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I.- Breve Introducción.  

 

Hace un par de años, cuando decidí 

escribir éste libro, me vi enfrentado 

con la disyuntiva que me ofrecía la 

temática elegida, frente al carácter 

puramente técnico que de un análisis 

jurídico muchos esperan. En efecto, no 

era un libro de derecho en los términos 

convencionales, un conjunto de réplicas y 

coincidencias con la doctrina existente o 

el estudio selecto de fallos judiciales 

o de normas para asistir a mi tesis, la 

empresa que me había propuesto. Mi idea era 

tratar integrar herramientas estilísticas 

de interpretación, algunas de contenido 

jurídico, otras no, y dirigirlas hacia 

una comprensión del derecho menos 

solemne y más humana.  

 

Empero, la temática de éste libro, se 

me ofrece de por sí, como una materia 

que no es posible someter a estudio sin 
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el alea crítica que debe envolver todo 

análisis de un estudio exhaustivo, a 

riesgo que su contenido se transforme en 

meros enunciados cuyas premisas permitan 

una conclusión aparente, lógica y 

jurídica válida, pero que no resulte muy 

fácil de digerir. Dicho esto, debo aquí 

confesar que, el mayor temor que me 

presenta la empresa que me he propuesto 

-para hablar con franqueza- es el pecar 

de aburrido. No quiero un libro que 

aburra, porque cuando un libro aburre, 

no sirve; no sirve como libro en sí, 

sino como un mero instrumento de 

consulta para extraer determinados datos 

en determinada circunstancia.  

 

 Valga esta aclaración para que este 

libro sea tomado desde un principio por 

el lector como libro en sí y no como 

mero instrumento de consulta, ya que 

esta tesis no pretende agregar ni quitar 

nada a las tesis filosóficas existentes 

y adolece de todo tipo de pretensiones. 
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Es breve y puntual y busca, más que 

defender una hipótesis, captar la 

atención del jurista. Sin embargo, 

quiero ser leído como un lego, y no como 

un especialista, y esa postura no tiene 

por qué quitarle seriedad al trabajo, 

pero sí puede darle a la lectura el gesto 

radical de las renuncias, perspectiva que 

me parece apropiada para mantener 

alejado al lector especialista de 

cualquier tipo de prejuicio. 
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  II.- Hacia una lógica jurídica.- 

 

 1.- Es común ver que la lógica jurídica, 

guarda identidad de características con los 

procesos lógicos más estructurales y 

paupérrimos. Si tomamos al azar cualquier 

proceso lógico, podemos observar que es 

posible llegar a conclusiones válidas 

partiendo de premisas falsas. Este 

aspecto no trae aparejado problemas de 

contradicción, en tanto que lo falaz de 

las premisas tiene que llevar aparejado, 

técnicamente, lo falaz de una conclusión, y 

el valor de verdad es independiente de 

la estructura lógica o del razonamiento. 

Pero sucede también que en materia 

jurídica, muchas veces, esta falacia no 

se advierte, porque a veces  es muy difícil 

establecer el valor de verdad de los 

enunciados. Esta dificultad se potencia con 

el flujo constante de normas y el despliegue 

de mecanismos sociales e institucionales 

para reaccionar a la vanguardia de un motor 

generador político.  
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 2.- Dentro del esquema kelseniano 

observamos que el orbe normativo se 

despliega verticalmente y siguiendo de 

manera simple y convencional el esquema 

de jerarquías; jamás podríamos toparnos 

con una contradicción entre una norma 

emanada del poder político (decreto, 

resolución, etc.) sin que ello aparejara 

una inmediata inconstitucionalidad que 

lo anularía. Pero todos sabemos que las 

cosas no funcionan tan bien como puede 

expresarse en teoría. El esquema 

kelseniano, sencillamente, no funciona, 

en los hechos. En primer término, porque 

el Órgano político (Poder Ejecutivo) es 

el generador de normas por excelencia y 

es un motor poderoso que no da tiempo ni 

material ni substancial para que se 

genere esa reacción inmediata que 

detecte la inconstitucionalidad y la 

nulifique. En segundo lugar, y aún cuando 

su inconstitucionalidad sea inmediatamente 

detectada, aquél interregno donde subsiste 
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aquella norma inconstitucional a la 

espera de su nulificación, no siempre 

puede ser asistido por una medida 

cautelar. Y en tercer lugar, porque aún 

aquella larga espera no nos brinda 

ninguna garantía, ya que existe la 

posibilidad de que aquella norma 

nulificable lanzada por el motor 

institucional, no agote su impulso en la 

Corte Suprema de Justicia, quien muchas 

veces le da un tratamiento político y no 

estrictamente jurídico en su fallo. 

  

 3.- Kelsen, en un avezado intento por 

darle en el ámbito de la ciencia 

jurídica una seguridad inquebrantable a 

sus principios y, sin lugar a dudas, 

inspirado por Kant, en su “Crítica a la 

Razón Pura” ideó un sistema hermenéutico 

de lógica formal pura, que pretendía 

eliminar las contradicciones inherentes 

a cualquier ciencia social.  
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 En efecto, así como Kant logró 

separar los principios aprioríticos o 

sintéticos para elaborar su análisis de 

una lógica transcendental, Kelsen logró 

separar los principios de una razón 

pura, para enarbolar una razón formal. 

Pero sucede que Kant había hecho esa 

separación para introducirnos en un 

plano metafísico donde la comprensión de 

sus conceptos estaban dados a priori por 

un mecanismo trascendente y espiritual 

que pretendía llenar los espacios vacíos 

que todos los filósofos indagan para 

comprender nuestra naturaleza y buscar 

una respuesta a nuestra incertidumbre 

existencial. Si bien Immanuel Kant 

también, al fin de cuentas, trató de 

implantar el concepto formal del 

análisis de un fenómeno (distinguiendo 

la “materia” de su “forma”) lo cierto de 

todo es que su concepto de una Razón Pura -

Es decir, despojada de sensibilidad, o de 

formas de percepción que devengan de los 
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sentidos o las emociones- estaba 

expresado en sentido trascendental. 

  

Las ciencias jurídicas no están 

concebidas en el terreno metafísico, 

sino concreto y terrenal.  Mientras la 

Filosofía, en términos genéricos, se 

dedica a buscar respuestas que en un 

plano racional no poseemos porque 

derivan de los propios límites que tiene 

nuestra comprensión, la filosofía del 

derecho se dedica también a buscar 

respuestas, pero dentro de límites bien 

definidos, ya que no son límites 

establecidos por el orbe y nuestra 

propia existencia, sino por nosotros 

mismos. En efecto, el derecho es un 

universo creado por el hombre, esas 

reglas fueron creadas de antemano por 

personas de carne y hueso y no fueron 

producto de un Big-Bang al que Kelsen ha 

denominado “Norma Fundante”. 
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 4.- El tema es, cómo vamos a comprender 

las reglas que nosotros mismos nos hemos 

impuesto para desenvolver nuestras 

relaciones en sociedad, si ni siquiera somos 

capaces de asumir sus contradicciones 

lógicas. La teoría pura del Derecho es 

un Dogma, en el más explícito sentido de 

la palabra: Casi todas las religiones –y 

digo casi, porque no las he estudiado a 

todas- tienen su norma fundante: Dios. 

La existencia de esa palabra es una 

premisa irrefutable que le da solides a 

todo el esquema hermenéutico que la 

secunda. Pero lo cierto de todo es que 

“Dios” no deja de ser una palabra. Debo 

admitirlo, no es una palabra cualquiera, 

es una palabra que tiene una fuerza 

evocadora exponencial, y más aún para 

nuestro derecho: “...fuente de toda 

razón y justicia” como expresa la propia 

Constitución. Pero lo cierto de todo es 

que el derecho no tiene un contenido 

trascendental, en el sentido que trascienda 

a nuestra razón, sino estrictamente 
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terrenal y aprehensible. Son las reglas 

que hemos establecido entre todos para 

convivir. Esas reglas tienen un 

lenguaje, como lo tienen casi todas las 

ciencias, y un esquema de principios que 

está dado por una norma anterior 

“vigente” asistida por la jurisprudencia, un 

perímetro hermenéutico abierto, y el 

sentido común.  

 

 Llamo sentido común al análisis de 

una situación jurídica despojada de su 

aspecto puramente formal. 

 

 Cuando refiero perímetro hermenéutico 

abierto, aludo a todo precepto lógico 

que sirva para comprender o interpretar 

la aplicación de una norma, fuera del 

ámbito exclusivo del derecho. 

 

 5.- No nos debemos olvidar tampoco 

que las ciencias jurídicas, son técnicamente 

una subespecie de las Ciencias Sociales, 

y que hasta los empiristas más escépticos  
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-Hume, entre otros- no tardarían en 

concluir que en el ámbito genérico de 

las Ciencias Sociales no podría hacerse 

válidamente un análisis en la especie, 

divorciando completamente los matices 

necesarios que nos dan  las otras 

ciencias. Como dice Nietzche: “Nuestro 

Privilegio: vivimos en una época de 

comparaciones, podemos verificar como 

jamás se había verificado antes”. Por lo 

tanto “disfrutamos de otra manera, 

sufrimos de otra manera: nuestra 

actividad instintiva consiste en 

comparar una cantidad inaudita de 

cosas”1. No es posible entonces,  a mi 

entender, pretender realizar un análisis 

jurídico, sin atender a los aspectos 

sociológicos, políticos y hasta 

psicológicos2; como tampoco a los 

principios elementales de la lógica 

racional; al menos en el plano de la 

                                                        
1 Cita de Susan Sontag de su libro “Estilos Radicales” 
2 Es dable recordar que el propio Kelsen dedicó un estudio a 
la psicología de masas y al concepto froideano de la 
identificación. Ver “El Concepto de Estado y la Psicología 
Social con especial referencia a la teoría de Masas según 
Froid” Publicado Rev. Imago, 1992.- 
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comprensión.- En primer término, porque 

la ciencia jurídica, regula las 

conductas humanas. La conducta humana es 

estudiada, desde diversos ámbitos, 

“individual” y “colectivo”, por la 

psicología y la sociología respectivamente, 

y así como la lógica formal nos ayuda a 

integrar en el plano de los enunciados, 

el rigor de verdad de las conclusiones, 

la lógica racional nos ayuda a 

vislumbrar el mayor o menor grado de 

abstracción de las mismas. 

  

6.- No debe confundirse el Sentido 

Común, con lo que en Sociología se 

denomina el Imaginario Social. Tratar de 

elaborar una teoría Razonable de 

interpretación del derecho, no implica 

derivar su aplicación al imaginario 

colectivo, sino reconocer las falencias 

del sistema jurídico para poder 

corregirlas al momento de aplicarlo en 

un caso concreto.  
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Es, entonces, que a la hora de buscar 

una lógica racional del derecho, debemos 

evitar caer en los lugares comunes, como 

es la interpretación “popular” de un 

determinado caso. Este es un aspecto muy 

sensible, ya que roza lo político y si 

bien la política no puede estar 

divorciada del derecho, cada una debe 

hacer lo suyo en forma separada. 

 

 La Interpretación popular, parafraseando 

a Agnes Heller3, “es una suerte de 

fetichismo del ser social o de la 

manipulación de las necesidades”, y 

sería erróneo tratar de buscar el 

Sentido Común a través de esta directriz 

axiológica. Porque la interpretación 

Popular no responde a patrones aprioríticos 

que deriven de una reflexión objetiva o 

incluso coherente, la interpretación 

popular de ciertos hechos es dirigida y 

hasta caprichosa y confluye inexorablemente 

en la política. 
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Valga sólo atender al rol evidente 

que ocupan hoy en día los medios de 

comunicación en general y su inevitable 

injerencia sobre lo político, en donde 

los aspectos técnicos que hacen a la 

transmisión masiva, rigen ciertos aspectos 

del comportamiento de la sociedad, si 

atendemos a la eficacia del método que 

se emplee para establecer el nivel de 

discurso que trata de insertarse en el 

imaginario social. 

 

 La incursión de lo Político en este 

aspecto no es ajena a esta problemática 

y es parte esencial de la necesaria 

separación que debe hacerse al distinguir 

lo político de lo jurídico. Las políticas a 

las que se adscriba la hegemonía, forman 

parte de una supraestructura que utiliza 

un elemento estructural que son las 

normas y un elemento sub estructural, 

que es el mensaje. El mensaje, como 
                                                                                                                                                                        
3 Una Revisión de la Teoría de las Necesidades, Ed. Paidós, 
Barcelona, 1996. 



 
22

afirma Marshall MacLuhan4, es una 

sinonimia del medio. "El medio es el 

mensaje" La norma delinea pautas que son 

recogidas a nivel psicológico por los 

sujetos de derecho para instruir su 

conducta; lo que puede, debe o no debe 

hacer. Pero mientras la lectura de la 

política puede dirigir estas pautas para 

consolidar su hegemonía, y valerse de 

ese elemento subestructural como un 

vehículo contingente de sus propósitos, 

el derecho debe legitimizar este proceso 

y al mismo tiempo no perder su 

horizonte, aquella idea de justicia que 

debe concluir su análisis. Entonces, 

resulta válido que la política utilice 

esos elementos subestructurales para 

afianzar sus metas hegemónicas, precisamente 

porque el Derecho no puede hacerlo. No 

podría hacerlo, precisamente, porque es 

quien le pondrá sus límites. Es por ello 

que cuando decimos que, para lograr un 

                                                        
4 Marshall McLuhan. “El Medio es el Mensaje”. Ver 
especialmente: Understanding Media: The Extensions of Man, Ed 
McGraw-Hill Paperbachs, 1965.  
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derecho racional, no debemos confundir 

al “Sentido Común” con el “Popular”, ya 

que las opiniones populares se adscriben 

a ese elemento subestructural del que 

puede valerse la política para 

direccionar sus fines y del cuál el 

derecho debe abstraerse a riesgo de 

perder su objetividad.   

 

A esta altura de los tiempos no 

resulta novedoso señalar que, en 

términos generales, puede preverse el 

comportamiento de la sociedad ya sea 

respecto a la adquisición de un 

producto, un servicio, ya sea para 

emitir su voto en los comicios o para 

condenar o ponderar ciertas conductas. 

Cuando más acotada sea el alea del 

comportamiento de la sociedad para la 

promoción  publicitaria de determinado 

producto, de determinada noticia, de 

determinada información; más eficaz es 

el método de difusión, y ese es un área 

donde la política actual incursiona para 
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afianzar su discurso. Esta realidad 

actual, desde el derecho, no podemos 

negarla y sí asistirla, ya que está 

imbricada con el plexo de libertades que 

garantiza y pondera todo estado de 

derecho en su constitución. Pero esta 

libertad que se traduce en el hecho de 

informar y de informarse, en la 

actualidad, y dentro del rol que ocupan 

los medios masivos de comunicación, en 

términos kantianos, se transforma en una 

tautología, y me ayuda a emplear como 

una metáfora, el término jurídico que en 

los albores del derecho, se daba a los 

ciudadanos libres de la sociedad romana. 

