “Ley Seca” (TUPA, 2002). 
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Regionalmente también existe un caso que nos sirve para ejemplificar esta facultad 

del jurado. En “Bachetti” (2007) de la Cámara Criminal de la provincia de Córdoba, el 

jurado desechó la aplicación de una pena que imponía prisión perpetua, considerando que 

era excesiva (HENDLER, 2014). Lo interesante de esta solución es que no solo fue la opinión 

que tomó el jurado para ese caso concreto, sino que fue motivo de discusión de numerosos 

doctrinarios que consideraron a esa pena como una respuesta totalmente excesiva de un 

derecho que busca solucionar conflictos. Ella fue consecuencia de las duras reformas que 

sufrió el Código Penal por el “efecto Blumberg”de 2004, las cuales el pueblo consideró 

exorbitantes para resolver el caso concreto que les tocó analizar.     

Frente a la confrontación entre la ley y la autonomía individual, en un Estado 

democrático se tiene que priorizar la libertad del individuo. En un análisis sobre esta 

institución, Darío ROLÓN afirma que “[l]as obligaciones incondicionadas a obedecer al 

derecho son propias de un Estado autoritario” (2014: 4). Esto implica que, frente a la 

injusticia de una norma de aplicarse en el caso concreto, ella puede ser dejada de lado y así 

el jurado estaría realizando una especie de control posterior al del juez, sobre la 

razonabilidad de la ley para ese caso específico. Se deja de lado una ley puntual pero no lo 

normativo, porque el fin radica en garantizar principios constitucionales más importantes, 

medidos a través de la equidad y el sentimiento de justicia de esas doce personas. Y esta 

posibilidad de control democrático al poder de juzgar, no podría ser realizada si la 

composición del tribunal no fuera únicamente de jurados legos. 

IV. La decisión unánime de doce personas legas 

a) Independencia e imparcialidad 

Estas garantías se vuelven realmente efectivas en el juicio por jurados clásico-

anglosajón en la medida en que son personas legas siempre distintas; y no solo eso, sino 

que ninguna de esas doce personas pertenece al reparto judicial. Esto significa que no 

representan a instituciones, ni a intereses, ni dependen de un organismo jerárquico 

superior. Lo que sí van a tener es su propio interés en el caso, que los llevará a querer 

imponer su opinión. De ahí el nombre “12 Angry Men” (1957)3 de la película clásica que 

mejor representó la deliberación de un jurado: ésta no es pacífica. Por el contrario, hace 

florecer todos los ideales y principios de cada una de las personas que debaten, quienes 

                                                                        

3 En castellano conocida como “Doce hombres en pugna”. 
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buscarán, con argumentos, imponerse sobre los demás para reafirmar sus propias 

creencias y valores. Imponer su propia interpretación de qué es lo que pasó ahí en la 

audiencia, a cuál testigo se le puede creer y a cuál no, cuál es prueba válida y cuál es tan 

débil que no llega a despejar la duda razonable. Todo esto se lleva a cabo en una ardua 

discusión en la cual los jurados estarán en igualdad de condiciones para debatir y en sus 

decisiones no intervendrá ningún poder, tanto externo —como sería la dependencia a 

algún organismo judicial— como interno —dado por la influencia de jueces profesionales 

con conocimientos técnicos que se buscan ubicar por encima de ciudadanos comunes, 

control que no se evita en el jurado escabinado, como se vio antes—. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la imparcialidad se define como 

la “falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que 

permite juzgar o proceder con rectitud”. En nuestro sistema actual, en el cual el juez es 

quien investiga y luego juzga, esta exigencia está viciada desde su origen: el expediente 

escrito contamina a los jueces del tribunal oral por cuanto estos pierden la imparcialidad y 

se contaminan con la actividad llevada a cabo en instrucción. En la justicia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuando la causa pasa a juicio, no se eleva el ‘expediente’ al 

juez que va a realizar el juicio oral sino que solo se le entrega copia del requerimiento de 

elevación fiscal (acusación) y no tiene acceso a nada más; otra cuestión tiene que ver con 

la facultad de los tribunales orales de realizar instrucción suplementaria, los cual 

claramente los vuelve parciales. Este problema lo soluciona el jurado en la medida en que 

funciona como un tribunal neutral, al no intervenir en la acusación y enterarse recién en el 

juicio del caso sobre el cual tendrá que decidir, no tendrá motivo de parcialidad. 

No solo es importante que no exista relación entre quien juzga y el caso concreto, 

sino que tampoco deberá existir dependencia entre quien juzga y los demás poderes 

estatales. La Constitución Nacional pretende solucionar esta problemática a través de 

diversas exigencias, como la estabilidad de los jueces en sus empleos (art. 99, inc. 4) o la 

imposibilidad de disminuir la compensación salarial (art. 110). Sin embargo, esta 

independencia es inherente en el jurado de doce personas siempre distintas que no 

forman parte del poder judicial, motivo por el cual no tendría sentido que sus decisiones 

estuvieran condicionadas. 
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b) La unanimidad propiamente dicha 

Es de radical importancia que para condenar sea necesaria la afirmación de doce 

personas, porque influye directamente en la deliberación. Mientras menos votos se exijan 

para la condena, menor deliberación habrá, pues una vez que se alcance determinada 

cantidad de votos, no será necesario continuar discutiendo para convencer a los 

disidentes. Valerie HANS, quien ha investigado empíricamente el comportamiento de los 

jurados en Estados Unidos —país con gran experiencia en esta materia— proporciona 

junto con su colega Nicole WATERS un dato interesante: “más de la mitad de los jurados (54 

por ciento) incluye por lo menos a un miembro del jurado que mantiene una opinión 

distinta del resto a la hora del veredicto final” (WATERS y HANS, 2008: 22). Esto nos 

muestra, ni más ni menos, que la mitad de las deliberaciones terminarían antes, si la 

condena por unanimidad no fuera obligatoria.  

En un estudio realizado por la misma investigadora, se concluyó que la unanimidad 

garantiza mayor participación de las minorías, mayor satisfacción del jurado con sus 

veredictos y un análisis más serio a la hora de valorar la prueba (VIDMAR y HANS, 1986). 

Otro factor importante de la unanimidad es el efecto que ejerce sobre la selectividad del 

sistema penal. Esto se ve reflejado en un dato empírico, extraído de unas encuestas 

realizadas por separado a los miembros de distintos jurados, el cual muestra que el jurado 

mayormente se estanca cuando se impide absolver y no al revés (p. 22):  

[d]e los 167 miembros de jurados que dijeron que su veredicto 

individual fue una absolución pero que la mayoría del jurado 

favoreció la condena, 59 miembros del jurado, o el 35%, 

finalmente, estancó el jurado. En contraste, de los 184 miembros 

de jurados que dijeron que su veredicto individual favorecía una 

condena pero que la mayoría del jurado favoreció la absolución, 

sólo 23, o el 12,5%, estancó al jurado. 

Andrés HARFUCH (2013: 276) —en sus comentarios a la ley de la provincia de 

Buenos Aires— habla sobre otras ventajas de la unanimidad. Por un lado, permite el 

reconocimiento a nivel legal de la garantía constitucional de ultima ratio, garantizando así 

la mínima intervención del poder punitivo y su consiguiente aplicación de penas. Funciona 

también como la fundamentación de la íntima convicción, manera en que resuelven los 

jurados, volcándolo en el veredicto de ‘culpable o no culpable’. HARFUCH también rescata 
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un dato interesante tomado de casos federales que viene a desmentir el mito de que la 

unanimidad obligatoria produce un gran problema de jurados estancados, pues un 

informe de los años 1980/1997 —con datos que se siguen manteniendo en la actualidad— 

afirma que los jurados estancados configuran solo el 2% del total.4 Esto permite concluir 

que la unanimidad como obligación para condenar a una persona no solo no va a generar 

su inviabilidad a causa de jurados estancados, sino que subirá notablemente el nivel y la 

profundidad de la deliberación, aspecto esencial del jurado. 

En cuanto al régimen de mayorías adoptado en la ley de provincia de Buenos Aires, 

como se dijo más arriba, éste no dispuso la unanimidad para todos los casos pero sí para 

los que dispongan para el imputado una pena perpetua. Para los demás estableció una 

mayoría de diez jurados como mínimo para poder condenar. Hubiera sido preferible que 

la unanimidad se previera para todos los casos, pero a veces ciertos aspectos deben ceder 

en las luchas políticas, frente a la necesidad primera de tener una ley de juicio por jurados 

del sistema clásico. 

c) El número doce 

En la actualidad hay numerosos estudios que confirman la razonabilidad de un 

jurado de doce personas, no por razones religiosas o históricas sino por largos 

experimentos e investigaciones sobre deliberaciones de jurados de menos miembros. El 

tema principal de estos estudios “consiste en que la calidad de las decisiones del jurado 

está positivamente correlacionada con el tamaño del grupo” (LANGBEIN, 2002: 218). En 

aquellos estudios se basó el caso Ballew v. Georgia, que rechazó la composición de un 

jurado menor a seis miembros. Además, en la sentencia se discutieron otros temas, 

concluyendo por ejemplo en que “cuanto más reducido es el grupo, menores son las 

posibilidades de que se sobreponga a los prejuicios de sus miembros para obtener un 

resultado correcto” como también que “los prejuicios individuales con frecuencia se 

cancelaban mutuamente, lográndose así mayor objetividad […] y autocrítica”, o que había 

problemas para representar a grupos minoritarios en los jurados menos numerosos (p. 

219). Otro dato nos lo proporciona el estudio antes citado de Valerie HANS y Neil VIDMAR 

                                                                        

4 Los datos fueron provistos por la Oficina Administrativa de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos y se publicaron en un informe por Paula HANNAFORD-AGOR con el nombre: Are Hung Juries A 
Problem?, en septiembre, 2002. En él se analizan todos los casos federales (civiles y penales) de 
jurado estancado en los Estados Unidos en el período 1980-1997.  
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(1986), en el cual los autores sostienen que los jurados de doce personas, a las cuales se 

les exige voto unánime, deliberan por más tiempo y evalúan con mayor detenimiento la 

prueba.  

Para el año 2005, estos dos requisitos indispensables de la unanimidad y la 

conformación del jurado por doce personas fueron adoptados por la American Bar 

Association (Asociación Americana de Juristas) dentro de los diecinueve principios que 

aprobaron sobre el funcionamiento del juicio por jurados. En sus comentarios citan 

numerosos estudios que fundan y dan argumentos sobre los beneficios de estos dos 

requisitos, como mejor representación de minorías, la confiabilidad en las decisiones, la 

calidad superior en la deliberación, el análisis más detallado de la prueba, entre otros 

(HENDLER, 2006: 121). 

d) In dubio pro reo 

El derecho procesal penal exige la certeza del tribunal para fundar una condena y 

por eso en caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado, para así 

reafirmar el principio de inocencia (D’ALBORA, 2003: 20): 

[e]n el momento de la sentencia, la mera incertidumbre 

obstaculizará todo pronunciamiento condenatorio; para 

resolverlo así, el tribunal debe tener certeza apodíctica  

—irrefutable corolario de que el suceso no pudo acaecer de otra 

manera— en cuanto a la existencia del hecho y su atribución a los 

partícipes. 

En cuanto a cómo se garantiza este principio en el juicio por jurados legos, con la 

sentencia unánime no habría problema. Esto se debe a que en ella se exige que se debata 

hasta llegar al convencimiento de todas las personas, a la certeza de los doce jurados, 

puesto que si no se llega a este número de votos a favor de la condena —extinguiendo en 

el debate toda posible duda sobre la inocencia del imputado— deberá absolverse, pero 

nunca condenar. El problema se presenta cuando no se exige la unanimidad. Si de estas 

doce personas, sólo una de ellas impide destruir la inocencia del imputado por no estar a 

favor de su culpabilidad, entonces se genera una incertidumbre que no podría permitir 

que la persona llegue a ser condenada. Sin embargo, al no serles exigible la unanimidad 

para la condena, cuando once personas están habilitadas por ley a decidir sobre el futuro 
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del imputado, se estaría dando lugar a condenar a alguien aun cuando un miembro del 

jurado no llegó a la total certeza de culpabilidad del imputado, impidiendo entonces que 

en caso de duda se resuelva a favor del mismo. De allí la importancia en esta insistencia de 

implementar el voto unánime en el modelo clásico de juicio por jurados. 

e) Inmotivación 

Las palabras de un importante jurista alemán del siglo XIX —Carl MITTERMAIER— 

sirven como punto de partida para el análisis de este tema: “[l]a exigencia de motivación 

de la sentencia del juez profesional es la única manera de compensar su debilidad 

institucional frente al jurado” (HARFUCH, 2014a). Esto es así debido a la diferencia que 

existe en el desarrollo de la formación de una conclusión por los jurados y por el juez 

profesional. En los tribunales de jueces profesionales, la deliberación que pueden llevar a 

cabo queda reducida a tres personas. Por el contrario, en el juicio por jurados se extiende 

a doce, garantizando una mayor cantidad pero también calidad de la decisión, porque 

todas esas doce personas provienen de distintos ámbitos, con distintas costumbres, 

valores, educación, creencias y profesiones. Además de que la deliberación del jurado esté 

garantizada por la exigencia del número de jurados, también lo está por diversas 

cuestiones más: la intervención del pueblo en la decisión de la aplicación de penas, la 

exigencia de grandes mayorías para condenar —o la unanimidad para casos de penas 

altas—, la amplia posibilidad de recusar en la audiencia voir dire de selección del jurado. 

Por lo tanto la diferencia entre la íntima convicción del jurado y la libre convicción del juez 

radicaen que, en la primera, la expresión de motivos se realiza de manera interna 

—controlada por todos los mecanismos que vimos— y, en la segunda, de manera externa 

(HARFUCH, 2013).  

La exigencia de la exteriorización de los motivos que fundan el veredicto proviene 

de resabios del sistema inquisitivo, que fueron receptados en nuestro país por Rosas en 

1838 (MAIER, 2004), por lo que esta exigencia de motivar la sentencia se relaciona más con 

una necesidad de controlar la intervención del pueblo o evitar la publicidad del juicio, que 

con los principios republicanos de gobierno. Estos últimos estarán interesados en lo 

opuesto a la exteriorización, fomentando el secreto de la deliberación, buscando 

garantizar un debate libre y sin temor a posteriores reproches que el jurado podría tener 

por determinadas opiniones, junto a la transparencia. Esta exigencia no tiene tanta 

relevancia para los jueces del commonlaw, de los cuales algunos no motivan la sentencia y 

solo se remiten a precedentes aceptados como ley común (HARFUCH, 2013), pero sin ir tan 

lejos, en nuestro propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se da la posibilidad 
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a la Corte Suprema de Justicia Nacional de rechazar un recurso extraordinario según su 

sana discreción y con la sola invocación de esa norma (art. 280).  

Igualmente, la falta de motivación del veredicto del jurado no significa que la 

sentencia está infundada y que sea imposible recurrirla por faltar la base sobre la cual 

plantear el recurso. En este sentido se expresó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en el caso “Taxquet vs. Bélgica” que clasificó a las ‘instrucciones’ como garantía suficiente 

de motivación. Así también fue receptado por la ley de la provincia de Buenos Aires que 

reza (art. 106): 

[l]as sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción 

de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, 

cuando este Código o la ley lo dispongan. En el caso del juicio por 

jurados las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y 

suficiente motivación del veredicto. 

Esta equivalencia entre la motivación del juez profesional en la sentencia y las 

instrucciones que da el juez al jurado antes de entrar a deliberar la ejemplifica de forma 

muy clara Edmundo HENDLER —uno de los juristas que más ha escrito en materia de juicio 

por jurados— cuando cuenta que se tomó el trabajo de agregar las palabras “Autos”, 

“Vistos” y “Considerando” a las instrucciones que el juez Parker le dio a un jurado de 

Estados Unidos sobre el caso de intento de asesinato a Ronald Reagan en 1981 y se dio 

cuenta que no había casi diferencia entre la sentencia del juez profesional y esas 

instrucciones.5 

Esto permite concluir que la no motivación de la decisión de los jurados no 

significa que ella sea arbitraria, afirmar lo contrario es negar la legitimación de la decisión 

del jurado que se realiza a través de todo un procedimiento y sus reglas. La garantía del 

veredicto del jurado no está en la motivación sino en el modelo de juicio público, 

contradictorio y por inmediación y en la intensa deliberación de los doce jurados a puertas 

cerradas. 

 

                                                                        

5 Aquella es una anécdota que cuenta Edmundo Hendler, receptada en HARFUCH (2013).  
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V. Reflexiones finales: el otro  

La importancia que tienen las doce personas que deciden en un juicio tiene que ver 

con que ellas permiten crear un ámbito en el cual se incluyen la mayor cantidad de 

variables posibles. Estas variables son las que permiten comprender un conflicto a partir 

de la interpretación de los hechos desde distintos puntos de vista, desde distintos sectores 

sociales, desde distintas creencias, intereses o conocimientos.  

Se trata de ampliar la comprensión al otro al cual va dirigida la decisión. Porque el 

motivo de nuestra limitación es que tenemos una visión limitada del mundo, como 

sostiene un importante filósofo italiano, Gianni VATTIMO “las cosas se explican con los 

demás objetos dtiene connotaciones metafísicas el mundo, pero al no ver todo, entonces 

no hay verdad”.6 Por ello, sabiendo que una decisión es producto de una elección de otras 

muchas posibilidades y que esa decisión va a ser distinta en cada sujeto, según su historia, 

vivencias, época, entre otras cosas, entonces es necesario legitimarla para que no sea 

arbitraria. Para esto, para que la decisión sea lo más justa posible, es necesario este ámbito 

donde se incluyan distintas perspectivas, y es el jurado de doce personas —y no un juez—

quien tiene mayor visión sobre el mundo. 