"El libre: El igenuo".- Claro que es 

ello una metáfora y este término para 

los romanistas era la designación 

conceptual del ciudadano romano libre 

(in-gens: perteneciente a la gens o 

familia romana), respecto a una restringida 

gama de libertades que existía en el 

concepto de ciudadanía de aquella época. 

En la actualidad no existen gamas que 
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categoricen este concepto, toda vez que 

la categoría de ciudadano es una sola y 

todos los habitantes de determinada 

sociedad gozan de las mismas libertades. 

Pero resulta sumamente interesante que 

un concepto que categorizaba la identidad de 

hombre libre dentro de un contexto 

social donde las libertades estaban 

restringidas, tenga una similitud 

semántica con la “ingenuidad” de los 

hombres de la sociedad actual, que 

esgrimen su libertad como una categoría 

jurídica, cuando su comportamiento puede 

estar dirigido por un método eficaz en 

los medios que él consume. El Estado, 

como Sujeto de Derecho que es,  no está 

exento de verse influenciado por las 

ideas, opiniones o reacciones que 

gravitan sobre la política a través de 

un mensaje masivo, y es por ello que los 

esquemas discursivos que gozan de cierto 

grado de popularidad, incluso para 

gravitar sobre lo político, no son un 

buen referente a la hora de entender al 
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“Sentido Común”. El sentido común es una 

categoría de análisis diversa, y me 

detendré más adelante, puntualmente 

sobre ello. 
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III.- Dinámica del Derecho 

 

1. La dinámica del Derecho ofrece de 

por sí una diversidad de aspectos que 

hacen falible su aplicación estrictamente 

formal, y es necesario recurrir a pautas 

convencionales (genéricas o específicas) no 

estrictamente jurídicas, para que su 

dinamismo no deje de funcionar. La 

dinámica del derecho no es el flujo 

constante de normas, sino su permanente 

evolución. Que el derecho sea dinámico 

no depende de que haya una producción 

superlativa de normas atendiendo nuevos 

casos que necesitan una regulación 

específica, sino la diversidad de 

aplicaciones que puedan brindarnos los 

institutos de normas y preceptos ya 

existentes. Para ello el Derecho debe 

buscar nuevos horizontes en donde el 

aspecto estrictamente formal de su 

interpretación, sea sólo una herramienta 

más para comprenderlo y no el “non plus 

ultra”.  
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En efecto, como señala Heidegger5, 

“El elemento “formal” nunca es autónomo, 

sino que sólo representa una cierta 

descarga, un aliviar la carga, una ayuda 

mundana” 

 

2.- Suele identificarse a la Dinámica 

del Derecho con la idea de cambio. 

Nosotros, a contrario sensu, sostenemos 

que el Derecho en general no cambia, y 

por ello es dinámico. Esto, que a ojos 

vista pueda parecer una burda 

contradicción, pretende realizar una 

visión completa del dinamismo y no 

meramente superficial, como aquella que 

suele asociarla a la idea de “cambio”. 

En efecto, el derecho que cambia, sin 

lugar a dudas, es el derecho positivo, 

las normas. Pero el derecho como ciencia 

asiste a estos cambios. Si la ciencia 

del derecho cambiara de manera sistemática  

y consecuente con los cambios normativos o 

                                                        
5 Ontología: Hermenéutica de la Facticidad. Ed. Losada. 
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políticos, perdería su sentido crítico y 

por lo tanto su esencia. Cuando el 

derecho pierde su sentido critico  

asistimos a la estática y no a la 

dinámica del derecho. 

  

Hegel6 señala que “es más bien la 

inconsecuencia de los juristas romanos 

lo que hay que apreciar como su mayor 

virtud. Es ella la que les permitía  

desembarazarse de instituciones injustas 

y monstruosas” Hegel, en el mismo libro 

cita a Hugo (Manual de historia del 

Derecho Romano) y nos recuerda que la 

Ley de las 12 Tablas prescribía la 

facultad de vender o tomar como esclavo 

a un deudor, o “incluso, si los 

acreedores eran varios, de cortarlo en 

partes y repartírselas, sin que pudiera 

dar origen a una cuestión judicial el 

hecho de que alguno de ellos hubiera 

cortado demasiado o muy poco”.  Hegel, 

en este pasaje, evoca la crítica que 

                                                        
6 G.W.F. Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho.  
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realiza el Jurisconsulto Sexto Cecilio, 

al  filósofo Favorino, para expresar la 

falla del juriscunsulto en su método del 

entendimiento, que se basa en “dar una 

buena razón para  una cosa mala y opinar 

que con ello queda justificada” El punto 

de Hegel es un claro acercamiento a su 

visión del positivismo, pero nos sirve 

para comprender el punto nuestro, 

respecto a la relación sutil que 

realizamos de la dinámica del derecho 

con respecto a la idea de cambio. Si 

bien aquellas normas monstruosas han 

desaparecido del derecho positivo y, 

evidentemente, podemos asegurar que han 

cambiado, no podríamos asegurarlo con 

tanta tranquilidad, respecto al derecho. 

Sólo baste observar los institutos del 

derecho comercial y la ley de concursos 

y quiebras que prevén  la posibilidad de 

cortar en partes a la Persona Jurídica 

deudora y repartirla entre sus 

acreedores. Estas instituciones del 

derecho comercial se remontan a aquella 
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vieja institución de un derecho 

monstruoso, pero el concepto general de 

la materia que pretende regular, su 

principio, se encuentra vigente. Es por 

ello que el derecho positivo, sin lugar 

a dudas, cambia. Pero no en sí el 

Derecho como ciencia, que evoluciona y 

asiste los cambios normativos y los 

enriquece con los conceptos que nos 

brindan instituciones históricas 

preexistentes. Algo parecido ocurre con 

la filosofía, cuyos preceptos mantienen 

una vigencia permanente, aún cuando los 

mismos hayan sido refutados por tesis 

posteriores. Los cambios culturales que 

asisten a las ideas han arrojado 

diversas visiones de la moral, la 

política, el derecho, etc... pero no por 

ello podremos asegurar que la filosofía 

cambia y sí sostener que es dinámica. 

Ello es porque las distintas posturas 

respecto a la comprensión de determinado 

fenómeno, de determinada idea, son 

perspectivas metodológicas del entendimiento 
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y a su vez actores de un mismo proceso 

de búsqueda de una verdad.  
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 IV.- La Política y el Derecho.  

 

1.- La política puede estar asistida 

de ciertos mecanismos lógicos, que están 

exentos de un esquema filosófico o –

incluso- moral, porque la política no es 

más que la exteriorización de la 

conducta de un Sujeto de Derecho al fin, 

sea el Estado, una Institución o una 

Sociedad, y es el Derecho, en 

definitiva, quien se va a encargar de 

hacer una lectura y –eventualmente- un 

juicio de sus actos. 

 

 Así podemos ver que el Discurso 

político puede variar constantemente, y 

es lógico que así sea, porque los 

tiempos cambian, las personas cambian y 

eligen, de acuerdo a sus experiencias 

pasadas, otra alternativa u otra visión 

de la política. 

 

Este aspecto cambiante de la política 

no arredra el dinamismo que postulamos 
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en el derecho, porque el derecho –como 

explicamos en el título anterior- no 

cambia, evoluciona y asiste a los 

cambios de la política, de las normas y, 

en definitiva, de las personas.  

 

La política está en la superficie, 

trata de cohesionar las instituciones 

sociales preexistentes para direccionarlas y 

exponerlas hacia un rumbo determinado y 

posible. El Derecho es orgánico, le da 

vida, legitimidad a este proceso. Pero 

mientras que el Derecho no puede asistir 

a este proceso sin perseguir una idea de 

justicia, la política puede hacerlo, ya 

que no es ello su función. Y está bien 

que no lo sea, porque la política define 

–al fin de cuentas- la conducta de un 

Sujeto de Derecho, y al derecho debería 

serle indiferente su particular idea de 

justicia. El derecho persigue una idea 

de justicia universal que está dada por 

el universo jurídico que compone e 

integra. La política no persigue una 
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idea, sino un ideal, una confluencia de 

ideas que es la pluralidad de los 

objetivos que más o menos se expresan 

por una  mayoría o no, pero sí hegemónica.  

El Derecho jamás podría perseguir un 

ideal, porque en esa pluralidad que lo 

define (conjunto de ideas) se extraviaría 

su objetividad axiológica7. Admitimos que 

la política, al perseguir un ideal está 

subsidiariamente persiguiendo –inter 

alios- la idea de justicia, pero una 

idea vaga, superficial y orientada. La 

idea de Justicia perseguida por el 

Derecho es apodíctica,  y su incolumidad 

está dada porque su elucidación 

conceptual es, como diría Kant, a priori, y 

no empírica o circunstancial. 

 

2.- Sin embargo, esta visión del 

derecho es una pauta general que admite 

sus excepciones, porque admitir sus 

excepciones presupone admitir que es 

falible, y esa es una pauta realista y 
                                                        
7 Léase a Kelsen en su en su Teoría Pura del Derecho, Ed 
Purrua , SA, 1995, mexico  Titulo 26, pags. 117/122.   
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saludable que debe tenerse en cuenta en 

el estudio de cualquier Ciencia Social.  

 

El derecho persigue una idea, como ya 

dijimos, que se distingue del ideal, que 

persigue la política. Sin embargo, al 

mismo tiempo nos resulta justo admitir, 

que la Corte Suprema de Justicia, órgano 

jurídico por excelencia, emita fallos de 

contenido político. Esto no es nuevo ni 

en nuestro país, ni en ningún otro lado 

del mundo. Lo que sí es nuevo es 

admitirlo a nivel analítico. Veamos, 

reconocer que la Corte emita fallos de 

contenido político no es más que admitir 

la realidad: Somos falibles, y por lo 

tanto, el derecho, los sistemas, las 

ideas y las verdades lo son. Pero lo 

importante es admitirlo como excepción y 

no como una categoría genérica. En nada 

medra a una teoría jurídica el hecho de 

admitir contradicciones en determinado 

contexto. La Corte emite Fallos Políticos en 

ciertas circunstancias, pero lo cierto 
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de todo es que a la Corte llegan causas 

de toda índole y de todo el país, desde 

la inconstitucionalidad de una norma de 

orden público, hasta un simple divorcio 

o una regulación de honorarios. En el 

vasto y variado elenco de causas que 

trata el Supremo Tribunal, es mínima la 

cantidad de causas sobre la cual debe 

realizar un fallo político, y desde esta 

perspectiva, es admisible a nivel 

analítico observar que en ciertos casos 

la Corte actúe políticamente.  

 

Es muy conocido el mito griego de la 

Gorgona Medusa, a quien Perseo le cortó 

la cabeza, que luego fue utilizada por 

Atenea para ornar su escudo y defenderse 

de sus enemigos. Como todos saben, 

bastaba una sola mirada de la Gorgona 

Medusa para convertir en piedra a un 

mortal. En el derecho tradicional, la 

mirada de la Corte en una determinada 

cuestión, así sea política, por ese sólo 

hecho se convierte en una cuestión 
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jurídica, esta es una cláusula “pétrea” 

del derecho, porque se dice que las 

Sentencias de la Corte son normas. Ahora 

bien, qué ocurre con las “Cuestiones 

políticas no justiciables”. Si desde el 

punto de vista jurídico es aceptable 

admitir que existan cuestiones políticas 

que no son justiciables, resulta 

incongruente pensar que si la Corte 

Suprema decide atender de todos modos 

dicha cuestión, por esa sola circunstancia 

deje de serlo. Es decir ¿Qué ocurre 

cuando la Corte Suprema decide atender 

una cuestión de contenido político? 

¿Deja de ser por ese solo hecho una 

cuestión política? ¿Se modifica en lo 

substancial su naturaleza? La respuesta 

es No; en todo caso, pasará a ser una 

cuestión justiciable. Suponer que el 

solo ingreso de una cuestión política a 

la Corte y su atención por parte de ella 

la transforma per se en una cuestión 

jurídica, es un razonamiento válido, ya 

que es un paralogismo que responde a la 
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vieja falacia de afirmación del 

consecuente, pero no creo que nos hable 

mucho de la realidad, porque con el 

mismo esquema de razonamiento nosotros 

podemos postular la tesis inversa y decir 

que: Admitir que existan cuestiones 

políticas “no justiciables”, es admitir 

que, cuando las mismas sean juzgadas, 

estemos ante un fallo cuyo contenido 

pueda ser más político que jurídico. En 

efecto, la intervención de la Corte en 

determinada cuestión, no modifica su 

naturaleza, sino su aptitud de ser 

juzgada. Desde esta perspectiva, no sólo 

asistimos a la idea de que es posible 

admitir, a nivel analítico, el contenido 

político y no exclusivamente jurídico de 

una Sentencia, también asistimos a un 

verdadero mito del derecho, que nos 

puede llevar a asumir, ya con cierta 

franqueza, que en realidad, no existan 

en el universo jurídico cuestiones “no 

justiciables”. Es curioso que Atenea, 

quien iba muñida con la cabeza de Medusa 
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en su escudo, muchas veces fuera 

representada con la imagen de un bhuo, 

símbolo de la sabiduría, porque la Corte 

Suprema posee una cualidad metonímica 

plenamente identificable con aquél símbolo 

de sabiduría, pero su facultad 

transformadora, por el carácter último 

e inapelable de sus Sentencias, no es 

una cualidad filosófica, sino de método. 

Las Sentencias de la Corte Suprema son 

una herramienta metodológica del Derecho  

y no una epístola apodíctica de la 

verdad. Resulta muy oportuno, desde el 

punto de vista dialéctico, asumir que no 

existan cuestiones políticas cuando la 

Corte ha ingresado a analizarlas y 

fallado sobre ellas, porque desde esa 

perspectiva el dilema político se 

encuentra resuelto de antemano, ha dejado 

de ser ideológico para transformarse en 

justicia. 
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Esta lógica circular es muy útil para 

sostener la incolumidad de un principio 

pero no nos habla de la realidad, o, 

mejor dicho, de la distancia entre los 

principios y la realidad que se pretende 

juzgar. Sin lugar a dudas, no existe una 

transformación de lo ideológico a lo 

jurídico, sino un envase juridico para 

aquél contenido ideológico. Cuando 

hablamos de un continente, hablamos de 

formas, cuando hablamos de contenido, 

hablamos de la realidad. Esa realidad 

puntual que se está juzgando no puede 

cambiar, no puede transformarse, pero sí 

puede ser contenida por el derecho. 

Resulta elocuente, entonces, asumir que 

el contenido político de una Sentencia 

nos hable también de su forma y no por 

ello dejar de admitir que existan fallos 

políticos y no estrictamente jurídicos.  

  

La Teoría Pura no permite realizar 

esta admisión, porque el fallo de la 

Corte es una norma y por lo tanto tiene 
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una validez formal per se. No negamos 

que la tenga, pero creemos que admitir 

su contenido político y no sólo 

limitarnos a asumir su valides formal, 

le daría más contenido a su doctrina. 