En el desarrollo de la deliberación del jurado se pasa del conocimiento (saber) al 

reconocimiento del otro (ética), siendo esto uno de los aspectos fundamentales si 

entendemos la importancia y el papel que tiene la incorporación de este otro a quien va 

dirigida la decisión, en donde lo que importa será más este último aspecto que el anterior, 

como afirmaría el filósofo Emmanuel Levinas —conocido por sus trabajos sobre la ética— 

(RUSSO, MOGUILLANES y MAS, 2009: 72-4). 

Encuestas realizadas nuevamente a jurados que participaron en juicios dentro de 

los Estados Unidos dan cuenta que no se toman decisiones arbitrarias, ni por prejuicios, 

sino que ellas se fundan principalmente en la prueba y luego en su intercambio de opinión 

con los demás (WATERS y HANS, 2008: 22): 

                                                                        

6 Estas palabras las expresó en el marco de una conferencia dictada en Argentina, el 11 de abril de 
2013, en la Casa Nacional del Bicentenario, idea que elabora con profundidad en sus libros 
publicados. 
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[l]a mayoría de los miembros del jurado (53 por ciento) 

reportaron que empezaron a tomar su decisión durante la etapa 

probatoria, particularmente en el momento de la acusación. Otro 

20 por ciento dijo que solo comenzaron a decidirse hacia una 

determinada postura una vez que empezaron a deliberar con los 

demás jurados. 

A nivel territorial, en los primeros juicios por jurados del sistema clásico que se 

llevaron a cabo en Neuquén,7 los jurados argentinos respondieron encuestas y dieron a 

conocer su experiencia y el compromiso con el cual buscaron tomar su decisión, dando a 

conocer la seriedad que se tuvo en cada una de aquellas deliberaciones. También es muy 

valiosa la incipiente experiencia que se está teniendo con los juicios por jurados llevados a 

cabo en la provincia de Buenos Aires, donde ya se han realizado más de 52 juicios desde 

que se puso en funcionamiento la ley y a través nuevamente de la experiencia que 

comparte cada jurado8 se puede sostener que es posible confiar en la sociedad argentina. 
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7 Hay varias notas periodísticas en donde los jurados populares han contado su experiencia: 
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los juicios por jurados llevados a cabo en la Provincia de Buenos Aires desde la implementación de la 
ley.  

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/08/37jurados.pdf
http://www.rionegro.com.ar/diario/los-jurados-populares-neuquinos-relataron-sus-experiencias-3912797-9525-nota.aspx
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Resumen 

El sistema disciplinario profesional tiene su fundamento en la potestad de regulación 

estatal de aquellas actividades donde se encuentra comprometido el interés público. El 

procedimiento para determinar los alcances de esta responsabilidad profesional es un 

procedimiento administrativo sancionador. El acto de decisión del Tribunal de Disciplina 

que declara la existencia o no de una infracción al régimen disciplinario constituye un 

verdadero acto administrativo y, como tal, debe cumplir todos los requisitos para su 

validez. 
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Personas públicas no estatales – procedimiento administrativo – abogacía – ética profesional 

DISCIPLINARY PROCEEDINGS AT BAR ASSOCIATIONS. PROFESSIONAL ETHICS AND 

DUE PROCESS 

                                                                        

  Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Doctorando en Derecho (UNNE) (Argentina). 
Docente de la Cátedra A de Derecho Administrativo I (Facultad de Derecho, UNNE). Premio "Facultad 
de Derecho", otorgado por haber obtenido el Primer Promedio de Calificaciones del año 1994 entre 
los egresados de la Carrera de Abogacía. Premio “Corte Suprema de Justicia de la Nación", otorgado 
por Resolución N°287/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por haber obtenido el mayor 
promedio de egreso de la Carrera de Abogacía de todas las Universidades Nacionales y Privadas en 
1994. Correo electrónico de contacto: estudiogoldfarb@hotmail.com  
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Abstract 

Professional disciplinary system is founded on the power of state regulation of activities 

where the public interest is compromised. The procedure for determining the scope of this 

professional responsibility is an administrative disciplinary proceeding. The act of 

Discipline Court decision declaring the existence of an infringement of the disciplinary 

regime constitutes a genuine administrative act, and as such must meet all the same 

requirements for validity. 

Key words 

Non-state public entities – administrative procedure – advocacy – professional ethics 

I. Introducción 

El objeto de este trabajo es analizar el procedimiento sancionatorio que se 

desarrolla en los Colegios de Abogados. La conducta irregular del abogado puede generar 

distintos tipos de responsabilidad según cuáles sean los bienes jurídicos afectados. Así, un 

mismo hecho es pasible de generar sanciones civiles, penales, procesales o 

administrativas. Cuando el bien jurídico afectado es el correcto ejercicio profesional 

—tanto dentro como fuera de un proceso—, el Colegio de Abogados del cual forma parte 

el infractor es legalmente competente para aplicar una sanción disciplinaria.  

El tema en cuestión resulta relevante en un sentido cuantitativo y cualitativo. En 

primer lugar, el tema es relevante por la cantidad de profesionales de la abogacía 

involucrados en la cuestión. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la 

Argentina hay más de 150.000 abogados matriculados en todo el país.1 A ellos pronto se 

sumarán una gran cantidad de estudiantes. A pesar de la irrupción de nuevas carreras 

universitarias, abogacía sigue siendo una de las más elegidas por los noveles estudiantes. 

Solo entre 2002 y 2013 han egresado de las cincuenta y nueve Facultades de Derecho2 

públicas y privadas del país 125.960 nuevos abogados.3 A esta cifra corresponde agregar 

                                                                        

1  [www.indec.gov.ar] 
2  Informe brindado al autor por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación, Departamento de Información Universitaria, con fecha 06.08.2015, en base a 
los Anuarios de Estadísticas Universitarias.  
3  Ibíd. 

http://www.indec.gov.ar/
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los que egresaron en 2014 y 2015, no informados aún, de los cuales es razonable sostener 

que muchos permanecen aún sin matriculación ante los colegios de abogados. De esta 

manera, a nivel nacional se pasó de 8351 (en 2001) a 11.287 (en 2013) nuevos abogados 

por año, es decir, hubo un crecimiento del 35% en la cantidad de egresados; asimismo, ha 

aumentado en un 23% la cantidad de casas de estudios que otorgan el título de abogado: 

de 46 Facultades de Derecho (en 2001) a 59 (en 2013). 

Desde el punto de vista cualitativo, el correcto ejercicio profesional de la abogacía 

es requisito para la prestación de una de las funciones indelegables del Estado: la 

administración de justicia. Sin la colaboración de los abogados como auxiliares de la 

justica, no hay Justicia. Y, sin ella, no hay Estado de Derecho ni paz social. 

En su faz metodológica, corresponde apuntar que, si bien el presente estudio 

analiza la cuestión en el ámbito de la provincia de Corrientes (Argentina), sus 

conclusiones pueden extenderse a los otros ámbitos provinciales o internacionales por la 

semejanza de sus normativas.4 Así, en los capítulos siguientes se expondrán cuáles son los 

principios aplicables al procedimiento disciplinario en tanto procedimiento 

administrativo, así como aquellos que son específicos del derecho administrativo 

sancionador. Luego relacionaremos tales potestades con el procedimiento disciplinario 

llevado a cabo en el ámbito profesional. 

II. Principios aplicables al procedimiento disciplinario ante los Colegios Públicos 

de Abogados 

A continuación expondremos cuales son los principios aplicables al procedimiento 

disciplinario ante los Colegios de Abogados. En primer lugar expondremos los principios 

generales de derecho administrativo aplicables al caso y luego los principios de derecho 

sancionador. 

 

 

                                                                        

4  El sistema disciplinario de la abogacía de la provincia de Corrientes es una copia casi idéntica del 
régimen del Colegio de Abogados de la Capital Federal, según resulta de la lectura del Decreto Ley 
119/01 (Corrientes) y la ley 23.187 (Capital Federal). 
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a) Principios del procedimiento administrativo 

El conjunto de hechos y actos que se llevan a cabo para investigar posibles 

infracciones a las normas de ética profesional constituye un verdadero procedimiento 

administrativo (SALGÁN RUÍZ, 2012: 279-302). En el caso de la provincia de Corrientes 

(Argentina), la aplicación del sistema administrativo a las personas públicas no estatales 

está consagrada en el artículo 2 de la ley 3460 (Código de Procedimiento Administrativo), 

con lo que se despeja cualquier duda al respecto. El artículo pertinente establece que (art. 

2°): 

[l]as normas de esta Ley se aplicarán también en la forma 

establecida en el artículo anterior, a las personas públicas no 

estatales y a las privadas que ejerzan función administrativa por 

delegación estatal, salvo, en ambos casos, que lo impida la 

naturaleza del ente o de su actividad. 

REVIDATTI y SASSÓN (1986), al comentar este artículo, fundamentan tal aplicación 

“por hallarse comprometido el interés público” y porque estas personas que “no emanan 

de la decisión soberana del electorado provincial, sino que representan intereses 

sectoriales” (p. 8) deben estar fiscalizadas y controladas con mayor rigor. Los autores 

destacan que, de lo contrario, se daría el absurdo de que podrían ejercer las prerrogativas 

y potestades públicas que les han sido delegadas, con mayor amplitud que el propio 

delegante (id.). La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN”) ha tenido 

ocasión de afirmar su posición en este sentido en la causa “Machado, Jorge J. c. Colegio 

Público de Abogados”,5 donde de manera expresa declaró la aplicación de los principios de 

Derecho Administrativo al procedimiento disciplinario profesional. En consecuencia, por 

imperio legal resultan de plena aplicación las normas que rigen el procedimiento 

administrativo con la consideración del bloque normativo superior —Constitución 

Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos—, sin perjuicio de las 

                                                                        

5  CSJN (15.11.2011), in re “Machado, Jorge J. c. Colegio Público de Abogados”. Ver FERNÁNDEZ 

(2013).  
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particularidades del caso y de las normas específicas dictadas por los órganos de 

aplicación, como más abajo veremos.6 

Asimismo, es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante, “CIDH”) señaló que las garantías del artículo 8.1. del Pacto de San 

José de Costa Rica no sólo obligan a los jueces, sino también a las autoridades 

administrativas que tengan funciones de adoptar decisiones que determinan derechos.7 

En el célebre caso “Baena” (2001), la CIDH tuvo ocasión de establecer que (pár. 129):8 

[l]a justicia, realizada a través del debido proceso legal, como 

verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en 

todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de 

esta obligación argumentando que no se aplican las debidas 

garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de 

sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados 

dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la 

aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso. 

Esta plena aplicación de las garantías procesales al procedimiento administrativo 

sancionatorio—en especial, respecto de la duración del procedimiento —ha sido ratificada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un importante precedente, al fallar en la 

causa “Losicer” (2012).9 Con anterioridad, con remisión al dictamen del procurador había 

resuelto en el mismo sentido en la causas “Acerbo”10 y “Bossi y García”.11 En igual sentido, 

                                                                        

6  CSJN (27.11.2012), in re “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis otra c. Ejército Argentino s. daños 
perjuicios”, en especial los considerandos 11 y 12. 
7  CIDH (2006), caso “Claude Reyes y otros c/ Chile” y los allí citados. Recomiendo la lectura del 
análisis de las sentencias de la CIDH en este sentido en FLAX (2008). 
8  CIDH (02.02.2001), caso“Baena, Ricardo y otros c. Panamá”, parágrafo 129. 
9  CSJN (26.06.2012), in re “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA – Resol. 169/05”. Ver DURAND 

(2012). 
10  CSJN (21.08.2007), in re “Recurso de hecho deducido por Néstor Horacio Acerbo en la causa 
Acerbo, Néstor Horacio s/ contrabando”, citado en GELLI, 2008: I:285. 
11  CSJN (08.11.2011), in re “Bossi y García S.A. c/D.G.A.”. 
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puede consultarse el famoso caso “Terrabusi” en el que la CSJN destacó la naturaleza 

administrativa de este tipo de procedimientos sancionatorios.12 

Al aplicarse el Código de Procedimiento Administrativo de la provincia, toda la 

actividad de los órganos con potestades públicas debe estar inspirada en los principios de 

legalidad, impulso e instrucción de oficio, determinación de la verdad material, celeridad, 

economía, sencillez, eficacia, moralidad, respeto, decoro, informalismo, publicidad, 

presunción de libertad, y especialmente debido proceso formal y material.13 Estos 

principios de organización administrativos fueron ratificados y elevados a jerarquía 

constitucional provincial con la reforma de 2007 de la Constitución de la Provincia de 

Corrientes (art. 28): 

[l]a administración pública provincial está regida por los 

principios de legalidad, eficacia, austeridad, congruencia 

normativa, desconcentración operativa, capacidad, imparcialidad, 

equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos. Su actuación 

tiende a lograr economía, sencillez e informalismo en el trámite, 

celeridad, participación y el debido procedimiento público para 

los administrados. Los funcionarios y empleados públicos deben 

ajustar su actuación a dichos principios. 

El propósito declarado del constituyente fue garantizar el “debido proceso 

administrativo”, expresión de la garantía más genérica del debido proceso adjetivo del 

artículo 18 de la Constitución Nacional (MIDÓN, 2008: 185). 

También deben aplicarse supletoriamente las normas relativas al cómputo de los 

plazos, elementos del acto administrativo, nulidades, entre otras materias igualmente 

importantes. 

 

                                                                        

12  CSJN (24.04.2007), in re “Comisión Nacional de Valores c. Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. 
s/ transferencia paquete accionario a Nabisco”, especialmente el considerando 23. 
13  Principios que están expresamente reconocidos en el artículo 4° de la antes citada Ley de 
Procedimiento Administrativo N° 3460 de la provincia de Corrientes. 
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b) Principios del Derecho Administrativo Sancionador 

A su vez, dentro del procedimiento administrativo en general, el campo específico 

es el del llamado Derecho Administrativo Sancionador. Por ello, son aplicables los 

principios de este subsistema: legalidad, presunción de inocencia, non bis in idem, 

razonabilidad y tutela judicial efectiva (MALJAR, 2004: 71; LORENZO, 1996; CASSAGNE, 1998: 

I:446). 

i) Principio de legalidad 

Todo el sistema punitivo (en el caso administrativo) debe ajustarse a las normas y 

principios supra nacionales y constitucionales, bajo pena de invalidez (principio de 

juridicidad).  

¿Cuál es el órgano que debe determinar las conductas irregulares? De acuerdo con 

el principio de legalidad, sólo corresponde al órgano legislativo la calificación de una 

conducta como ilícita (BALBÍN, 2010: I:98; GELLI, 2008: I:328; CARNOTA, 2016: 116; AZZARI, 

2015: 93). Esta conclusión surge tanto de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional 

como del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos.14 En este 

sentido, la CIDH se ha pronunciado respecto del significado de la palabra ley en el artículo 

30 del Pacto de San José de Costa Rica, definiéndola como:15 

[n]orma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, 

emanada de los órganos legislativos constitucionalmente 

previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el 

procedimiento establecido por las constituciones de los Estados 

Partes para la formación de las leyes. 

                                                                        

14  “Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas” (art. 30, Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa 
Rica). 
15  CIDH, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. La expresión "leyes" en el artículo 30 
dela Convención Americana sobre Derechos Humanos solicitada por el gobierno de la República 
Oriental del Uruguay. 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido este criterio desde el 

célebre caso “Mouviel”,16 donde se declaró inconstitucional la delegación de potestades 

legislativas para crear infracciones al Poder Ejecutivo. 

A pesar de que CASSAGNE (1998) señala que el principio de reserva de ley ha sufrido 

una “relativización”, al matizarse su rigidez con la técnica de delegación en el Poder 

Ejecutivo (t. I, p. 135), GARCÍA LEMA (1999) sostiene que la delegación legislativa (del 

artículo 76) no es posible a personas no estatales. En la provincia de Corrientes no hay 

delegación legislativa posible, ya que la Constitución lo prohíbe expresamente en su 

artículo 15.17 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la 

constitucionalidad de la actividad normativa asignada por ley a las universidades. En el 

caso “Hamilton” (1992),18 sostuvo que: 

[l]a potestad reglamentaria otorgada por el artículo 10 de la Ley 

Nº 23.068 se funda en que las universidades nacionales poseen 

carácter de personas de derecho público, dotadas de autarquía 

administrativa, económica y financiera para adoptar y ejecutar 

decisiones. 

 Sin embargo, en el marco del Derecho Administrativo sancionador se admite que 

el órgano con funciones administrativas “complete” o integre el tipo a través de la 

indicación precisa de los detalles de la infracción.  