Con las leyes ocurre lo mismo, admitir 

que hay leyes falaces o que no son 

eficientes para atender la problemática 

que está destinada a regir, enriquece y 

no empobrece al derecho, porque es 

observar nuestras falencias y debilidades, 

individualizarlas. En un esquema formal, 

purista, al no existir contradicciones; las 

diversas aplicaciones que nos ofrece la 

dinámica del derecho, se ven frustradas 

y debemos esperar que los órganos 

generadores de normas produzcan una 

nueva para corregirla, llámense Leyes, 

Decretos, Resoluciones o Sentencias. 

 

3.- La interpretación de las normas 

no es una tarea última de los Jueces, 

sino de los juristas; como afirma 

Gordillo, citando a Entrerría, “los 
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tribunales superiores no tienen la 

última palabra: la tiene la doctrina; o 

como decían antaño los marxistas, la 

historia”8  Entonces es la doctrina, el 

estudio del Derecho, el que en 

definitiva instruye el criterio de los 

Jueces a la hora de resolver una 

situación, y por lo tanto es vital para 

una dinámica del derecho, que se despoje 

al análisis de su contenido estrictamente 

formal que, en definitiva, no deja de 

ser un envase que contiene todos los 

predicados de la situación presentada a 

un estudio concreto. La hermética 

purista del derecho sólo nos sirve para 

estudiar el continente y no el contenido 

de una situación determinada. No nos 

permite llegar más allá, porque no 

admite contradicciones.  

 

4.- No es tarea del derecho crear 

obstáculos formales, sino superarlos. El 

aspecto formal se transforma en un 
                                                        
8 Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, pag. I-8/i-9, 
Ed Fundación de Derecho Administrativo 1998.  
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obstáculo para la Justicia cuando carece 

de contenido y no permite llegar a 

resolver una cuestión jurídica “per se”. 

El fenómeno de clausura a la 

interpretación no debe estar regido por 

aspectos extrínsecos de una norma, sino 

que debe ser el producto de una 

hermenéutica coherente. La clausura –Si 

sucede- debería acaecer en el ámbito del 

derecho a través de una superación en el 

análisis y no mediante una negación del 

mismo. El fenómeno de clausura en el 

hermetismo formal es una exacerbación de 

la dialéctica, un aforismo hegeliano. Si 

bien a las normas en términos generales 

se las entiende compuestas por cláusulas, su 

comprensión es una perspectiva dialéctica  

en un sentido evocador de su 

incolumidad, pero lo cierto de todo es 

que las cláusulas de una norma son 

verdaderas exclusas que abren paso a una 

fluida actividad hermenéutica  que les 

da el sentido material que la norma per 

se no posee, porque la norma no es más 
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que, al fin de cuentas, una herramienta de 

interpretación de la realidad. Sin el 

ejercicio de interpretación del derecho, 

la norma sólo tendría un sentido formal, 

y por lo tanto, incompleto. Claro que 

esto choca nuevamente con la Teoría 

Pura. Señala Kelsen: “La tesis de que es 

posible, mediante una mera interpretación 

intelectual  cognoscitiva del derecho 

válido, lograr  derecho nuevo, es el 

fundamento de la jurisprudencia de los 

conceptos, rechazada por la teoría pura"9 

Esa afirmación se enfrenta con una 

herramienta muy eficaz del derecho que 

es incluso de cotidiana aplicación y que 

brinda mayores elementos de análisis 

para atender un caso concreto, cuales 

son las cláusulas “Obiter Dictum”. En 

líneas generales, la doctrina es unánime 

en concluir que el “Obiter Dictum” es un 

enunciado contenido en la Sentencia que 

se sustrae de los elementos sometidos a 

debate en una causa, y al cuál el Juez 
                                                        
9 Teoría Pura del Derecho, Ed Purrua , SA, 1995, mexico  
Titulo 47, pg. 355 
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apela a nivel discursivo para realizar 

una mejor comprensión al sentido que le 

pretende dar a sus afirmaciones en la 

Sentencia. Desde el punto de vista 

estrictamente formal, el “Obiter Dictum” 

no podría sentar un precedente, pero lo 

cierto de todo es que los tribunales 

suelen instruir su criterio con el 

contenido de esas cláusulas, para 

resolver casos en donde las mismas 

apoyen su tesitura. No existe ningún 

problema de contradicción desde el punto 

de vista formal, ya que es utilizada 

como una cita doctrinaria más que pueda 

nutrir los fundamentos de la Sentencia 

en cuestión. Ahora bien, así como 

reconocemos el carácter normativo de una 

Sentencia, es lógico admitir que lo 

esencial de los Fallos no es su mera 

existencia formal, sino su contenido. Es 

por ello que el “Obiter Dictum” es un 

ejemplo claro de la llamada por Kelsen 

“Jurisprudencia de los Conceptos”, 

rechazada por su Teoría Pura, y admitida 
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por esta tesis, máxime cuando sea 

utilizada para resolver un caso que 

necesite menos de una mirada formal que 

del sentido común. Es evidente que, en 

el universo normativo presentado por su 

teoría pura, donde las normas se 

distinguen por su cualidad coercitiva o 

sancionatoria, nos queda en el tintero 

una “norma” substancial que en líneas 

generales es más acatada por todos que 

por los propios encargados de aplicar 

las normas. Esta es, la norma del 

Sentido Común.  
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V.- El Sentido Común. 

 

1. El Sentido Común se adscribe a la 

ya inveterada Tesis de La Razonabilidad 

que debe existir como requisito propio 

de los actos administrativos y que es, a 

nuestro entender, plenamente afianzable 

a todas las áreas del derecho en 

general. El Sentido Común está edificado 

no sólo de conceptos, sino de historia. 

Ya Aristóteles lo concebía como la forma 

primaria del conocimiento. El sentido 

común es parte de una tradición social 

que se ve plasmada no sólo en ensayos 

filosóficos, sino en obras literarias, 

artísticas y documentales. Se ve 

plasmado en los hechos del caso, 

resueltos o no resueltos, probados o 

no... Se ve plasmado no sólo en la 

existencia, sino en la ausencia de 

ciertas normas. En acciones y omisiones, 

en gritos y silencios. Es muy difícil 

desentrañar conceptualmente qué es el 
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Sentido Común, pero sin embargo se nos 

presenta como el más simple de los 

juicios, una suerte de simplificación 

que a ojos vista puede resultar más 

propia de legos que de especialistas. El 

Sentido común se nos presenta de manera 

tan palpable y espontánea, que es 

asimilable a un hecho. Un hecho que, a 

partir de Karl Popper, no podría estar 

exento de interpretación. Quizás para 

comprenderlo deberíamos hacer el 

ejercicio de asimilar este predicado tal 

cuál se nos presenta ante nuestra 

percepción sensible y analizarlo como un 

hecho en sí. Y para hacer este ejercicio, 

podríamos elegir alguna de las otras 

ciencias auxiliares que creamos, puedan 

ayudar a desentrañarlo. Yo aquí, y a 

manera de ejemplo, haré el intento 

eligiendo una: La Semiología. Uberto 

Ecco, en su libro “Apocalípticos e 

Integrados” ensaya la posibilidad de 

desentrañar algo tan subjetivo y difícil 

de establecer, como “el buen gusto” en 
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las obras artísticas. Quizás sea tan 

difícil establecer cuándo una obra 

artística sea de buen o mal gusto, como 

para nosotros desentrañar Qué es el 

Sentido Común. Sin embargo nos da una 

aproximación al confeccionar la que él 

denomina “Estructura del Mal Gusto”, en 

donde la presencia del Kitsch es su 

principal herramienta de observación 

para juzgar a una obra artística de esas 

características. En nuestro caso, determinar 

qué es el Sentido Común, va más allá de 

una observación meramente estética, 

pero, así como podemos observar en una 

obra artística que es Kitsch, o redundante, 

recargada, pleonástica  o que por su 

evidencia tiende a buscar un efecto, 

también podemos observar de determinadas 

situaciones, que la presencia de un 

obstáculo formal para desentrañar una 

verdad muy simple y palmárea que nos 

tratará de acercar a una idea de 

justicia, es tan injustificada u ociosa 

como la presencia de aquellos dispositivos 
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de identificación que Ecco postula para 

identificar una obra artística de mal 

gusto en su estructura.  

 

2.- A diferencia de la interpretación 

Popular, el Sentido Común se presenta 

como parte del propio hecho que estamos 

analizando, no ya como un juicio, sino 

como una necesidad. El sentido común no 

se presenta como una tendencia de 

interpretación o una sumatoria de ideas 

extraídas del imaginario social, sino 

que acaece como parte propia del hecho 

sometido a análisis, una suerte de 

congruencia pura. Si pudiéramos hacer un 

ejercicio de exclusión formal para 

emitir un juicio y el resultado nos 

arrojara una situación incongruente que 

con el elemento formal incluido de 

pronto cobra un sentido, entonces ahí 

tenemos una pauta que nos va mostrando 

un aspecto latente, aunque superficial 

del sentido común. Claro que en estos 

ejercicios de exclusión, cobra vitalidad 
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el Sentido Común, en los extremos de la 

forma. Es decir, cuando el contenido de 

una norma desborda su continente formal 

o, al menos, se encuentra al borde.  

 

3.- Veamos un ejemplo que tiene un 

sentido evocador, la instancia más 

sublime donde nace el derecho: El 

Nacimiento de una persona. Sabemos que 

el Código Civil reconoce la existencia 

de una persona a partir de la gestación 

en el seno materno. A partir de ese 

instante se dice que el derecho en forma 

receptiva comienza a gestarse, porque en 

aquella vida latente confluirá un 

universo jurídico que le está destinado.  

A partir de su nacimiento el niño tendrá 

el derecho a un nombre y una identidad y 

a partir de allí será un generador de 

derechos y obligaciones. Esta gestación 

del derecho puede interrumpirse así como 

podría ocurrir con la vida del niño. 

Imaginemos que han transcurrido los 

nueve meses del embarazo y que en el 
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momento del parto el niño pierde la 

vida, agreguemos el hecho de que su 

padre haya muerto durante el período de 

gestación. El Código Civil requiere que 

el niño haya nacido con vida para 

heredarlo, y por ende transmitir su 

porción de la herencia a la madre. Esta 

cláusula resolutoria, atendiendo a una 

lectura formal del derecho, tiene un 

sentido muy atendible, pues si el niño 

nació sin vida frustró aquella 

expectativa de una identidad material. 

La identidad material se ve frustrada, 

precisamente, porque el niño no logró 

poseer una identidad formal. Es decir, 

no llegó a ser Sujeto de Derecho. Ahora 

es el momento en donde deberíamos hacer 

aquél ejercicio de exclusión; supongamos 

que llegamos a la maternidad con dos 

casos idénticos, y que los dos niños 

mueren en el parto. Ninguno mostró 

signos de vida, pero una prueba forense 

en la autopsia demuestra que a uno de 

ellos logró ingresarle aire a los 
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pulmones, por ejemplo. Los dos niños 

hasta ese momento poseyeron derechos en 

expectativa, vivieron en el vientre de 

la madre y se desarrollaron de igual 

modo, pero uno de ellos logró alcanzar 

el estatus formal para convertirse en 

persona y el otro no. Si excluyéramos el 

aspecto formal, aquí sin lugar a dudas 

tendríamos al Sentido Común hablándonos 

en su lenguaje lego, dándonos una 

respuesta: Pues no sería coherente que 

circunstancias tan idénticas tengan un 

tratamiento tan diverso. Pero si luego 

agregamos el aspecto formal para juzgar 

el hecho, aquella cláusula resolutoria a 

esos derechos en expectativa que se 

cumplió al nacer el niño sin vida, de 

pronto cobra un sentido exponencial. Sin 

embargo, este sentido formal es 

demasiado débil materialmente y su rigor 

subsiste sólo por el imperio de una ley 

y no del elenco de circunstancias que lo 

rodean y que está destinado a atender. 

Desde una óptica purista del derecho, no 
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existen muchas alternativas para el 

Sentido Común en este caso.  

  

4.- Ahora hagamos confluir este 

ejemplo con un ejemplo en el otro 

extremo: El Artículo 80  de nuestro 

Código Penal prescribe la pena más alta 

(reclusión perpetua) al homicidio 

agravado por el vínculo. Ahora bien, 

supongamos que ante nuestra mesa de 

estudios no tenemos a un asesino 

compulsivo y malvado, sino a una niña10 

de dieciocho años que ha tenido un 

embarazo no deseado, fruto de una 

violación, y que la víctima del delito 

es ese niño que llevaba en el vientre en 

el momento del parto. Supongamos, 

además, que la niña de 18 años, por 

ignorancia, vergüenza  o temor no ha 

denunciado la violación de la cuál fuera 

                                                        
10 Cuando digo “niña” quizás el lector piense que realizo un 
juicio dirigido a exaltar los móviles de mi exposición, y si 
es así tiene mucha razón. En la actualidad es menor el número 
de mujeres de diez y ocho emancipadas, en todo los aspectos, 
no sólo económicos, víctimas quizás de una generación 
televidente y de consumo que ha dilatado su adolescencia, 
enfrentándola a situaciones que no pueden enfrentar o 
resolver como los adultos, precisamente porque no lo son.   
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víctima, pero que su crimen haya sido 

probado e incluso confesado por la 

imputada. ¿Qué nos dice nuestro sentido 

común y qué nos dice la norma? La norma 

nos dice que la niña de 18 años debe ser 

condenada a reclusión perpetua, ya que 

es la pena que prescribe el código penal 

para este tipo de delitos. También nos 

dice que el violador, mientras no exista 

una denuncia de la víctima, no puede ser 

juzgado, siendo dicho delito una acción 

de instancia privada. Más aún, luego de 

nueve meses de silencio de la víctima, 

en un caso tan difícil de probar, como 

es la violación, resulta poco verosímil 

que dicho proceso obtenga mérito si se 

radicara posteriormente la denuncia. 

¿Qué nos dice el sentido común frente 

a este caso en hipótesis?  El sentido 

común puede decirnos muchas cosas, pero 

sin lugar a dudas nos acercará más a la 

idea de justicia atender a él, que a las 

herramientas puramente formales: El 

sentido común, como dije antes, está 
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instruido de un elenco inagotable de 

cuestiones que hacen no sólo a la 

casuística sino a la historia.  

La interpretación razonable del 

derecho no es un ejercicio dialéctico, 

es un fenómeno que nos brinda la 

realidad. En el caso de estudio, la 

desproporción de la pena prevista para 

el crimen de la mujer que se provoca un 

aborto respecto de la mujer que provoca 

la muerte del hijo en el parto, no 

encuentra su explicación en la 

existencia, sino en la ausencia de 

institutos que atiendan la situación. En 

el caso de la mujer que quita la vida 

del niño en el parto, la ausencia de un 

instituto que contemple esta situación 

particular, acaece en el hecho de que su 

conducta sea tratada por un instituto 

que fue creado para atender una realidad 

distinta.  

El antiguo artículo 81 del CP, en su 

inc. 2 establecía una pena de 1 a 3 años 

“... a la madre que, para ocultar su 
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deshonra, matare a su hijo durante el 

nacimiento o mientras se encontrara bajo 

la influencia del estado puerperal” Esta 

figura penal, actualmente derogada, fue 

denominada con el nombre: Infanticidio. 