En el caso particular de nuestra unidad de análisis—como en su fuente directa (el 

Código de Ética del Colegio de Abogados de la Capital Federal)— se advierte que la ley (en 

sentido formal) sólo describe algunas conductas, mientras que delega en los propios 

colegios no la indicación de los detalles, sino la fijación de la conducta a sancionar e 

                                                                        

16  CSJN (17.05.1957), in re “Mouviel, Raúl O. y otros”. 
17  “Los poderes y funcionarios públicos no pueden delegar, bajo pena de nulidad, las facultades o 
atribuciones que esta Constitución y las leyes les confieren, salvo los casos de excepción previstos en 
las mismas. Siendo limitadas estas facultades, ninguna autoridad las tiene así extraordinarias ni 
puede pedirlas, ni se le concederán por motivo alguno” (art. 15, Constitución de la Provincia de 
Corrientes). 
18  CSJN (21.04.1992), in re “Hamilton, Dalton Mario c. U.B.A. s. cobro de pesos”. 
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incluso de la sanción que correspondería aplicar. Esta indeterminación producto de una 

delegación tan amplia no se compatibiliza con la Constitución Nacional19 ni con la 

Constitución Provincial.20 

El principio de legalidad (y sus derivaciones) ha sido reconocido en un reciente 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Volcoff”, resuelto en 2011).21 Por su 

importancia y claridad transcribo el considerando 9 del voto de la mayoría: 

9°) Que, a mayor abundamiento, corresponde destacar que dicha 

interpretación no sólo surge de los términos de la ley, sino 

también de la interpretación armónica de sus diferentes 

disposiciones y el resto del ordenamiento jurídico, en especial, del 

art. 18 de la Constitución Nacional (en lo que se refiere al 

principio de legalidad y uno de sus corolarios: la exigencia de lex 

stricta, es decir la imposibilidad de aplicar la ley analógicamente 

in malam partem). Por ello, el recto sentido que cabe atribuir al 

art. 41 no permite entenderlo como desvinculado del principio de 

legalidad. En efecto, sin perjuicio de los amplios y discrecionales 

poderes de la autoridad monetaria en orden a sus facultades 

sancionatorias, es claro que a la luz de la Constitución Nacional y 

los tratados internacionales incorporados a ella, aquéllos siempre 

están condicionados al respeto del principio de legalidad. Por tal 

razón, si bien el “derecho administrativo penal” puede manejarse 

por sus características definitorias con cierta relatividad en 

relación a determinados aspectos como por ejemplo en lo que 

hace a la estructura misma de los tipos de infracción —que admite 

la remisión a normas de menor jerarquía—, así como un modo 

distinto de graduar las sanciones y ciertas particularidades 

procesales que serían inadmisibles en un enjuiciamiento penal, 

jamás puede apartarse del respeto a la garantía constitucional de 

la ley previa. Dicho de otro modo: una cosa es considerar que la 

previsión no estrictamente penal puede ser más laxa en cuanto a 

                                                                        

19  Artículos 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional, ver GELLI (2008: 82-328).  
20  Vid. nota al pie 17. 
21  CSJN (01.11.2011), in re “Volcoff, Miguel Jorge y otros c. BCRA – resol. 14/04”. 
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la configuración del aspecto subjetivo de la conducta (dolo o 

culpa) o en lo relativo a la intensidad de afectación del bien 

jurídico (daño potencial o real en palabras del a quo) y otra muy 

distinta es considerar que la sanción de multa por una infracción 

no debe condicionarse a que ésta se encuentre prevista como tal 

en una norma anterior al hecho. Ello es así por cuanto, más allá de 

esas características propias, no es dudoso el carácter represivo de 

la norma. Por consiguiente, el carácter de infracción —y no de 

delito— no obsta a la aplicación de las garantías constitucionales 

básicas que se fundan en la necesidad de que exista una ley para 

que una persona pueda incurrir en la comisión de una falta pasible 

de sanción (conf. arg. Fallos: 304:849; énfasis agregado). En suma: 

la discusión acerca de la posibilidad de que en el derecho 

administrativo pueda penarse una conducta inculpable —

responsabilidad objetiva— o sancionarse un comportamiento si 

sólo se ha acreditado un daño potencial al bien jurídico, 

presupone la existencia misma de la prohibición legal. Estas 

cuestiones, en todo caso, conformarían un debate posterior, pues 

no debe confundirse el respeto al principio de legalidad con la 

posibilidad de que en el derecho administrativo la ley previa tenga 

un contenido menos restrictivo que en el derecho penal (allí 

entraría en debate el principio de reserva) o que pueda penarse a 

quien no pueda serle reprochable la conducta (estaría así en juego 

el principio de culpabilidad). Mas, concebir que en el ámbito del 

derecho administrativo no resulte necesario que la conducta 

punible deba estar siquiera prevista como infracción, constituye 

una interpretación inadmisible. 

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de 

expedirse en materia de delegación, si bien referida a la delegación en el Poder Ejecutivo 

Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, pero aplicable 
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analógicamente al caso. En la causa “Colegio Público de Abogados” (2008),22 la CSJN sentó 

las condiciones en las que la delegación está permitida (consid. 12):  

[q]ue, a partir del sentido que se buscó asignar al texto 

constitucional argentino y de las características del modelo 

seguido, se desprende que: 1°) la delegación sin bases está 

prohibida y 2°) cuando las bases estén formuladas en un lenguaje 

demasiado genérico e indeterminado, la actividad delegada será 

convalidada por los tribunales si el interesado supera la carga de 

demostrar que la disposición dictada por el Presidente es una 

concreción de la específica política legislativa que tuvo en miras el 

Congreso al aprobar la cláusula delegatoria de que se trate. Esta 

conclusión resulta insoslayable apenas se advierte que la 

delegación sin bases está prohibida precisamente porque bloquea 

la posibilidad de controlar la conexión entre la delegación del 

Congreso y la actividad desplegada por la autoridad 

administrativa. Así, por ser amplia e imprecisa, la delegación no 

confiere atribuciones más extensas, sino, al revés, a mayor 

imprecisión, menor alcance tendrá la competencia legislativa que 

podrá el Ejecutivo ejercer válidamente. En otros términos, el 

principio constitucional contrario al dictado de disposiciones 

legislativas por el Presidente tiene, en el plano de las 

controversias judiciales, una consecuencia insoslayable: quien 

invoque tales disposiciones en su favor deberá al mismo tiempo 

justificar su validez, o sea, demostrar que se hallan dentro de 

alguno de los supuestos excepcionales en que el Ejecutivo está 

constitucionalmente habilitado. En materia de delegaciones 

legislativas, dicha carga se habrá cumplido si los decretos, además 

de llenar los diversos requisitos constitucionales ya referidos, son 

consistentes con las bases fijadas por el Congreso (conforme 

artículos 76 y 100, inciso 12 de la Constitución Nacional). Por 

consiguiente, la defensa del decreto legislativo tendrá mayores 

probabilidades de éxito cuanto más claras sean las directrices de 

                                                                        

22  CSJN (04.11.2008), in re “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c. Estado Nacional – 
Poder Ejecutivo Nacional - ley 25.414 - dto. 1204/01 s. amparo", en Fallos 331: 2406. 
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la ley delegatoria y menores, cuando ellas consistan sólo en pautas 

indeterminadas. 

Es necesario que la conducta punible y que la sanción estén debidamente 

descriptas en la ley formal, sin perjuicio de algunos detalles que puedan delegarse en el 

órgano administrativo (CASSAGNE, 1992; AZZARRI, 2015: 93.). Este criterio de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación fue luego ratificado en “Camaronera Patagónica” 

(2014),23 donde el máximo tribunal volvió a resolver que es inválida la delegación sin 

indicar claramente el núcleo de la conducta ilícita y la sanción correspondiente 

(KRIVOCAPICH, 2014). 

¿Cuál es el órgano que debe verificar la infracción? No hay inconvenientes 

constitucionales, en los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

“Fernández Arias”24 y “Ángel Estrada”25 para que el órgano encargado de verificar la 

infracción sea uno de naturaleza administrativa o investido de funciones administrativas, 

como es el caso en nuestra unidad de análisis. Si bien el Tribunal de Disciplina del Colegio 

de Abogados puede iniciar un sumario y concluirlo con la declaración de responsabilidad 

profesional, no puede aplicar la sanción por sí. Para que la sanción se haga efectiva, el 

Tribunal de Disciplina debe comunicar su decisión al Colegio de Abogados de la 

circunscripción que corresponda y a los órganos competentes del Poder Judicial.  

ii) Principio de inocencia 

Durante todo el procedimiento administrativo y el eventual proceso judicial, el 

imputado goza de la garantía del principio de inocencia. Este principio solo cede ante la 

existencia de una resolución administrativa firme (por haber sido consentida) o una 

sentencia judicial firme que confirme la sanción impugnada. Como señala MALJAR (2004: 

140): 

                                                                        

23  CSJN (15.04.2014), in re “Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y otros s. 
amparo”. 
24  CSJN (05.04.2005), in re “Ángel Estada y Cía. S.A. c. resol. 71/96 – Sec. Ener. y Puertos”, en Fallos 
328: 651. 
25  CSJN (19.09.1960), in re “Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (sucesión)”, en Fallos 247: 
646. 



EN LETRA - año III, número 5 (2016) 
GOLDFARB, M. (2016) “Procedimiento disciplinario ante los colegios…”, pp. 183-207 

 

195 

es indispensable que el acusado llegue al juicio como inocente y, 

solo pueda salir de él como culpable si aquella condición de 

inocente resulta plenamente desvirtuada… a partir de las pruebas 

aportadas por la acusación… que deben ser suficientes en el 

sentido de que aporten elementos objetivos de incriminación 

respecto de la existencia del hecho punible y a la participación del 

acusado, que, por otro lado, no tiene la carga de probar su 

inocencia. 