Observen esta denominación, que hasta 

en el aspecto semántico predispone a 

comprender la desproporción respecto al 

aborto. Sin embargo, en el caso que 

presentamos en hipótesis, los aspectos 

de la realidad no son muy diversos, 

aunque sí su tratamiento legal. 

Imaginemos que la misma mujer violada se 

provoca el parto y tiene la suerte de 

que su hijo muera en el proceso, pero 

que no llegó a ingresarle aire a los 

pulmones, y por lo tanto nació muerto. 

Existe una figura penal que atiende esta 

puntual realidad y su denominación es 

más acicalada que la del Infanticidio, y 

su pena holgadamente menor. Su delito 

está denominado “Aborto Sensible”11 y su 

pena es menor a los cuatro años.  
                                                        
11 El Artículo 86 -que refiere al aborto profesional y a las 
figuras impunes: abortos terapéuticos, eugenésico y 
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El sentido común, en este caso nos 

acerca a la idea de justicia, porque si 

entendemos que existe la vida a partir 

de la concepción en el seno materno, el 

homicidio calificado se ve como una 

evidente desproporción respecto de la 

pena que el mismo texto legal prescribe 

para la mujer que interrumpe su 

embarazo. Aquí volvemos a encontrarnos 

con un aspecto de aquella identidad 

material de la que hablamos en el 

anterior ejemplo, que en un caso se dio, 

porque el niño alcanzó a lograr su 

identidad formal. Quizás en este caso 

una pericia forense pueda determinar que 

estemos ante un homicidio calificado o 

ante un aborto sensible, pues si el niño 

durante el parto o aborto provocado por 

la mujer, alcanzó a respirar, alcanzó su 
                                                                                                                                                                        
"sentimental" (o sea aquel que suspende la gestación 
originada por una violación)-; tuvo 4 reformas en su 
redacción original de 1922. Con respecto al aborto 
sentimental, los vaivenes legislativos arrojaron dos 
posturas: Una amplia, que entendió que el inciso 2, que 
entiende no punible (o sea legaliza) el aborto cuanto el 
embarazo sea consecuencia de una violación en cualquiera de 
las formas previstas en el Código Penal. Y otra Restringida 
(actualmente en vigencia) que lo condena; interpretando que 
se refiere sólo a "la violación de una mujer idiota o 
demente". - 
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identidad formal, y por lo tanto 

material, hasta el punto de ser su 

propio nombre el objeto de una carátula 

en un expediente penal contra su madre. 

Si el niño nació muerto, no tendrá su 

nombre en una carátula contra su madre, 

pero esta será igualmente punible, 

aunque en una holgada proporción de la 

pena respecto del otro caso.  Estas 

directrices formales que encuentran un 

sentido per se, reinan sobre el Sentido 

Común y no lo asisten, ya que haciendo 

un ejercicio de exclusión, el Sentido 

Común encuentra una congruencia pura, es 

decir, el juicio encuentra fácilmente el 

equilibrio sin necesidad de ser 

asistido. Es allí donde se observa su 

matriz axiológica.  
 
 

 

Claro que el Sentido Común en este 

caso no acaece de una espontánea 

percepción sensible, sino a través de un 

ejercicio de retrospección sobre la 
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historia de este dispositivo penal y la 

casuística. Veamos un poco de esa 

historia: El delito de “infanticidio” 

fue uno de los tipos penales que más 

obstáculos morales puso a los juzgadores 

en el momento de dar sentencia12. Se 

trataba de un homicidio atenuado donde 

la madre daba muerte a su hijo recién 

nacido durante la etapa que se llamó en 

términos jurídicos “puerperio”13. Esta 

atenuación se justificó en su momento, 

sosteniendo que la madre, generalmente 

soltera y sin apoyo de ningún tipo, 

necesitaba resguardar al menos su honor. 

La figura del Infanticidio, ha sido 

derogada y vuelto a aparecer en nuestro 

código Penal varias veces: La derogó  la 

Ley 17.567, regresó con la Ley 20.509, 

volvió a desaparecer con la Ley 21.338 y 

reapareció a partir de 1.984, con las 

reformas del texto ordenado del Código 

(Dto. 3.992/84). Finalmente, la Ley 

                                                        
12 Fontán Balestra 1969, Pelossi 1976, García Maañón 1990 
13 Cabello 1975, Caride 1948, Ciafardo 1948 
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24.410 derogó otra vez el inciso 2° del 

artículo 81 del C.P. 

Quizás estos vaivenes legislativos 

fueron producto de una errada técnica 

legislativa que trataba de comprender la 

figura del infanticidio, expresando en 

su tipología el bien jurídico que 

pretendía tutelar “La Honra de la 

Mujer”; este sistema, denominado por la 

doctrina  “honoris causa” obligó a construir 

una hermenéutica que pretendía justificar la 

existencia de esta figura, equiparando 

dos bienes jurídicos diferentes, por un 

lado, la vida del recién nacido, y por 

el otro, la honra de la mujer. Es 

evidente que la confrontación de dos 

bienes jurídicos tan disímiles, acarreó 

una mala comprensión del instituto y 

ello motivó que haya sido derogado en 

reiteradas ocasiones. Sin embargo, pese 

a que fue en reiteradas ocasiones 

derogada, ésta figura, también en reiteradas 

ocasiones volvió a reaparecer. Y ello no 

es por un capricho de los legisladores, 
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sino porque la problemática que la norma 

estaba destinada a atender, seguía 

existiendo, y existe en la actualidad. 

En efecto,  al ser eliminado inciso 2° 

del artículo 81 CP (Por la ley 24.410 

publicada en el Boletín Oficial del 2 de 

enero de 1995), la conducta de la mujer 

que mata al hijo durante el parto, 

cuadra dentro de la figura homicidio 

calificado por el vínculo, recibiendo la 

única pena absoluta (no graduable) de 

nuestro Código Penal: prisión perpetua; 

excepto que se puedan acreditar condiciones 

extraordinarias que atenúen el castigo 

previsto por la ley, pasándose entonces 

al tipo de homicidio simple que tiene 

una pena que va de los ocho a los 

veinticinco años. Un importante sector 

de la doctrina y de la legislación, 

incluida la nuestra, ha preferido 

remitir el tratamiento del delito de 

infanticidio a partir de las consideraciones 

del sistema helvético. En este sistema 

se van a encontrar distintas posturas en 



 
65

torno a la interpretación de la 

circunstancia que el tipo señala como de 

"influencia del estado puerperal", y 

ello va, en nuestra consideración, a 

determinar la coherente consideración 

del tipo de infanticidio. 

Establecer una figura atenuada al 

infanticidio no implica que la norma 

pretenda proteger la honra de la mujer 

por sobre la vida del niño. El bien 

jurídico sigue siendo el mismo: “La 

Vida” y por ello la figura se encuentra 

dentro del título de Delitos Contra la 

Vida. Simplemente se trata de circunscribir 

el disvalor de hecho de éste crimen a la 

influencia que le imprime a la conducta 

del sujeto activo, el estado puerperal. 

Es una atenuación a la figura del 

homicidio que deriva de éstas especiales 

circunstancias, y no un dispositivo 

tutelar de la honra de la mujer. La 

atenuación pretende atender una 

desproporción de la pena, para cubrir 

una desigualdad. 
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5.- Habiendo repasado algo de 

historia y algunos aspectos de este 

instituto, podemos asistir a dos 

falencias muy claras en el derecho: por 

un lado, la Ley Penal, que en forma 

actual no permite atender este caso 

particular de una manera justa, 

razonable y equitativa respecto a otro 

instituto de su propio cuerpo legal, 

como es el caso del Aborto Sensible, por 

el otro, una falla de la doctrina, que 

extraía la “honra de la mujer” como 

móvil del hecho punible, lo que traía 

aparejado obstáculos morales que 

acarreaban su permanente derogación... 

Desde una lectura razonable de la norma 

anterior que tipificaba el delito de 

infanticidio, y realizando una exclusión 

del aspecto formal, se nos presenta otra 

vez el sentido común en forma pura, 

resultándonos ocioso elaborar una teoría 

sobre la “honra de la mujer” para 

estudiar su tipología, y llevándonos a 
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admitir que el legislador se había 

equivocado -o le faltó una visión 

integral del problema que la norma 

estaba destinada a atender- al incluir 

en el tipo la expresión “...para ocultar 

su deshonra...” como un elemento del 

tipo. El Sentido Común quizás pueda 

expresarnos que un embarazo no deseado 

jamás podría deshonrar a una mujer más 

que un crimen. Pretender justificar el 

disvalor del tipo a tenor de la honra de 

la mujer es una falacia, ya no sólo 

porque los bienes jurídicos “vida” y 

“honra” sean inconmensurables, sino porque 

se nos presenta como una contradicción 

conceptual. No obstante ello, podemos 

comprender el punto del legislador, y 

para ello sería útil leer novelas 

realistas del período decimonónico, en 

donde pueden observarse claramente las 

características propias y el rol que 

ocupaba la mujer en la sociedad, donde 

la “Honra” era un valor sumamente 

ponderable por la moral y las costumbres 



 
68

sociales de la época, dentro de un 

restringida gama de reconocimientos 

que la sociedad le brindaba y que en 

mayor medida se vinculaba a cuestiones 

domésticas o que tuvieran directa relación 

con la vida familiar o social del 

marido, y no con la vida pública. Hoy en 

día, y aún antes de la derogación de 

aquel instituto, el rol que ocupa la 

mujer en la sociedad ha superado con 

creces aquellos embates retrógrados y la 

lectura de la norma sin lugar a dudas 

debía ser otra. Podemos entender la 

existencia de un dispositivo hermenéutico 

como “La Honra” en una prescripción 

penal y al mismo tiempo comprender que 

la mujer no sea punible por interrumpir 

un embarazo no deseado fruto de una 

violación y esta comprensión excede lo 

formal, porque es una visión integral 

del problema. Pero cuando en el 

horizonte de las formas el sentido se 

extravía, es decir, cuando la forma deja 

de asistir al sentido y lo absorbe 
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haciéndolo desaparecer, aquella ausencia 

se transforma en un síntoma de las 

exclusiones, es decir, se percibe y por 

lo tanto se ansía… El Sentido Común 

encuentra una congruencia pura y aquél 

espacio ausente se clausura formalmente, 

dejándonos a aquella idea de justicia 

que el derecho debe perseguir, en una 

suerte de orfandad que el hermetismo 

exegético puede asistir con conceptos 

puros abstractos, pero no de verdad 

material. 

 

 6.- El Derecho debe realizar una 

mirada armónica y razonable de los 

institutos legales, suplir sus falencias, 

corregirlas y no reforzarlas, como 

ocurrió con este instituto legal y ríos 

de tinta que se han escrito en tratados 

de derecho penal para tratar de 

desentrañar una hermenéutica de la honra 

de la mujer como elemento de un tipo 

penal. Un caso muy similar ocurría en el 

viejo instituto penal, por suerte hoy 
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derogado, que prescribía el delito de 

adulterio y establecía en su tipología 

la categoría de “mujer honesta” para 

configurar el delito, observando una 

diferencia para el sujeto activo 

masculino, quien debía poseer una 

manceba para que su acto sea punible. 

Páginas y páginas le dedicó el derecho a 

estudiar qué era una manceba y cuándo la 

mujer cometía el delito de engañar a su 

marido. Páginas y páginas trataron de 

justificar con la desigualdad que 

existía en la configuración del delito, 

la desigualdad entre el hombre y la 

mujer. Como señalé más atrás, la 

literatura realista decimonónica es muy 

gráfica en explicarnos la moral que se 

manejaba en una época y no nos resulta 

extraño que dicha moral se vea 

impregnada en las normas que pretenden 

regular la conducta de los hombres en 

sociedad, pero sucede que aquellos 

institutos legales traídos a análisis 

existían en nuestro código penal a fines 
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del siglo xx y, obviamente, adolecían de 

Sentido Común. Claro que nuestro 

derecho, exaltado por una tradición 

dogmática y purista, siempre tendría 

herramientas dialécticas para encontrarle 

un sentido formal puro, a cuestiones que 

en un ámbito realista quizás no lo 

tendrían. 

 

 7.- El Derecho no debe estudiar las 

normas en sí, sino la capacidad de las 

mismas de resolver el problema que están 

destinadas a atender; y distinguir, sobre 

todo, si la aplicación de dicha 

prescripción legal nos aleja o nos 

acerca a la idea de justicia que el 

derecho debe perseguir como fin último.  

Así el derecho, ante la norma, no sólo 

debe actuar como intérprete, sino como 

corrector de sus despropósitos. Los 

juristas no deben leer la ley, deben 

leer la realidad a través de ella. Y 

cuando no podemos leer la realidad a 

través de las normas, la dinámica del 



 
72

derecho se clausura y entonces ahora sí 

podríamos coincidir con Kelsen respecto 

a la naturaleza coercitiva como un 

adalid esencial para identificar a una 

norma jurídica. No coincido con Kelsen 

en que la naturaleza de una norma sea su 

capacidad coercitiva, por muchos 

aspectos, pero sobre todo por este. La 

naturaleza de una norma jurídica no 

radica en su capacidad de obligar o 

sancionar o por su inexpugnable deber de 

ser acatada. Las normas jurídicas se 

distinguen por ser herramientas 

estructurales de regulación de conductas 

y su capacidad coercitiva es sólo un 

aspecto accesorio de su naturaleza. Sin 

lugar a dudas, si admitimos la valides 

axiológica de una norma, por el sólo 

hecho de serlo, aún cuando no nos 

permita leer a través de ella la 

realidad que esté destinada a atender, 

entonces allí estaremos ante una norma 

cuya naturaleza pura es su capacidad de 

coerción. Las normas no son mandatos 
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divinos que puedan estar exentas de 

Sentido Común o de un contenido material 

expresado en la materia que regula. 

Porque los mandatos divinos no existen 

sino en las tradiciones religiosas y 

sólo podrían ser comprendidos en ese 

contexto. Kelsen pretende que el derecho 

se adscriba a una tradición de ese tipo, 

lo cuál tácitamente acaece en una 

lectura política y no jurídica del 

derecho, circunstancia que hace caer por 

contradicción su teoría pura, ya que por 

un lado admite que el derecho debe ser 

separado de lo político, pero por el 

otro, y con su Teoría entera, está 

proponiendo un esquema dogmático de 

aplicación del derecho que se adscribe a 

las tradiciones de tipo religioso, si 

atendemos a su hipótesis de la “Norma 

Fundante” que se vislumbra en un 

horizonte del derecho, como un mandato 

divino que se debe acatar por su mera 

existencia trascendental.  
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8.- La lectura de la ley debe 

arrojarnos pautas razonables y debemos 

dejar de leer aquella letra que se 

brinda como un obstáculo para hacer 

prácticos sus principios. No podemos 

pedirle al legislador que sea jurista, 

porque su rol es político, y como ya 

antes hubiéramos señalado, la mirada 

política está circunscripta a un ideal y 

no específicamente a la idea de justicia 

de la que se ocupa el derecho. Es 

atendible que el legislador realice una 

redacción poco feliz de un instituto 

legal y es allí donde la doctrina debe 

asistirlo.    