¿Cómo se relacionan el principio de inocencia y la presunción de legitimidad del 

acto administrativo una vez que se dicta el acto sancionatorio? El sistema que propongo es 

el siguiente: el acto sancionatorio goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad 

desde su dictado y hasta que exista una resolución judicial en contrario. Ampliaré esta 

cuestión al tratar la revisión judicial del acto sancionatorio. 

iii) Principio de razonabilidad 

En la doctrina se ha sostenido en forma coincidente que el principio de 

razonabilidad surge del artículo 28 de la Constitución Nacional: “[l]os principios, garantías 

y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes 

que reglamenten su ejercicio” (LINARES, 1970; GELLI, 2008: I:420; CASSAGNE, 2008). Este 

principio se aplica a todos los poderes del Estado, irradiando toda la actuación de los 

funcionarios y vedando la arbitrariedad, sin posibilidad de violar los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución. De este modo, lo razonable es lo contrario a lo arbitrario, a 

lo carente de sustento en los hechos y el derecho aplicables. 

El examen de razonabilidad comprende a la proporcionalidad.La sanción aplicada 

debe guardar relación con la gravedad de la falta. En este sentido, debe proscribirse 

cualquier intento de que el procedimiento sancionatorio esconda otros fines distintos de 

la prevención o la represión de un incorrecto ejercicio de la profesión. Esta exigencia, en el 

orden nacional se halla expresamente prevista en el artículo 7°, inciso f, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 19.549 (nacional).26 En el orden provincial el artículo 

                                                                        

26  “Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades 
pertinentes al órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados, 
distintos de los que justifican el acto su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser 
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122 de la ley 3460 establece la obligación de que el acto haga una valoración razonable y 

proporcionada de los elementos de hecho y de derecho.27 Este requisito de 

proporcionalidad es una derivación del principio de razonabilidad consagrado por el 

artículo 28 de la Constitución Nacional. Entonces, la sanción aplicada debe guardar una 

adecuada proporción con la gravedad de la falta comprobada. Por lo tanto, la arbitrariedad 

se está vedada en este aspecto. Al analizar los requisitos del acto sancionador, ampliaré 

este punto, especialmente en lo que se refiere a supuestos de infracción a esta regla. 

iv) Principio de tutela efectiva 

Cuando se instruye un procedimiento disciplinario, el imputado debe gozar de las 

garantías que hacen al debido proceso adjetivo: ser oído, de ofrecer, producir y alegar 

sobre la prueba pertinente y el derecho a una decisión fundada dictada en tiempo 

razonable. Esta garantía opera tanto en el procedimiento administrativo como en el 

eventual proceso judicial posterior.  

En el procedimiento administrativo, el acusado tiene derecho a conocer la 

acusación que se le formula y cuáles son las pruebas en su contra. Este derecho se halla 

expresamente reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en el artículo 8.1. 

del Pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. También dentro del procedimiento administrativo, el imputado tiene 

derecho a una decisión fundada y dentro de un plazo razonable.  

En el eventual proceso judicial posterior, el letrado acusado de una infracción tiene 

derecho al acceso a la revisión judicial. Las restricciones no voluntarias a la revisión 

judicial de la actuación administrativa no se compatibilizan con la garantía de la tutela 

efectiva consagrada a nivel constitucional y supranacional, como ya vimos. Asimismo, y 

una vez iniciada la causa el impugnante tiene derecho a un debate pleno y amplio y no solo 

restringido a las cuestiones de derecho. Otro derecho que posee el sancionado es a 

solicitar y obtener medidas cautelares cuando concurren los requisitos para que ellas sean 

                                                                                                                                                                            

proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad” (art. 7°, inc. f, ley 19.549). Ver HUTCHINSON, 2006: 
87. 
27  “Es requisito esencial la legitimidad del acto administrativo que los agentes estatales, para 
adoptar una decisión, valoren razonablemente las circunstancias de hecho y derecho aplicables y 
dispongan lo que sea proporcionado al fin perseguido por el orden jurídico, atendiendo a la causa que 
motiva el acto” (art. 122, ley 3460). Ver comentario en REVIDATTI y SASSÓN (1986: 140). 
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procedentes. Finalmente, y además de todas las garantías procesales comunes a todo 

procedimiento contencioso, el abogado sancionado tiene derecho a una sentencia fundada 

y con la posibilidad de ser recurrida ante un tribunal superior.  

v) Ley posterior más benigna 

Sentado el principio de la garantía de que la descripción de la conducta infractora 

sea previa a la comisión del hecho, surge la cuestión de la norma posterior más favorable 

al infractor. La doctrina y la jurisprudencia se pronunciaban en contra de la extensión del 

principio de la aplicación de la ley posterior más benigna al caso de las infracciones 

administrativas, reservando esta garantía exclusivamente a los casos penales (art. 2°, 

Código Penal de la Nación)28 y con rango meramente legal y no como una verdadera 

garantía constitucional.29 La situación se modificó con la reforma constitucional de 1994 y 

la incorporación del bloque supranacional al artículo 75, inciso 22, de la Constitución 

Nacional. Así lo reconoció expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

“Cristalux” (2006),30 luego confirmado en “Docuprint” (2009).31 En estos importantes 

pronunciamientos, la CSJN sostuvo —con remisión de la mayoría al voto en disidencia del 

Dr. Petracchi en “Ayerza”—32 que no es posible pretender que una rama del derecho 

represivo o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la 

esfera de aplicación de la garantía de la ley más benigna, reconocida en el artículo 9°, in 

fine, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos33 y el artículo 15, apartado 1°, 

in fine, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.34 

                                                                        

28  “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el 
fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare 
una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente 
artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho” (art. 2°, Código Penal de la Nación). 
29  CSJN (06.05.1997), in re “Argenflora Sociedad en Comandita por Acciones – Argenflora Sociedad 
de hecho s. infracción ley 19.539”; y (16.04.1998), in re “Ayerza, Diego Luis s. infracción al régimen 
cambiario”. 
30  CSJN (11.04.2006), in re “Cristalux S.A. s. infracción ley 24.144”. 
31  CSJN (28.07.2009), in re “Docuprint S.A. s. infracción ley 24.144”. Ver comentario favorable de 
BECERRA (2009). 
32  CSJN (16.04.1998), “Ayerza, Diego Luis s. infracción al régimen cambiario”. 
33  “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 
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vi) Non bis in idem 

Un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces, ni aplicarse dos sanciones por 

una misma conducta; pero no viola el non bis in idem la existencia de distintas sanciones 

en diferentes ámbitos de responsabilidad. Así, un mismo hecho puede dar lugar a 

consecuencias civiles, penales, administrativas (procesales) y disciplinarias 

(profesionales). 

La plena efectividad de estos principios ha llevado a algunos autores a hablar de la 

existencia de un verdadero “Derecho Constitucional Sancionador” (GUSMÁN, 2005) o 

“Derecho Administrativo Sancionador”35 en el que las normas y los principios del sistema 

se fundan sin excepción en las normas constitucionales y convencionales. En un sentido 

más amplio, GIL DOMÍNGUEZ (2009; 2015) señala que debe hablarse siempre de un Derecho 

Constitucional Administrativo. También es importante señalar que el derecho 

administrativo sancionador es fundamentalmente un derecho preventivo que busca evitar 

la concreción del daño en el bien jurídico protegido (MALJAR, 2004: 88). 

¿Por qué es importante determinar la naturaleza del procedimiento disciplinario? 

Las normas, tanto de fondo como de forma, no pueden nunca prever todas y cada una de 

las situaciones y circunstancias que pueden tener lugar. Es en esas situaciones de aparente 

falta de regulación donde serán de mucha utilidad los principios legales que inspiran tanto 

al procedimiento administrativo como al sancionador, al permitir resolver la cuestión 

garantizando siempre el derecho a la tutela administrativa efectiva.36 Sin embargo, el 

Reglamento Procesal del Tribunal de Disciplina establece el carácter supletorio de los 

“Códigos de Procedimientos en materia Penal y Civil en todo cuanto los mismos fueren 

compatibles” sin referencia alguna a las normas de procedimiento administrativo. Esta 

                                                                                                                                                                            

dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello” (art. 9, Pacto de San 
José de Costa Rica). 
34  “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello” (art. 15, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 
35  CACAyT de la CABA, Sala I (11.06.2004), in re “Plácido, Rita Celia c. GCBA s. impugnación de acto 
administrativo”, vid. voto del Dr. Corti, considerando IV. Disponible en [www.adaciudad.org.ar]. 
36  CSJN (14.10.2004), in re “Astorga Bracht, Sergio y otro c. COMFER, Dto. 310/98 s. amparo ley 
16.986”. 

http://www.adaciudad.org.ar/sitio/pdfs/fallos/CAYT/sala_1/37.pdf
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aplicación supletoria solo puede ser entendida comprendiendo aquella materia no 

resuelta por el sistema administrativo y aplicando los principios del mismo (v.gr. para la 

notificación de una resolución). 