 

 

 

  

 

 

 

VI.- La Idea de Justicia.   

 



 
75

 La Palabra “Idea” es definida por la 

Real Academia Española ora como el 

“Primero y más obvio de los actos del 

entendimiento, que se limita al simple 

conocimiento de algo”, ora como 

“Conocimiento puro, racional, debido a 

las naturales condiciones de nuestro 

entendimiento”. Kant14: “Platón hizo uso 

de la expresión idea, de tal suerte que 

se ve bien que entendía algo que no sólo 

no es nunca sacado de los sentidos, sino 

que excede con mucho los conceptos del 

entendimiento, de que se ocupó Aristóteles, 

puesto que en la experiencia nunca se halla 

congruente con la idea”. Las ideas son 

para Platón, prototipos de las cosas 

mismas y no sólo claves de experiencias 

posibles, como las categorías” Por otro 

lado Hegel comprendía a la “idea” como 

un sinónimo de lo racional. Existe una 

vasta gama de definiciones y búsquedas 

alrededor de este concepto, pero todas 

ellas, en cierta medida, nos llevan a 
                                                        
14 CRITICA DE LA RAZÓN PURA, Libro Primero, de Los Conceptos 
de la Razón Pura. Primera Sección. 
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analizarlo como un grado de representación 

del conocimiento y no como algo 

consumado. Con la Justicia sucede algo 

parecido, tenemos una vasta cantidad de 

definiciones pero siempre estamos en un 

plano de representación, un acercamiento, 

nunca algo muy claro, pues como sugería 

el propio Kelsen en su libro ¿Qué es la 

Justicia?, podrían existir tantas 

definiciones como escalas de valores 

existan y tantas escalas de valores como 

personas que se planteen aquél dilema. 

Por ello creemos que para concebir a la 

Justicia debemos partir de una idea, si 

se quiere, platónica... Debemos partir 

de una aproximación espontánea y 

consolidar esa idea de justicia 

comprendiendo el significado de su 

negación. En efecto, nadie podría 

percibir de una manera eficaz y palmárea 

la idea de Justicia si no pudiera 

representarse el significado de su 

ausencia. El filósofo francés Alain 

Badiou, un claro discípulo de Louis 
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Althusser señala que: “Podemos empezar a 

propósito de la justicia diciendo lo 

siguiente: la justicia es oscura y la 

injusticia es clara. El problema es que 

nosotros sabemos lo que es la 

injusticia, y es mucho más difícil 

hablar de lo que es la justicia. ¿Y por 

qué esto?, porque hay un testigo de la 

injusticia, que es la víctima”.  

Claro que Badiou realizó ese claro 

razonamiento para introducirnos a un 

análisis político de la Justicia que 

dista del que pretendo realizar en esta 

tesis, pero que es muy diáfano para 

comprender lo que deseo expresar. 

Concebir a la Justicia a través de su 

negación es suponer que su comprensión 

puede realizarse a través de los 

sentidos o mediante un método empírico. 

Esta concepción no es del todo acertada 

y es evidente que obedece a un análisis 

político y no jurídico, y en el fondo 

ese era el aspecto hacia donde se 

dirigía el discurso del citado filósofo. 
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De hecho, se refiere puntualmente a la 

“Justicia Política” término que, desde 

nuestra óptica, o desde la óptica 

jurídica del presente análisis, es una 

incoherencia. 

  

Para entender a la Justicia en los 

términos aquí propuestos, debemos partir 

desde una aproximación al conocimiento, 

es decir, una idea. Y esta aproximación 

la asumimos con un grado de certeza 

incondicional. Y aún admitiendo aquella 

fragilidad popperiana de cualquier 

certeza, asumimos esa idea, como ya lo 

señalé anteriormente evocando a Kant, a 

priori. Este rasgo apodíctico que a 

veces atenta contra la dinámica del 

derecho, encuentra su equilibrio si no 

lo divorciamos de lo que Aristóteles 

concebía como la forma primaria del 

conocimiento: el Sentido Común. 

 

VII. La Justicia y el Derecho. 
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En efecto, si es difícil evitar que 

el conocimiento sufra los embates 

sensibles de la experiencia, es necesario 

comprenderlos en otro nivel analítico, 

sin despojarlo de su participación 

axiológica. Distinguir lo político de lo 

jurídico es la clave para entender 

aquella negación propuesta por Badiou 

para comprender  a la Justicia, pero no 

como una cuestión metodológica del 

razonamiento, sino como una suma de 

predicados dirigidos al mismo objeto de 

comprensión. Creemos que la percepción 

de la Justicia no es posible a través de 

la experiencia ni de los sentidos, 

porque pertenece al mundo abstracto de 

las ideas. Lo que sí pertenece al mundo 

empírico es el Derecho. El derecho es el 

género normativo conformado por todos 

los elementos que en especie lo 

integran, llámense principios, normas, 

doctrina, jurisprudencia, casuística, 

etc. dirigidos hacia esa idea de 

justicia que los debe cohesionar. Si la 
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Justicia fuera empírica entonces 

deberíamos integrarla a ella dentro del 

elenco de elementos que en su especie 

conforman al Derecho y descubrir cuál es 

la idea que persigue como su fin último 

y sublime. Admitir que la Justicia se 

concibe a través de los sentidos es 

descalificar a la Justicia como fin 

último del derecho, hipótesis que podría 

ser válida, pero para ello antes 

deberíamos postular otro fin, pues de 

otra forma desaparecería aquél horizonte 

trascendental que lo contiene, extraviándose 

entonces sus perspectivas y convirtiendo 

al derecho en algo incomprensible.  

La Teoría Pura, al colocar al derecho en 

el plano trascendental, a tenor de su 

hipótesis(la norma fundante) tangencialmente 

está desplazando aquél rasgo apodíctico 

de la justicia, pero no ya para 

relativizarla, sino para ocupar un lugar 

superior en su análisis. La justicia, al 

ser un valor tan difuso e inaprehensible, 

pierde un sentido orientador para el 
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derecho, ya que desde esta tesitura, al 

ser el derecho estructural y sustantivo, 

necesita menos de una justificación ius-

filosófica, que de un precepto. La 

justicia, entonces, desde la óptica 

pura, no sería constitutiva de una 

categoría de análisis, sino una 

directriz ocasional, una rúbrica, una 

expresión estética o superficial de este 

proceso.  

   

Agnes Heller define la justicia, en 

su aspecto formal, como: “la aplicación 

de las mismas normas y reglas 

constitutivas de un grupo social a todos 

y cada uno de los miembros de ese grupo, 

de forma consistente y continuada (...) 

La no aplicación de una medida común, o 

su aplicación inconsistente o 

intermitente, significa ser culpable del 

vicio de injusticia (...) También 

sabemos que un acto injusto es una 

ofensa moral, y una persona injusta es 

moralmente inferior, incluso si la norma 
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o regla que no se ha aplicado en la 

forma debida, no es una norma moral”15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- El Derecho y la Moral. 

                                                        
15 Agnes Heller, Más Allá de la Justicia, Editorial Critica, 
Barcelona, 1990, pg.325 
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1.- En el título anterior realizamos 

una sutil distinción del Derecho y la 

Justicia, porque entendemos que la 

Justicia no es un elemento del Derecho, 

sino su fin último. El Derecho es una 

categoría genérica, una Ciencia Social 

que está integrada de principios, 

normas, jurisprudencia, doctrina, etc. 

El “acto injusto” -como lo denomina la 

filósofa- es la negación de justicia o, 

más aún, su incomprensión. Se podría 

decir que es un acto por omisión, porque 

no podríamos decir que exista una 

Justicia Injusta, o una Justicia 

Inmoral. La Justicia es Justicia, así de 

tautológico como se expresa. El 

conflicto con la moral se desarrolla y 

resuelve en el Derecho y no en la 

Justicia, que es el fin o la idea que 

éste debe perseguir. Si hablamos de una 

Injusticia, no estamos analizando un 

defecto en la Justicia, sino observando 

su negación. No existe un dilema de 

moralidad sobre este punto, porque la 
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moralidad en la Justicia es un 

presupuesto, al igual que el elenco de 

valores implícitos que hacen que creamos 

en la Justicia como fin último del 

derecho. Ahora bien, cuando observamos 

una injusticia, estamos ante una falla 

del derecho, que no ha logrado –o no ha 

querido- dirigir su actividad hermenéutica 

hacia el fin que justifica su existencia 

como ciencia. Cuando la citada filósofa 

habla de “Persona Injusta” entendemos 

que se refiere al intérprete del 

derecho, llámese Juez o Doctrina. Como 

ya expresé en otro título, el jurista no 

debe leer la ley, sino que debe leer la 

realidad a través de ella y filtrar 

todos aquellos obstáculos formales que 

impidan extraer la idea de justicia de 

su interpretación. Desde esta perspectiva, 

no podrían existir normas inmorales, 

porque las normas son meros instrumentos 

de aplicación del derecho material, y la 

moral no pertenece al mundo empírico, es 

ajena al mundo de los sentidos. La moral 
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es un valor presupuesto en la justicia y 

esta no se encuentra implícita en la 

norma, sino que es el fin que la norma 

debería perseguir, situación que no 

siempre acaece. Entonces, un acto 

injusto no es inmoral, es una falla del 

derecho, una falla que de no corregirse 

podría admitir un juicio moral sobre la 

conducta de su intérprete o promotor. La 

aplicación debida de una norma en el 

sentido puramente formal, es siempre una 

aplicación incompleta, si es ese 

elemento formal su único contenido.         

 

 2.- Existen vastas instituciones del 

derecho en donde la interpretación ha 

avanzado en este sentido y consolidado 

ciertas pautas del sentido común para 

emitir un juicio sobre la aplicación 

estrictamente formal de una norma. Tal 

es el caso de ciertas nulidades en el 

procedimiento que no pueden plantearse, 

como se suele decir “por la nulidad 

misma” Este tipo de expresiones, para 
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acercar un ejemplo común, sencillo y 

solvente, son el resultado de un 

ejercicio racional del derecho. En el 

esquema purista dicho ejercicio es 

interpretado como una aplicación 

incorrecta del derecho, pues en la 

teoría pura la valides de una norma es, 

parafraseando la citada expresión, “por 

la norma misma”.  

 

 Otro ejemplo muy actual que es dable 

citar es en materia de Derecho de 

Familia, el reconocimiento Jurisprudencial, 

ya inveterado, de los derechos y 

obligaciones patrimoniales de los 

concubinos, que son asimilables a los 

del cónyuge supérstite del Código Civil, 

derechos que no reconoce el derecho 

positivo a aquellos que no habían 

formalizado un matrimonio ante el 

registro civil, pero que sin embargo 

habían vivido en concubinato y formado 

una familia a lo largo de los años. Este 

es otro caso en donde la aplicación del 
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derecho se concibe como una lectura de 

la realidad a través de las normas, aún 

cuando la propia norma le ofrece 

obstáculos para realizar esta tarea, ya 

que el Código Civil no prevé la 

situación. Esta ausencia en la norma, 

respecto a una realidad concreta y 

actual, no debe ser un obstáculo para 

que el jurista observe la realidad a 

través de los institutos y trate de 

darle una solución justa. Es difícil 

imaginar que en épocas de Vélez 

Sarsfield, esta desigualdad de 

tratamiento a las personas unidas en 

matrimonio, respecto de las uniones en 

concubinato, sea visto como una 

injusticia. Sin embargo, y aún cuando no 

existan normas que cambien en este 

sentido, la tarea del derecho es 

precisamente atender la realidad actual 

y hacerlo con las herramientas de que 

disponga. ¿Y cuál es la lectura del 

derecho sobre esta realidad? Pues lo 

cierto de todo es que, a la hora de la 
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disolución de una relación de este tipo, 

los involucrados piensan menos en los 

principios inspirados en la institución 

familiar, que en hacer valer sus 

derechos y, en lo posible, sustraerse de 

sus obligaciones. Entonces, la no 

contemplación por parte de la norma de 

las uniones en concubinato, lejos de 

exaltar aquella cuestión de orden 

público que justificaba esa diferencia 

en el tratamiento, lograba el 

despropósito de fomentar las uniones en 

concubinato, ya que despojaba a los 

concubinos  de los insabores y consecuencias 

propias de una separación conyugal.   

 

Si nos resulta difícil imaginar la 

necesidad de que el Código Civil atienda 

determinadas materias en ciertas épocas, 

mucho más dificultoso es pensar que el 

Código pudiera prever las relaciones 

contractuales modernas en el ámbito de 

la informática a través de internét. Sin 

embargo, la ausencia de normas al 
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respecto, no impiden que los juristas 

puedan atender estas relaciones con las 

viejas herramientas que le brinda el 

viejo Código Civil. Un contrato de 

Compra Venta, siempre será un contrato 

con las características descritas en el 

código civil y no importará si lo 

celebramos en un kiosco o en una 

inmobiliaria o desde mi casa haciendo 

click en el mouse de nuestra computadora. El 

derecho es una ciencia, y pustular la 

ausencia de normas específicas para 

desatender una materia determinada es 

justificar sus limitaciones. El derecho 

no puede detenerse, lujo que podría 

darse el Congreso o el propio Poder 

Ejecutivo; a la ausencia de normas 

específicas para atender una determinada 

situación, el derecho deberá echar mano 

a las que tenga, que no son pocas, ya 

que, así como dijimos que el Derecho no 

cambia en el sentido estricto de la 

palabra, también aseguramos que crece, 

porque cada pauta doctrinaria, cada 
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fallo, cada norma, vigente o no, actual 

o histórica, forma parte un conglomerado 

hermenéutico siempre actual.  
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IX.- Valides y Aplicación de las Normas. 

 

 La valides de una norma jurídica no 

tiene una directa relación con su 

aplicación, ya que el ejercicio del 

Derecho es siempre posterior a su 

dictado. Su ejercicio de interpretación 

puede ser interruptivo, legitimante, 

nulificante, o declarativo. Una norma 

siempre es válida desde el momento que 

generó un mecanismo hermenéutico para la 

interpretación respecto a su valides. 