Sintéticamente, en el procedimiento disciplinario se aplicarán sus normas 

específicas pero interpretadas a la luz de los principios del derecho administrativo 

sancionador y verificando su compatibilidad con el bloque de constitucionalidad federal. 

III. El procedimiento disciplinario 

a) Inicio 

El procedimiento puede iniciarse por denuncia de los afectados particulares, otros 

abogados, funcionarios o magistrados, de oficio o incluso a pedido del propio colegiado.37 

Esta última circunstancia parece muy difícil que ocurra en la práctica, a no ser que el 

colegiado pretenda una resolución absolutoria en defensa de su buen nombre y honor. A 

pesar de ello, todo el procedimiento está estructurado con un sistema acusatorio 

(denunciante – imputado) en la que la identidad entre ambos no parece compatible.38 En 

todos los casos, la denuncia debe ser acompañada de toda la documentación que la avale y 

con un juego de copias para el imputado. No se aceptan denuncias anónimas. 

Por la diferencia en capacidad técnica, es conveniente que exista un funcionario, 

provisto por el propio Colegio de Abogados que asesore al particular sobre las condiciones 

y consecuencias de su denuncia. Este funcionario podría estar facultado para intentar un 

acercamiento entre particular y su letrado.39 

                                                                        

37  Artículo 5°, Reglamento del Tribunal de Disciplina del ColegioPúblico de Abogados de Corrientes, 
publicado en el Boletín Oficialde la provincia de Corrientes del 24.06.2002. 
38  En el relevamiento que realicé sobre el total de 420 expedientes iniciados ante el Tribunal de 
Disciplina del Colegio Públicode Abogados de Corrientes entre 2002 y 2014, existe un solo caso de 
auto denuncia de un profesional. La denuncia fue desestimada por juzgarse que no existía infracción 
alguna. 
39  El propio Decreto Ley 119 de Colegiación Legal incluye entre las funciones del Directorio del 
Colegio la de “[i]ntervenir, a solicitud de parte en los conflictos entre colegas o profesionales y 
clientes; sin perjuicio de la actuación que corresponda al Tribunal de Disciplina” (art. 33) (ver texto 
completo del Decreto Ley en el Anexo). 
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b) Actuaciones posteriores 

Recibida la presentación, la Sala que corresponde decidirá por resolución fundada 

y en un plazo de 30 días, si: (a) desestima in limine la denuncia, por manifiestamente 

improcedente, u (b) ordena la apertura de la instrucción. Si se elige esta última opción, se 

dará traslado al imputado por 15 días, haciéndole saber la integración del Tribunal y los 

cargos contenidos en la denuncia, con entrega de copias de la imputación y de la 

documentación acompañada. El letrado podrá presentar su defensa, ofrecer prueba y 

recusar a los miembros del Tribunal, solo con causa. De este escrito se corre traslado al 

denunciante, quien no es parte.40 Esta condición de mero espectador del procedimiento 

tiene graves consecuencias para el denunciante, especialmente cuando se trata de un 

cliente. Las consecuencias más importantes son la imposibilidad de impulsar el trámite, 

controlar la etapa probatoria y recurrir en sede administrativa o judicial las decisiones del 

Tribunal de Disciplina. 

Durante la sustanciación de la prueba, el Tribunal tiene prerrogativas propias del 

poder público, como disponer directamente el comparendo de testigos, efectuar 

inspecciones, verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias. A tales efectos, 

podrá valerse del auxilio de la fuerza pública, cuyo concurso deberá ser requerido al Juez 

provincial o federal competente (art. 56, decreto ley 119 de la provincia de Corrientes). 

Cumplida la prueba o no contestado el traslado de la denuncia, la Sala declarará 

concluida la instrucción, pudiendo presentarse alegato. Con el llamamiento de autos, la 

Sala instructora remitirá el expediente a una de las cuatro Salas restantes para que dicte 

sentencia, la que deberá ser fundada y dictada dentro del plazo 20 días. El reglamento 

establece un plazo máximo de duración del proceso de un año, prorrogable por dos meses 

más, contado desde que la denuncia ingresa al Tribunal. No se ha establecido en forma 

expresa cual es la consecuencia del vencimiento de este plazo máximo. La solución debe 

ser la absolución por vencimiento del plazo máximo de instrucción. La condena dictada 

hallándose vencido este plazo, sería nula por incompetencia en razón del tiempo, como se 

verá en el apartado siguiente.  

                                                                        

40  “El denunciante no es parte, pero estará obligado a brindar la más amplia colaboración para la 
investigación de la verdad y comparecer ante el Tribunal las veces que sea citado, aportando los 
elementos probatorios que obren en su poder” (art. 4°, Reglamento del Tribunal de Disciplina del 
Colegio Público de Abogados de Corrientes). 
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c) La sentencia 

El objeto de esta sección es analizar las decisiones del Tribunal de Disciplina del 

Colegio Público de Abogados a la luz de la teoría del acto administrativo.  

La conducta irregular del abogado puede generar distintos tipos de 

responsabilidad, según los bienes jurídicos que sean afectados. Así, un mismo hecho es 

pasible de generar sanciones civiles, penales, procesales o administrativas. Se trata de 

sistemas independientes, con principios, reglas de procedimiento y tribunales diferentes 

en cada caso. Cuando el bien jurídico afectado es el correcto ejercicio profesional —tanto 

dentro, como fuera de un proceso— el Colegio Público de Abogados del cual forma parte el 

infractor, está legalmente habilitado para aplicar una sanción disciplinaria.41 

La teoría del acto administrativo es un elemento útil para el análisis de los actos 

sancionatorios dictados por el Tribunal de Disciplina. De este modo, se puede concluir si el 

acto, es o no válido como acto jurídico administrativo.   

IV. Naturaleza jurídica de la sentencia 

Como señala GORDILLO (2009)42, a diferencia del acto jurídico43, no existe una 

definición legal del acto administrativo en el orden federal (t. I, p. II-11). Sin embargo, en 

la provincia de Corrientes la situación es distinta. La ley 3460 (Código de Procedimiento 

Administrativo) de la provincia de Corrientes define como acto ejecutorio a “la declaración 

unilateral del órgano estatal obrando en función administrativa, destinada a producir 

consecuencias jurídicas individuales en forma directa” (GORDILLO, 2009: I:X-8; BALBÍN, 

2010: III:3). Además, la ley procedimental correntina enumera y define los elementos 

                                                                        

41 Para un completo análisis respecto de las potestades públicas de estos entes no estales, ver 
COVIELLO, P. (2003: 566). 
42 DROMI (2009: 337) hace notar que atento el carácter local del derecho administrativo, cada orden 
provincial cuenta con normas propias, algunas de las cuales definen el acto administrativo, no 
siempre en forma coincidente. 
43  “Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la 
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas” (art. 259, Código Civil y 
Comercial de la Nación). En el anterior Código Civil también Velez Sarsfield incluyó una definición de 
acto jurídico en el artículo 944: “[s]on actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin 
inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o 
aniquilar derechos”. 
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(requisitos) de los actos administrativos. Esa definición legal, así como el desarrollo 

normativo de los elementos del acto (arts. 93 a 136, ley 3460) facilita el análisis que más 

abajo expondremos. 

La definición de la ley 3460 es coincidente con el consenso de la Doctrina nacional, 

que con variantes, define al acto administrativo como una declaración unilateral de 

voluntad de un órgano público en ejercicio de la función administrativa, destinada a 

producir efectos jurídicos directos e individuales (COMADIRA y MONTI, 2009). Sin embargo, 

uno de los aspectos en los que no hay coincidencia entre los autores es justamente 

respecto del sujeto emisor del acto, como resulta a continuación. 

La utilización de la teoría del acto administrativo tiene como presupuesto 

considerar al acto sancionador del Tribunal de Disciplina como un verdadero acto 

administrativo. Sin embargo, esta categorización ha sido discutida. En la doctrina nacional 

se ha cuestionado si las personas públicas no estatales como los Colegios Públicos de 

Abogados cumplen una verdadera función administrativa. Tomar posición en este sentido 

es importante, ya que si se admite que las personas públicas no estatales ejercen funciones 

administrativas, es lógico concluir que los actos que dictan en ese ámbito son verdaderos 

actos administrativos. 

La posición tradicional de la doctrina nacional (MARIENHOFF, 1993: 255, CASSAGNE, 

1998: 225) era negativa. No se admitía que las personas no estatales pudieran ejercer la 

función administrativa —aun cuando gozaran de ciertas prerrogativas públicas— y menos 

aún, que pudieran emitir actos administrativos. Más recientemente, TAWIL (2014: 139) 

adhiere a la imposibilidad de considerar como actos administrativos a dichos actos, aun 

cuando se les aplique un régimen de derecho público.44 

En cambio, autores como GORDILLO (2009: III:I-11), DROMI (2009: 340), COMADIRA y 

MONTI (2009: 11), ALTAMIRA GIGENA (2008: 27, 212), SESIN y CHIACCHIERA CASTRO (2012: 12), 

ANDREUCCI (2010: 616), e IVANEGA (2002: 403-15) entienden que resulta lógico reconocerles 

el ejercicio de una auténtica función administrativa. En la doctrina local, REY VÁZQUEZ 

(2011: 73), REVIDATTI (1984: II:212), CASARO LODOLI (2012) y MORÁLES LENCINAS (2013: 23) 

también se pronuncian por la plena aplicación del régimen público administrativo a los 

actos de las personas jurídicas públicas no estatales. 