Los predicados que el derecho utiliza 

para describir las cualidades intrínsecas o 

extrínsecas de una norma, tienen un 

sentido dialéctico exponencial que 

trasunta sobre nuestro análisis, pero no 

nos habla de su naturaleza. Cuando 

decimos que estamos frente a una norma 

nula, inválida, inconstitucional, etc… 

Lo hacemos, pero al mismo tiempo 

afirmamos que es, efectivamente, una 

norma. Una norma puede ser inválida, 

pero no por ello deja de ser norma, ya 
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que tuvo que ser norma para que el 

derecho pueda llegar a esa conclusión y 

no puede dejar de ser norma hasta que el 

derecho se expida. Este dilema no es 

sólo un ejercicio de lógica jurídica, 

sino un dato de la realidad. El derecho 

convive y se desarrolla con normas, 

válidas o inválidas, legítimas o 

ilegítimas, justas o injustas, y el 

sistema difuso de control de 

constitucionalidad es un verdadero 

garante de esta afirmación. Empero, esta 

anarquía de cualidades diversas es algo 

muy parecido a la naturaleza humana, que 

debe convivir permanentemente con sus 

virtudes y miserias, sus aciertos y 

contradicciones. Una visión pura del 

derecho es una visión formal, y por lo 

tanto incompleta. El derecho debe ver la 

realidad, insisto, leerla a través de 

las normas. La validez de la norma no es 

una reminiscencia de su incolumidad 

apodíctica, sino un dato empírico, de la 

realidad. Las normas son evocadas para 
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esgrimir o repeler un derecho en una 

situación concreta; pretende alterar o 

paralizar un dato de la realidad sobre 

el que buscamos su aplicación. La 

aplicación de la norma es un ejercicio 

del derecho que genera derechos y 

obligaciones palmáreas, francas y 

decisivas en las relaciones humanas, y 

no epístolas metafísicas que se 

desarrollen en el pensamiento. Las 

normas jurídicas no son válidas por un 

rasgo apodíctico, o porque su concepción 

sea “a priori”, son válidas porque 

existen y regulan aspectos de una 

realidad que no podrían desconocer. Las 

normas jurídicas existen porque son 

parte de la realidad, las meras 

entelequias no son normas jurídicas, es 

un ejercicio del razonamiento, y cuando 

una norma se sustrae de la realidad, se 

está sustrayendo a su naturaleza. Pero 

lo cierto es que, hasta que el derecho 

no ingresa, ya sea para legitimizar o 

descalificarla, su existencia debe 
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asumirse, porque es un dato de la 

realidad que no podría negarse. Esa 

norma, legítima o ilegítima, válida o 

inválida está alterando un aspecto de la 

realidad a la cuál pertenece. Integrar a 

la norma como un aspecto inherente a la 

realidad, es asumir que las normas son 

creaciones humanas y que, por lo tanto, 

son comprensibles.   
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X.- El Derecho y la Dialéctica. 

 

El derecho es una ciencia social, y 

por lo tanto no podría estar exento de 

un ejercicio dialéctico. Es un método de 

comprensión. Hegel distingue la dialéctica 

conceptual de la metodológica y quizás, 

a partir de esta visión, las corrientes 

filosóficas posteriores hallaron 

herramientas oportunas para forjar un 

despropósito. El estructuralismo, cuyo 

mayor referente es Levi-Strauss, es 

quizás el adalid esencial del positivismo a 

ultranza, y causa principal de que la 

Teoría Pura del Derecho haya gravitado 

de tal forma en el derecho. La 

dialéctica conceptual fue concebida por 

Hegel como la forma del conocimiento. 

Empero, los conceptos y las definiciones 

que forjan el desarrollo de una teoría, 

son sólo parte de un método de 

comprensión y tangencialmente pertenecen 

al derecho positivo. En efecto, los 

conceptos, así como las normas, son 
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herramientas de comprensión para el 

desarrollo de una teoría y no expresiones 

de su consumación. Una teoría estrictamente 

conceptual siempre será una teoría 

incompleta, un proceso en desarrollo, un 

instrumento al cuál podremos o no echar 

mano en el momento oportuno.  

 

Lois Althusser16 realizó una tesis 

filosófica como parte de su proyecto de 

convertir al marxismo en una ciencia. No 

es desdeñable tamaño proyecto, y aún 

cuando el mismo goce de una erudición 

intachable, su tesis siempre será un 

proyecto, nunca algo consumado. Y quizás 

el valor epistemológico de su tesis sea 

su proyecto en sí, y no el hecho –imposible 

de consumar- de que el marxismo sea 

concebido como una ciencia. El marxismo 

nunca será una ciencia y todo intento de 

convertirlo en ciencia va a fracasar, 

sin que ello arredre el valor axiológico 

de los predicados que se utilicen para 
                                                        
16 Philisophie Spontanée des Savants, París, Francois 
Maspero,1967.  
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lograr tal empresa. El marxismo es una 

corriente filosófica, como tantas otras, 

y no una ciencia; es una visión de la 

realidad que está asistida de conceptos, 

pero que carece de una identidad  

genérica contingente y receptiva 

universal. La dialéctica como método 

puede ser más o menos eficaz para 

persuadirnos del valor cognoscitivo de 

ciertos enunciados o su fuerza veritativa, 

pero nunca dejará de ser un paso, hacia 

delante o hacia atrás, pero sólo un paso 

de la realidad a su lectura. La 

filosofía es siempre una lectura de la 

realidad y al mismo tiempo una transición 

de lo material a lo cognitivo.  La 

dialéctica es el método filosófico de 

los conceptos al cuál el derecho puede 

echar mano para proyectar su tarea 

hermenéutica, y no importará si sea la 

dialéctica platónica o la hegeliana o la 

marxista la que asista su visión, sino 

la capacidad que el método tenga para la 

comprensión de la realidad que se desea 
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leer o interpretar. Esta transición de lo 

material a lo cognitivo, de lo empírico a 

lo conceptual, es una versión de la 

realidad que se somete a estudio y su 

entereza axiomática, que es un producto 

del método, tendrá solides conceptual en 

la medida de su contenido y no de su 

forma. Es por ello que sostenemos que 

los métodos que utilice el derecho para 

interpretar un determinado hecho o 

fenómeno, no son una garantía de la 

comprensión de la realidad, sino una 

herramienta que será o no eficaz, en la 

medida de que su uso esté dirigido al 

objeto de estudio en sí, y no a 

fortalecer “per se” sus enunciados. 

 

Wittgenstein, en sus  "universos de 

discurso", concibe la existencia de 

sistemas lingüísticos cerrados donde los 

elementos obtienen significado y posición 

en el contexto sistemático y lo pierden 

al salir o ser extrapolados de éste. 

Estos universos de discurso de Wittgenstein 
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tienen la característica de no ser 

traducibles entre sí, lo cual 

imposibilita, las más de las veces, la 

comunicación entre ellos. A partir de 

allí, Khun17 decide reiniciar el debate 

filosófico sobre la evolución del 

conocimiento científico, elaborando una 

posición radicalmente distinta de las 

sostenidas hasta entonces por los 

positivistas lógicos y los falsacionistas. 

Así, esta idea positivista de los 

conceptos que las corrientes filosóficas, a 

partir de Compte, trataron de sostener a 

ultranza, encuentra un in pase de 

naturaleza sensible, al concebir diferentes 

categorías científicas y diversos estadios 

de su desarrollo.   

 

 Claro que en el derecho los paradigmas 

no son inconmensurables sino un producto 

de la heurística positiva, y por lo 

tanto la vocación de derribarlos es 

                                                        
17 Kuhn TS. La estructura de las revoluciones científicas. 1ª 
ed. México ( Ciudad de México): Fondo de Cultura Económica; 
1971. 
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siempre una actitud saludable de esta 

ciencia, sobre todo cuando su sostén es 

meramente dogmático. Comprender la realidad 

que la norma está destinada a atender 

siempre será un salto epistemológico, si 

de esa lectura pudimos sustraer la forma 

que contiene la realidad verificable, 

como única salida para comprenderla. 

 

Si sostenemos que la dialéctica es 

sólo un método de comprensión del 

derecho y que no necesariamente nos pueda 

dar una comprensión de la realidad, también 

sostenemos que cualquier herramienta que sea 

útil para llegar a esta comprensión, 

será la más apropiada para estudiar el 

caso, conforme nos ofrezca una lectura 

fiel de la realidad. Así podemos ver que 

muchos fallos echan mano a métodos 

comparativos de cualidad menos conceptual 

que sensible, y que logran algo más que 

una solución, logran la ejemplaridad. 
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XI.- La Interpretación Sensible en el 

Derecho.- 

 

1. Como ya señalé, desde la 

concepción kantiana, la interpretación 

sensible deviene de los sentidos, su 

raíz es empírica, y por lo tanto no 

conforma lo que él entiende como sistemas 

apriorísticos o puros de razonamiento. 

Entonces, se dice que los Juicios Sintéticos 

de representaciones que no están en la 

experiencia, son conceptos puros. Ahora 

bien, en el campo del derecho este 

proceso de abstracción que nos brinda un 

mecanismo deóntico autoreflexivo, parte 

de un referente de percepción empírica y 

no trascendental. Entonces el Derecho no 

puede realizar esta separación entre 

conceptos puros (a priori) o impuros (a 

posteriori) sino a tenor de la forma. 

Pero en el campo del derecho, como ya 

señalé, la forma es sólo un aspecto de 

la interpretación, porque a diferencia 

de la filosofía tradicional, la filosofía 
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del derecho tiene un horizonte bien 

delimitado.  

 

2. Lucrecio, poeta y filósofo 

materialista romano, en su poema en 

hexámetros “De Rerum Natura” nos da una 

concepción original del comienzo del 

universo, en donde en lugar del caos, 

reina la armonía, un orden rigurosamente 

causal en donde los átomos originales 

permanecen aislados flotando en el 

espacio y responden incondicionalmente a 

la ley de la gravedad, hasta el 

nacimiento de más y más átomos y 

partículas que comienzan a poblar el 

espacio y a tropezar unos con otros 

creando accidentes cósmicos y elementos 

más complejos. 

 

El mundo del derecho es muy parecido 

al descrito por Lucrecio en su poema, 

pues su grado de complejidad insondable 

es producto de una multiplicidad 

constante y progresiva de relaciones y 
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no de un origen trascendental e 

incomprensible.  

 

El derecho es comprensible, porque es 

una creación humana y su complejidad 

deviene de la multiplicidad de relaciones 

que se generan en forma constante y 

progresiva y no de un mandato trascendental 

que supera nuestra razón y que es 

necesario aislar en juicios sintéticos 

preconcebidos.  

 

Es por ello que, así como el derecho 

puede echar mano a la dialéctica para 

darle forma conceptual a un fenómeno de 

la realidad, así también puede la 

interpretación sensible representar 

ciertos rasgos de una realidad que en 

hipótesis determinarán no sólo la 

resolución de un caso concreto, sino su 

ejemplaridad. 

 

3. En el campo de las ciencias del 

pensamiento cognoscitivo, sin perjuicio 
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de su arquitectura conceptual veritativa, 

existe una impronta ficcional metodológica 

que es imposible desconocer. El derecho 

actúa como el viejo sabio que sabe más 

por viejo que por sabio y es esta 

cualidad metonímica en su ejercicio de 

interpretación, lo que le da la entereza 

a su mirada, en donde la norma en sí será 

sólo la verificación de su hipótesis.   

 

Sostiene Enrique Marí: “Las Ficciones 

han sido tratadas a menudo como 

hipótesis, aunque metodológicamente son 

completamente distintas. La hipótesis 

está dirigida a la realidad en forma 

directa; tiene la esperanza de coincidir 

con la percepción...” “A la ficción, en 

cambio, no le concierne afirmar un hecho 

real sino algo por medio del cual la 

realidad pueda ser asistida y abordada” 

“La hipótesis es comparable a un 

descubrimiento, la ficción es una invención. 

El correlato de la verificación de la 
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hipótesis es, en el plano de la ficción, 

su justificación.”18    

 

Enrique Marí, poco antes de su 

muerte, acaecida tristemente hace sólo 

tres años, nos dejó un tesoro doctrinario 

que ya se ha transformado en un clásico 

para los escritores de mi generación 

que, como en mi caso, tuvimos el honor 

de ser sus alumnos y silenciosos 

discípulos. Su “Teoría de las Ficciones” 

ha sido su legado ius-filosófico para 

nutrir la hermenéutica de nuevos 

dispositivos de interpretación del 

derecho, como la imaginación literaria o 

la interpretación sensible. Marí 

sostiene que “Tanto en el arte como en 

la literatura y el derecho, la ficción, 

y en esto consiste su utilidad esencial, 

impide que la obra se cierre 

herméticamente sobre sí misma, lo que le 

acuerda un carácter vital consustancial 

                                                        
18 Enrique Marí, La Teoría de las Ficciones en la Literatura, 
La Filosofía y El Derecho. (Tesis Doctoral) Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Número 
Topográfico: 253.425, pag 342  
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con la experiencia más elemental de la 

vida y su aliento extensivo”  

 

Lector incansable de Bentham, su 

teoría de las ficciones, que pueden 

llegar a catalogarlo como un entusiasta 

idealista, lo ha transformado, para mí, 

en uno de los doctrinarios más realistas 

del derecho. 

 

4. La búsqueda de nuevos métodos para 

la comprensión de la realidad es siempre 

un valuarte del sentido común y una 

llave para abrir puertas a lugares que 

el derecho positivo ha clausurado.   

 

Las normas son siempre ficciones, 

porque es una lectura conceptual de la 

realidad, no la realidad misma. “Cuando 

leemos una novela como tiempos 

difíciles, no como teóricos de la 

literatura... sino como seres humanos 

que se conmueven y deleitan, somos 

espectadores juiciosos, libres  de la 
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parcialidad y el favoritismo personales. 

Al mismo tiempo, no somos escépticos. No 

todos reaccionamos de la misma manera 

ante los personajes y su situación. Pero 

la estructura de la novela –su manera de 

presentarnos el mundo y sus tentaciones 

para identificarnos con ciertos personajes y 

no con otros- nos sitúa en una postura 

del corazón y la mente que no es 

escéptica indiferencia, pues no 

cualquier cosa que le suceda a esta 

gente nos da lo mismo.”19 

 

En el párrafo citado, Martha Nussbaum 

realiza una retrospectiva sobre la obra 

de Dickens “Tiempos Difíciles” para 

tratar de explicar desde una posición 

lega, cómo el derecho puede asistir a 

esquemas de interpretación sensible para 

emitir juicios que gocen de imparcialidad, 

pero que al mismo tiempo  tengan la 

entereza funcional de suministrar justicia. 

Las ficciones, sin lugar a dudas, son 
                                                        
19 De un pasaje de Martha Nussbaum, Justicia Poética, ED 
Andrés Bello, 1997 
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prototipos estéticos descriptivos de una 

realidad, sin embargo, el carácter 

tangible de una norma, en el sentido de 

su existencia formal y aprehensiva de la 

realidad jurídica, tampoco le quita el 

carácter de ficción. La norma contiene 

un elemento deóntico que es susceptible 

de una comprensión material, pero no 

deja de ser una versión más o menos 

plausible de ella, hasta que el derecho, 

a través de su lectura, le dé una 

completa entereza. La intervención del 

derecho, que es siempre posterior, es 

además conceptual, pero siempre 

provisoria, y su incolumidad axiológica 

está supeditada a la aparición o no de 

otra visión superadora.  

 

 5. La realidad se nos muestra tal 

como es y las normas tratan de recoger 

conceptualmente las interrelaciones que 

la vuelven de una complejidad 

aparentemente insondable. El derecho es 

el lector de esta realidad, descrita o 



 
109

no por las normas, y en su lectura 

subyace la idea de justicia, 

independientemente de que esta idea sea 

proyectada por las normas que se están 

analizando. La idea de justicia que 

instruye el juicio del jurista, como 

lector de la realidad que las normas 

pretendan o no describir, acaece en el 

juicio como una suerte de pan-optismo, 

la justicia viene a ser como la 

plataforma céntrica que Bentham describe 

en su cárcel circular: Una mirada 

subrepticia sobre todos los actores. 

Nadie la puede ver, pero ella allí está, 

arriba y en el centro, observándonos y a 

la vez juzgando. La emisión de juicios 

sobre determinadas conductas que se 

describen en una obra literaria, son 

independientes de los propósitos del 

propio autor de los personajes. De la 

misma forma el derecho, al desplegar su 

capacidad de análisis sobre determinada 

norma, está persiguiendo una idea de 

justicia que excede el ámbito de las 
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normas en sí, porque las normas son 

dispositivos ocasionales de una realidad 

concreta y el derecho es el permanente y 

necesario intérprete de esa realidad.  

 

 En una entrevista a la filósofa Agnes 

Heller, a propósito de Shakespeare, el 

entrevistador le pregunta: : “...una 

frase sintética como "la historia es un 

cuento contado por un idiota..." ¿Dónde 

la colocaríamos?” A lo que la filósofa 

responde: “Pero ese no es Shakespeare. 

Allí Shakespeare no habla como 

Shakespeare; es Macbeth quien habla. Ha 

sido dicho por una persona que ha 

asesinado sin pensarlo dos veces. Y 

quien en el mismo momento en que está 

asesinando se da cuenta de que ha 

perdido su vida. Cada persona dice algo 

diferente filosóficamente porque las 

palabras representan el carácter de cada 

persona. Son concebidas por las acciones 

de la persona misma. Es una persona la 

que dice eso”.- 



 
111

 

 Para entender una norma no nos basta 

comprender sus enunciados, sino saber a 

quién atribuirla. Las normas son 

prescripciones genéricas que están 

destinadas a regir una situación 

específica de la realidad, pero el 

carácter puro de sus enunciados subyace 

en sus peculiaridades y no en su 

directriz dispositiva. Cada caso de la 

realidad se nos presenta con una 

identidad propia y a él corresponde una 

determinada prescripción normativa que 

bien puede describirlo o no, pero es el 

derecho, en definitiva, el intérprete, 

siempre humano, el que emitirá un juicio 

sobre esta realidad, es el lector el que 

juzgará esta ficción que son las normas, 

en el sentido de que las mismas 

pretenden describir o representar la 

realidad que están destinadas a atender. 

La aplicación estrictamente formal de 

una norma, como ya señalé anteriormente, 

siempre será una aplicación incompleta, 
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porque la idea de justicia que debe 

perseguir la aplicación de la misma, 

debe estar integrada por un elemento 

humano sensible que es el verdadero 

conector con la realidad específica, con 

sus matices, que la norma jamás podría 

contemplar en su integridad, pues las 

normas nacen desde un lugar lejano y 

político y el ideal que las forja está 

dirigido por un motor genérico y no por 

la individualidad específica ante la 

cuál se presenta en el momento de su 

aplicación.  

 

 6. Si decimos que la realidad supera 

a la norma, lo decimos en un sentido 

ontológico, pero lo cierto es que cuando 

la realidad se presenta a ser juzgada, 

ya tenemos de antemano una norma que 

está señalando los parámetros del juicio 

que vamos a emitir, y es por ello que la 

norma es una descripción siempre infiel 

de la realidad y el derecho es el 

encargado de redefinirla hacia el caso 
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puntual de aplicación. Suele sostenerse 

que cuanto menos lugar deja la norma a 

la interpretación, más clara es su 

fisonomía o sus prescripciones. Quizás 

asista algo de razón a esta afirmación, 

pero la norma nunca puede estar exenta 

de interpretación por más claras que 

sean sus prescripciones, porque la labor 

de una norma termina en donde comienza 

la labor del derecho, y es éste quien la 

incorpora, conserva o desecha del mundo 

jurídico.  
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 XII.- El Derecho Mecanicista. 

 

 1. Ahora bien, el derecho positivo en 

los últimos años, al colocarce en el 

centro del derecho, se ha convertido en 

el derecho máquina. Las normas fluyen, 

se muestren o no se muestren se presumen 

conocidas, y deben ser acatadas. La 

sociedad se ve inmersa en una realidad 

jurídica donde el ejercicio de los 

derechos se torna efectivo en la medida 

de que dicho ejercicio pueda alcanzar un 

status formal. La realidad del 

positivismo es la norma, y la realidad 

misma, es su ficción. Entonces asistimos 

a un proceso estructural en donde las 

normas necesitan más de otras normas que 

de la ciencia del derecho para regir una 

realidad que las repele o las elude. El 

constante flujo de normas propulsadas 

por el motor político trata más de 

forjar una realidad que de asistirla. El 

derecho mecaniscista parte de la base de 

que la creación de normas es creación de 
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derecho y que a través de esta actividad 

se pueden corregir las falencias de sus 

normas precedentes, y superar los 

embates de una realidad que están 

destinadas a contener o pretenden forjar. La 

cantidad superlativa de leyes, decretos 

y resoluciones que han hecho colapsar en 

los últimos años los estrados judiciales 

de nuestro país, es un síntoma de la 

obsolescencia de este principio. Si las 

normas se tornan incomprensibles, mal el 

derecho puede legitimarlas, ya que no 

podría emitir un juicio sobre la 

realidad si dicha realidad no puede ser 

leída o interpretada a través de las 

normas.  

 

2. Observamos que muchas normas, 

lejos de atender una realidad, buscan 

desacreditarla para justificar sus 

motivos insondables, generalmente 

políticos, y si tenemos un decreto que 

es inconstitucional por su forma, el 

derecho le exige el cumplimiento de esa 
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forma, como puede ser una Ley del 

Congreso que lo ratifique, cuando la 

forma es siempre un aspecto subsidiario 

de su contenido dispositivo. Entonces 

este esquema superproductor de normas 

buscará las herramientas estructurales 

para lograr su cometido y la realidad 

quedará subsumida en una suerte de 

catarsis jurisprudencial que siempre 

encontrará una herramienta conceptual 

para clausurar este ciclo, detener el 

flujo constante de normas y descomprimir 

el colapso normativo. 

  

3. Este mecanismo sinérgico es un 

estadio excepcional del derecho, pero es 

un dato de la realidad que no podemos 

desconocer, porque desconocerlo es 

fomentar que se transforme en una 

generalidad, circunstancia de la cuál, 

no estamos muy lejos. Este estadio 

excepcional es el extremo en donde 

termina el mundo jurídico y empieza el 

mundo político. Una frontera que es 
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admisible por el derecho, ya que se 

puede observar de los propios fallos de 

la Corte Suprema. El mundo Jurídico debe 

estar claramente separado del mundo 

político, pero no están aislados, y 

donde termina uno, comienza el otro. 

Esta frontera es admisible no ya como 

una laguna del derecho, como algo 

insuperable, sino como un dato de la 

realidad jurídica que es menester que el 

derecho sincere.       
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 XIII.- Las Fronteras del Derecho.- 

 

 1. El derecho, como ya se ha 

señalado, es una especie del género 

Ciencias Sociales; tanto las ciencias 

jurídicas, como la filosofía, la 

psicología, la sociología o la política, 

se encuentran contenidas en un mismo 

ámbito de relatividad conceptual y las 

separa, unas de otras, los rasgos de su 

identidad gnoseológica, en donde 

subyacen premisas y principios bien 

definidos que las distinguen. Claro que 

al estar contenidas por una categoría 

genérica unívoca, existen  puntos en 

donde la estructura epistemológica de 

cada área,  roza con la otra. Es allí 

donde la ciencia de la que se trate 

tiene que reforzar los principios 

primarios que la definen y ser más 

flexibles con su objeto.  

 

 



 
120 

 Las Fronteras del Derecho son el 

lugar donde los aspectos formales 

comienzan a desvanecerse, ya que la 

forma es la estructura que contiene a la 

ciencia, y sólo fuera de aquél envase 

sus principios pueden comprenderse desde 

otra perspectiva epistemológica, sin que 

aquella mirada constituya una ruptura.  

  

En efecto, esta contemplación 

exterior no puede alterar sus principios 

sino a través de una contemplación 

endógena de la propia ciencia que es 

observada. Los intentos de abordar al 

derecho desde otras ciencias siempre 

serán metodológicos  dentro de los 

propios esquemas de la ciencia que lo 

observe, porque su estructura epistemológica 

será otra y la estructura del derecho 

carecerá de forma ante esa mirada 

externa, se verá sólo su contenido. 
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2. De la misma forma, el derecho 

puede abordar como una cuestión 

metodológica otras áreas del conocimiento, 

otras ciencias, y podrá echar mano a un 

contenido inagotable para fundar su 

análisis, precisamente porque las 

estructuras de la ciencia que esté 

contemplando, que son formalmente 

limitativas para dicha ciencia en sí, no 

lo serán para el derecho, cuyas 

limitaciones devienen de una estructura 

formal diversa.  

 

Entonces, para hablar de fronteras, 

debemos situarnos en un lugar común a 

todas las Ciencias Sociales, podríamos 

hacer el ejercicio visual de imaginarnos 

un poliedro cuyas caras están compuestas 

por cada una de las ciencias y que cada 

una de sus caras limite con cada una de 

las otras. Nosotros, a los efectos de 

comprenderlo menos gráfica que 

conceptualmente, elegiremos tres fronteras 

del derecho que son centrales para 
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concluir con nuestra tesis: La de la 

Filosofía tradicional, la del psicoanálisis 

y la de las Ciencias Políticas. 
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 XIV.- La Frontera Filosófica.- 

 

 1. Como ya expliqué en los primeros 

capítulos de este libro, distinguir la 

frontera entre el derecho y la 

filosofía, no es más que distinguir a la 

filosofía tradicional de la filosofía 

del derecho. Se dijo que la filosofía 

tradicional tiene como finalidad 

realizar juicios de verdad en el plano 

metafísico-trascendental, para responder 

enunciados que escapan a nuestra razón, 

porque se remontan a imposiciones 

naturales que devienen de nuestra propia 

incertidumbre existencial, y que exceden 

los límites de nuestra comprensión. 

 

 También se dijo que la filosofía del 

derecho tenía límites bien definidos, 

pues todo su orbe es una creación humana y 

por lo tanto comprensible. La filosofía en 

el derecho no es una ciencia como el 

derecho en sí, o la filosofía tradicional, 

sino que su existencia es exclusivamente 
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metodológica. Utilizar esquemas 

trascendentales como la filosofía 

tradicional, para explicar el fenómeno 

del derecho, torna al derecho 

incomprensible, pues se lo está 

sustrayendo de sus límites naturales y 

se lo está colocando fortuitamente en un 

lugar que le es ajeno e insondable. Lo 

esencial en toda ciencia es la identidad 

de su objeto de análisis, y su 

complejidad deviene de la multiplicidad 

de opiniones que genera su actividad 

analítica y no de la inconmensurabilidad 

o no de su objeto. En las ciencias 

jurídicas el objeto de análisis es la 

conducta de los hombres dentro de un 

esquema normativo. Dicho esquema no es 

un cosmos incomprensible, inabarcable e 

infinito, sino que son pautas bien 

definidas y creadas por las propias 

personas.  

 

2. La frontera entre el Derecho y la 

Filosofía tradicional, está dada, 
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justamente, en su Teoría Pura. Situar al 

derecho en un esquema analítico que se 

remonta a una norma trascendental supuesta, 

es un juicio sintético metodológico para 

renunciar a un vacío epistemológico, que 

es el lugar donde la legitimidad 

termina. Pero lo cierto de todo es que 

las normas jurídicas no poseen 

legitimidad per se, sino a través de la 

intervención del derecho, de la lectura, 

siempre humana, del jurista. Es ese el 

horizonte de una norma jurídica y no una 

norma fundante. La filosofía del 

derecho, a diferencia de la filosofía 

tradicional, no necesita supuestos. Las 

normas no son fenómenos, son directrices 

que se forjan mediante actos individuales 

o colectivos bien definidos. Su validez es 

intrínseca por convención y no por un 

dictado puro del razonamiento. Entonces 

no hay ningún dilema respecto a las 

contradicciones, porque las contradicciones 

en el derecho son un dato de la realidad 

y es menester sincerarlas. El objeto de 
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un esquema purista trascendental, sin 

lugar a dudas, esta centrado en la 

seguridad jurídica y es ello su dogma y 

su fin último. Sin embargo, la seguridad 

jurídica no se logra mediante un esquema 

de valides  normológico, sino a través 

de una lectura completa de su objeto. El 

esquema de valides puro puede superar 

conceptualmente las contradicciones, 

pero no deja de ser un esquema formal, y 

por lo tanto incompleto.   

   

Hegel nos enseña que: “El 

comportamiento simple del alma ingenua 

consiste en atenerse, con un convencimiento 

confiado, a la verdad públicamente 

reconocida, y edificar a partir de esos 

sólidos cimientos un modo de actuar y 

una posición firme en la vida. Contra 

este comportamiento simple se suele 

alegar la supuesta dificultad de distinguir 

y encontrar lo universalmente reconocido y 

válido entre las infinitas opiniones 

distintas. Se puede tomar con facilidad 
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esta confusión por una correcta y 

verdadera preocupación por la cosa 

misma. De hecho, a los que hacen alarde 

de ella el árbol les impide ver el 

bosque, y la única confusión y 

dificultad que hay es la que ellos 

mismos han organizado.”20 

  

 Es claro que si situamos a la teoría 

pura dentro de la frontera entre la 

filosofía tradicional y el derecho, lo 

hacemos más para rescatar su valor 

epistesmológico que para refutarlo. Las 

fronteras del derecho las identificamos 

como el punto donde una rama de la 

ciencia termina y donde empieza otra, y 

por lo tanto asumimos que las dos 

compartan un mismo lenguaje y que se 

torne azaroso distinguirlas. Lejos se 

encuentra este trabajo de cualquier 

intención de descalificar a la Teoría 

Pura, porque tal objeto sería de por sí 

pretensioso y fuera de mis alcances. 
                                                        
20 G.W.F. Hegel, “Principios de la Filosofía del Derecho”, 
Ed. Sudamericana, 2004, pg.11.- 
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Empero, sería sincero en afirmar que mi 

lectura de la teoría pura, desde el 

punto de vista de la filosofía del 

derecho, hace aguas por todos sus 

extremos, y desde el punto de vista de 

la filosofía tradicional, goza de una 

entereza inexpugnable. El punto de esta 

observación radica en una visión 

desreguladora del derecho y en una 

vocación por separar la forma del 

objeto, materia a la cuál la teoría pura 

no necesita tratar, ya que sus 

predicados están sostenidos por 

supuestos normativos que, desde mi 

óptica, no existen. Situar a la teoría 

pura en el extremo en donde termina la 

filosofía del derecho y comienza la 

filosofía tradicional es un gesto de su 

postulación como teoría dentro del 

derecho y no su refutación. Si asumimos 

que existe una frontera conceptual en 

donde las estructuras del pensamiento 

toman otras direcciones y formas, ya que 

es donde comienza a desviarse su objeto 
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o, mejor dicho, donde deja de mirarse su 

objeto para ver otro, pues bien 

asistimos a otras premisas, entonces 

decimos que es el mejor lugar en donde 

ubicar a los métodos inflexibles, ya 

que, al compartir un lugar común con 

otra ciencia, halla de por sí razones 

para descomprimirse y abrirse a la 

realidad. Por el contrario, situar a la 

teoría pura u otros métodos inflexibles, 

en el centro del derecho, es exponer un 

recurso valioso del derecho, a los 

embates de una realidad que no arredra y 

que, tarde o temprano, la despojará de 

su valor axiomático. 
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XV.- La Frontera Psicológica.- 

 

 “Como es sabido, el gran descubrimiento 

de Freud, el inconsciente, es el correlato 

de una prohibición originaria, la 

prohibición del incesto. Con esta 

prohibición se instaura el mundo de la 

cultura, el hombre pasa de la naturaleza 

a la sociedad, aparecen la Ley y el 

deseo.”21  

 

 1. A la hora de vincular al derecho 

con el psicoanálisis debemos identificar 

sus funciones específicas como ciencias. 