                                                                        

44  A favor de considerarlos como actos administrativos OBERDA (2014: 997). 
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Una posición intermedia es la de BALBÍN, que entiende que solo excepcionalmente 

debe aplicarse el régimen de los actos administrativos a los emanados de personas no 

estatales, para garantizar los derechos de las personas y no para conceder prerrogativas 

propias de la acción estatal, sino solo las otorgadas por la norma de delegación. La 

diferencia resulta de la legitimidad democrática que gozan los entes estatales, y de la que 

carecen aquellas entidades públicas que representan intereses solo sectoriales o 

corporativos (BALBÍN, 2010: III:22). También es interesante la postura de GARCÍA PULLÉS 

(2015), quien entiende que en esta “delegación transestructural de cometidos” 

corresponde, respecto de los recaudos jurídicos del acto,la aplicación del régimen 

administrativo, pero sin los privilegios de los que goza la Administración para la revisión 

judicial posterior. Este autor entiende que de este modo se beneficia al administrado, 

garantizando la mejor tutela de los derechos sustantivos con la plena revisión, sea que se 

los considere actos administrativos o no (GARCÍA PULLÉS, 2015: 252). 

Este autor adhiere a la posición que considera a los actos dictados por personas 

públicas no estatales, en el ejercicio de función administrativa, como verdaderos actos 

administrativos. Por lo tanto, en el cumplimiento de la función administrativa de control 

de la matrícula profesional y de aplicación del régimen disciplinario, al ejercer auténticas 

prerrogativas públicas delegadas por el Estado, los actos que dictan los Colegios Públicos 

de Abogados son verdaderos actos administrativos (ALTAMIRA GIGENA, 2008: 25). 

En el mismo sentido, el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia 

de Corrientes declara aplicable el régimen del procedimiento administrativo a los actos 

dictados por las personas públicas no estatales45. La misma postura adopta el proyecto de 

Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa Nacional, coordinada por COMADIRA y 

aprobada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 1988 (SESIN, 2011: 79; 

2014: 139). 

 

 

                                                                        

45  “Las normas de esta Ley se aplicarán también en la forma establecida en el artículo anterior, a las 
personas públicas no estatales y a las privadas que ejerzan función administrativa por delegación 
estatal, salvo, en ambos casos, que lo impida la naturaleza del ente o de su actividad” (art. 2º, ley 
3460). 
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V. Conclusiones 

El sistema disciplinario profesional tiene su fundamento en la potestad de 

regulación estatal de aquellas actividades donde se encuentra comprometido el interés 

público. Esta potestad de regulación ha sido históricamente transmitida a entes públicos 

no estatales: los Colegios Públicos profesionales. 

El procedimiento para determinar los alcances de esta responsabilidad profesional 

es un procedimiento administrativo sancionador. En el inicio, desarrollo y culminación de 

este procedimiento disciplinario especial deben cumplirse los principios del Derecho 

Administrativo en general (legalidad, impulso e instrucción de oficio, determinación de la 

verdad material, celeridad, economía, sencillez, eficacia, moralidad, respeto, decoro, 

informalismo, publicidad, presunción de libertad, y especialmente debido proceso formal 

y material) y del Derecho Administrativo Sancionador en especial (principio de legalidad, 

principio de inocencia, de razonabilidad, de tutela efectiva y de non bis in idem). 

El acto de decisión del Tribunal de Disciplina que declara la existencia o no de una 

infracción al régimen disciplinario, constituye un verdadero acto administrativo, y como 

tal debe cumplir todos los requisitos del mismo para su validez. 
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PAUTAS GENERALES PARA LA REMISIÓN DE TRABAJOS 

1. La REVISTA EN LETRA mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para 
estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, 
para el envío de artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes 
de la Revista. 

Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas. 

2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir 
réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista. 

La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez, 
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta 
última se agotará el debate. 

Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí 
indicadas. 

3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos 
para la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y 
Réplicas en que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de 
la Revista. 

Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista 
indicará en su oportunidad a los autores invitados. 

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en 
fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de 
interés general, desde una perspectiva académica. 

De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA: 

a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en 
soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros, 
capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas, 
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general. 

b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a 



EN LETRA - año III, número 6 (2016) 
Pautas Generales para la Remisión de Trabajos 

 

209 

partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate 
académico e informado de materias actuales. 

c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas 
manifestadas en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El 
desarrollo y la conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a 
los objetivos planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas 
gramaticales y ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente 
aceptados del discurso académico-científico. 

PAUTAS FORMALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o 
posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja 
tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo 
y derecho 3 cm.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e 
interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo 
del trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas. 

6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente: 

a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier 
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto. 

b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la 
afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña 
curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de 
grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación, 
instituciones en las que se desempeña, etcétera). 

c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas). 

d. Palabras clave en español. 

e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible). 

f. Key words en inglés (de ser posible). 

g. Cuerpo del trabajo. 

h. Bibliografía. 

7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no 
al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el 
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autor considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas. 

8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el 
apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis. 

Ejemplos: 

... [idea referida] (ALTERINI, 1998). 
Según ALTERINI (1998), ... [idea referida] 

Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además 
el/los número/s de página correspondiente/s. 

Ejemplos: 

… [texto citado entre comillas] (ALTERINI, 1998: 55-6).  
Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]  
Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6) 

En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se 
consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. ALTERINI (1998a), 
ALTERINI (1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 225-
9), (ALTERINI, 1998c: 3), etc. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en 
párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del 
párrafo y antes de la cita. 

Ejemplo: 

Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades 
de encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como 
sostiene RUBAJA (2012: 302), 

por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia 
habitual en un país distinto del de la madre, o que el país en que se 
lleve adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la 
residencia habitual de los padres y luego ése constituya un punto 
de conexión relevante para regir el caso por tratarse del lugar de 
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la concepción; o en los supuestos de maternidad subrogada 
llevada a cabo en el extranjero, pero cuyos progenitores y el niño 
residan en un país que no permita dicha técnica; entre muchas 
otras posibilidades… 

9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la siguiente 
manera: 

a. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de la 
publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, 
editorial.  

De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en 
primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.  

Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede 
consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero, 
seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.” 
o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o 
director, coordinador, etcétera, que figure en primer lugar. 

De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 
referencias en el cuerpo del texto. 

Ejemplo: LORENZETTI, R. L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La 
Ley. 

Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. Comentado 
y anotado. Buenos Aires, La Ley. 

b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del 
autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre 
comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del primer 
autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o parcialmente 
del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, 
páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y 
GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un 
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constitucionalismo igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47-75.  

c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los 
nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis, título del 
artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas), 
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que 
abarca el artículo completo en la revista. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: SCOTTI, L. B. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad 
subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en 
Pensar en Derecho, año 1, N° 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-289.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los 
nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas), “consultado 
en”, dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita online (de ser 
posible).  

Ejemplo: KRAUT, A. J. y DIANA, N. (2013), “Sobre la reglamentación de la Ley de Salud 
Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29/12/2013. 

10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 
editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se 
contestará con un acuse de recibo. 

11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en 
el próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso, 
podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo 
con anterioridad a su publicación. 

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS 

12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las 
siguientes: 

a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática 
abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la 

http://www.laleyonline.com.ar/
http://www.laleyonline.com.ar/
mailto:editorial@enletra.com
mailto:direccion@enletra.com
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temática en cuestión. 

b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.). 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista supone el 
conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la 
declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable 
a EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de 
responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a 
EN LETRA, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la 
aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el 
envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente. 

*** 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados 

a EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en 

cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y 

permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la revista. 

Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 

modalidad doble ciego (peer review double blind). Así, los trabajos de estudiantes de grado 

son evaluados por miembros del Consejo Estudiantil, los artículos de graduados son 

considerados por integrantes del Consejo Editorial, y en el caso de las contribuciones de 

doctores, catedráticos o autores con méritos equivalentes intervienen los consejeros 

académicos. Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o rechazo del trabajo, 

o el condicionamiento de su publicación a la realización de modificaciones por el autor. El 

resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en cualquier supuesto de empate, se 

estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas. En todos los casos, los 

dictámenes fundados son remitidos al autor. 

En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación 

es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del 

material que evalúan; a tal fin, previo a la asignación del trabajo, la Secretaría Editorial 

remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación 

institucional, agradecimientos, dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes 

individuales no son suscriptos por los evaluadores, de modo que éstos permanecen 

anónimos para el autor que recibe el resultado del arbitraje. 

*** 