El derecho, a diferencia del psicoanálisis 

no se ocupa del inconsciente, pero trata 

de forjar pautas y dirigir la conducta 

de un individuo hacia un lugar 

determinado. La norma, en este sentido, 

sustrae al sujeto de cualquier tipo de 

trauma inconsciente, ya que su conducta 

no está dirigida por mecanismos internos 

que luego deba resolver, sino que es 

                                                        
21 Enrique Marí, Teoría de las Ficciones. 
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fruto de una imposición externa. La 

desobediencia o trasgresión de la norma 

tampoco trae aparejado pulsiones internas, 

porque no son fruto de mecanismos 

inconscientes, sino de directrices 

externas que ya se encuentran resueltas 

de antemano.  

 

El punto de frontera es cuando el 

objeto de la norma no es impositivo, 

sino persuasivo. Existe un elenco de 

principios que asisten al derecho, de 

los cuáles se instruye la norma para 

fundar su contenido. Estos principios 

las más de las veces devienen de pautas 

morales. De ahí la vieja tríada de  

“fe”, “moral” y  “buenas costumbres”. 

Pero sucede que los principios y las 

pautas morales que funden una 

determinada prescripción legal, no están 

destinadas hacia su objeto en sí, sino 

al derecho, que es el encargado de darle 

legitimidad y quien leerá el objeto de 
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la realidad sobre la cuál la norma 

pretende semblarse.        

 

2. La frontera entre el derecho y el 

psicoanálisis se vislumbra en el punto 

de tensión entre la prohibición 

instaurada por una norma  y el subsiguiente 

deseo de transgredirla. Esto sucede 

cuando hay una internalización de la 

norma y una verificación externa, que 

acaece en la conducta del sujeto. Si la 

norma no acarrea una imposición externa, 

sino moral, como es el caso de algunas 

normas que han entrado en desuetudo, -

como por ejemplo, la prohibición de 

extraer fotocopias de este libro o de 

violar, en tal sentido, mi propiedad 

intelectual- el sujeto actor no tendrá 

el punto de inflexión sobre esta tensión 

inconsciente, que está dado por una 

imposición externa, como puede ser un 

castigo o una multa. Pero cuando la 

norma trae aparejada una sanción 

concreta, esta sanción trae implícita la 
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catarsis propia de su trasgresión y por 

lo tanto no existe internalización 

alguna cuya resolución se concrete en el 

plano inconsciente.  

 

   No es raro encontrar en el 

derecho imposiciones y prohibiciones 

desproporcionadas, excesivas y hasta 

absurdas, que exaltan por sí mismas el 

deseo de su trasgresión, como es el caso 

de la censura, para citar un ejemplo 

bien claro. Aquí el derecho sólo debe 

analizar cuál es el objeto que persigue 

la norma con la prohibición y cuál es el 

efecto logrado con ella, y de ese modo 

extraer pautas razonables de interpretación 

y resolver sobre la legitimidad o no de 

la misma. Lo cierto de todo que es muy 

difícil que una norma pueda lograr la 

protección o incolumidad de preceptos 

morales, ya que la moral es un estadio 

interno y la norma es siempre una 

descripción externa de ese proceso. 

Antes más bien la prohibición señalará 
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un límite consciente y con ello 

tangencialmente estará fomentando la 

curiosidad o el deseo de transgredirlo. 

Es allí donde es útil la incursión del 

método psicoanalítico en el derecho, ya 

que no todo tipo de prohibiciones 

generará esta reacción inconsciente, 

sino aquellas que tengan un contenido 

exclusivamente moral y no dispositivo 

práctico. El juicio moral siempre se 

realiza a través de una internalización 

conceptual endógena y, en tal sentido, 

los preceptos normativos de ésta índole, 

al ser una externalización a ultranza, 

cobran semblaza a través de una 

verificación externa y no por medio de 

un proceso inductivo. Es por ello que 

decimos que los preceptos morales 

normativos deben ser mensurados por el 

derecho en el grado de su eficacia 

psicológico-veritativa y no por el 

contenido puro de sus enunciados 

morales. Los preceptos normativos 

morales son moldes en donde se verifica 
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un proceso de internalización o no, pero 

son siempre herramientas circunstanciales y, 

por lo tanto, desechables.         
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 XVI.- La Frontera Política. 

   

1.- Sin lugar a dudas, una de las 

fronteras más relevantes del mundo 

jurídico, es el mundo político, y esta 

área fronteriza está habitada por el 

Derecho Administrativo y la Doctrina de 

la Corte Suprema. 

  

En efecto, el Derecho Administrativo 

es el área del Derecho en donde se 

vuelve más sutil la antinomia Política-

Justicia. Porque el derecho administrativo 

tiene como actor principal al Estado, 

que es una de las más sublimes 

ficciones22 creadas por el derecho, y en 

última instancia el Poder Judicial juzga 

sus actos a través de este fuero, sin 

                                                        
22 Señala Marí “En su extenso mapa sobre las ficciones, vimos 
a Vaihinger ocuparse, en el apartado 4 de su obra, de la 
ficción del Estado como el ejemplo más rico  del método de 
abstracción de Behthan. El constitucionalismo y el 
parlamentarismo, observa  Vaihinger, implicaban una armonía 
de “intereses” entre los gobernantes y el pueblo. La 
categoría de “interés” esencial del método benthanita era 
política-jurídica y no psicológica” (Teoría de Las Ficciones, 
Ed. Eudeba 2001, pg. 313.  
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poder superar el hecho de que, en 

definitiva, es parte de él. 

 

El Estado es un Sujeto generador de 

normas y al mismo tiempo, un sujeto de 

derechos y obligaciones a quien el 

derecho debe juzgar como a cualquier 

hijo de vecino; pero el Estado, a 

diferencia de las personas de carne y 

hueso, es una creación jurídica. Su 

origen es conceptual y no metafísico, y 

su esquema de principios es tan 

aprehensible que puede leerse  en las 

breves páginas de una simple Constitución. 

No es necesario buscar una legitimidad 

externa o preexistente, ya que la 

legitimidad no es algo que subyazca a la 

norma en sí, sino que viene del derecho, 

quien en su actividad hermenéutica o 

comprensiva podrá remontarse a cualquier 

instituto preexistente e incluso a una 

norma fundante, si así lo desea, pero 

sólo y exclusivamente como una cuestión 

metodológica. El derecho positivo está 
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conformado por normas “vigentes” y todo 

el tramado de instituciones preexistentes 

que puedan hacer a la historia y 

comprensión de los institututos actuales 

son métodos de comprensión a los cuáles 

el jurista podrá recurrir o no, en su tarea 

de interpretación.  

 

 Es un dato revelador el hecho de que 

el derecho administrativo haya sido una 

de las áreas del derecho en donde la 

doctrina se ha ocupado verdaderamente de 

buscar más la aplicación de un derecho 

razonable que formal. En ello sin lugar 

a dudas ha sido un pionero Agustín 

Gordillo, y ya su teoría de la 

razonabilidad como requisito propio de 

los actos administrativos, ha sido 

recogida y comprendida por toda la 

doctrina, incluso hasta llegar a 

impregnar las deficiencias de la propia 

Ley de Procedimientos Administrativos. 

Tan es así, que dentro del elenco de 

requisitos propios de los actos que la 
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ley detalla, el principio de 

razonabilidad ya puede leerse como si 

fuera letra impresa de la propia Ley, 

aún cuando puntualmente el texto legal 

no lo ha contemplado. Este ejercicio de 

interpretación del derecho no sólo ha 

sido recogido por la doctrina y la 

jurisprudencia, sino también en los 

dictámenes mismos que emanan de la 

propia administración para darle un 

fundamento legal a sus actos. 

 

En cuanto a Poder Judicial, como ya 

se sugirió, tiene la particularidad de 

tener su doble carácter, como órgano 

político en virtud de su origen, y como 

órgano jurídico, en su rol de sublime  

intérprete del derecho. 

   

La frontera entre lo político y lo 

jurídico es una zona en donde el derecho 

más que nunca debe ajustar su ojo 

avizor, ya que es donde aquella idea de 

justicia se vuelve más difusa y se 
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confunde con el ideal que persigue la 

política. Estas aguas turbulentas en 

donde el derecho termina o adquiere otra 

perspectiva axiológica, es también un 

área en donde la política se juridiza, 

habla casi el mismo lenguaje que el 

derecho, un lenguaje que las dos áreas 

comparten como en una suerte de jerga 

fronteriza.  

 

  Deberíamos volver sobre la teoría de 

las ficciones para poder comprender más 

acabadamente esta área del derecho como 

una frontera entre lo político y lo 

jurídico.  

 

 Afirmaba Rousseau: “Hay a menudo gran 

diferencia entre la voluntad de todos y 

la voluntad general; ésta no concierne 

sino al interés común; la otra sólo al 

interés privado y no es sino la suma de 

las voluntades particulares; pero  

quitad a estas mismas voluntades los más 

y los menos que se destruyen entre sí y 
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queda por suma de las diferencias la 

voluntad general”23.  

 

 Renunciando aquí a cualquier tipo de 

originalidad, podemos imaginarnos el 

nacimiento del derecho en esta frontera 

político-jurídica, a partir de la teoría 

clásica del pacto social, que no es más 

que una ficción jurídica en donde se 

supone o imagina a una sociedad 

primitiva delegando su porción de poder 

a un sujeto para contener el caos y el 

desorden. Las ficciones jurídicas son 

mecanismos silogísticos útiles para 

comprender la realidad, y por lo tanto 

son válidas para la aplicación del 

derecho. Asumimos que el nacimiento del 

Estado pueda haber acaecido en esta zona 

fronteriza y progresivamente cada uno, 

la política por un lado, y el derecho 

por el otro, comenzaron a desarrollarse 

tratando de no invadir sus respectivas 

áreas. Este punto sinérgico de 

                                                        
23 Jean Jacques Rousseau, El Contrato Social, Capítulo III.- 
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desarrollo, es quizás la justificación 

metodológica para que al jurista, en 

ciertos casos, le sea dado leer el 

contenido político de una norma y 

resolver en tal sentido, y no 

puntualmente la realidad. Situación que 

se observa en determinados fallos de la 

Corte Suprema, sobre los cuáles el 

derecho pierde un sentido objetivo cuando 

trata de darles una interpretación jurídica 

que “per se” no poseen. 

  

  Claro que esta “licencia”, de asumir 

que un Tribunal pueda habitar, juntamente 

con el Derecho Administrativo, esta frontera 

político-jurídica, sólo deberíamos 

atribuírsela al Tribunal Supremo y no a 

los Jueces Inferiores, quienes, aún 

cuando deban atender causas en donde una 

de sus partes sea el Estado o su materia 

sea el Derecho Administrativo, no es a 

ellos a quienes les sea dado juzgar, en 

definitiva, la existencia de Gravedad 

Institucional en determinada causa, y la 



 
144 

visión política que pueda resultar de un 

fallo –aún en la hipótesis de que tal 

lectura fuera posible-, por ese sólo 

aspecto, no sería ni siquiera funcional. 

Los Jueces Inferiores y Las Cámaras de 

Apelaciones no se encuentran comprendidos 

en esta frontera del Derecho, sino a 

tenor de su aspecto puramente orgánico, 

y el contenido político que se pueda 

advertir, leer o interpretar de sus 

fallos, jamás podría ser una pauta de 

análisis para el derecho, sino para 

tratar de desecharlo del mundo jurídico, 

por su contendido arbitrario, que sería 

atendible por esa sola circunstancia. 

Interpretación que no podríamos hacer de 

un fallo de la Corte Suprema, al cuál, 

es función del jurista preservar, ya que 

no existe instancia superior que pueda 

corregir esa Sentencia, salvo la 

doctrina, de la cuál el propio fallo 

forma parte; es allí donde asistimos al 

arte de traducir a un lenguaje jurídico 

un juicio político, cuando lo sea, y he 
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allí la necesidad realista de aceptar, 

comprender y asistir al contenido 

político de la Sentencia, cuando 

realmente lo tiene, porque los 

lineamientos jurídicos que funden el 

fallo en cuestión, son parte una lectura 

formal de un contenido que tal vez no 

sea jurídico, sino político.  

 

Si bien podemos observar que la 

doctrina administrativista ha evolucionado 

más hacia una racionalidad jurídica, que 

otras áreas del derecho; situación que 

puede verse, por ejemplo, en la 

superación de los ritos sacramentales 

por la teoría del informalismo, el 

principio de la razonabilidad de los 

actos como una pauta genérica, también 

es dable observar que el Fuero 

Contencioso Administrativo es más 

hermético que los demás fueros para la 

apertura de procedimientos constitucionales, 

como la Acción de Amparo, que lejos de 

ser entendido como un remedio de 
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excepción restrictivo, como lo ha 

receptado hasta ahora la doctrina, 

debería ser visto como uno de los rasgos 

más sublimes de una tendencia superadora 

en el derecho y, curiosamente, esta 

superación acaece en el lugar donde el 

derecho deja de ser un poco derecho, 

porque comienza a ser otro poco 

política. La respuesta no es tan simple, 

pero sin lugar a dudas, tiene que ver 

con la identidad de los Sujetos de 

Derecho a quienes las normas están 

destinadas. En efecto, quizá el motor 

evolutivo del derecho administrativo no 

requiera asistir a cambios culturales, 

como otras áreas del derecho, sino a 

reformas estructurales, las cuales 

tienen que ver con el desarrollo, 

siempre cambiante, de la política. 

 

La Reforma y desrregulación del 

Estado, sin lugar a dudas, ha sido un 

promotor de esta tendencia de la 

doctrina administrativista, en nuestro 
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último período ininterrumpido de 

democracia. Sin embargo, esta tendencia 

no es un caso aislado que se haya dado 

exclusivamente en nuestro país, es 

producto de una nueva etapa del derecho 

y la nueva conformación de un mapa 

político regido por directrices 

económicas. En efecto, las personas 

necesitan herramientas jurídicas dinámicas y 

razonables para enfrentarse a un Sujeto 

de Derecho que posee una capacidad 

generadora de normas inagotable y, en 

virtud de ello, una facultad inveterada 

de cambiar las reglas, y un esquema 

burocrático impenetrable.  

Aquél laberinto kafkiano en donde lo 

primero en extraviarse es el sentido, 

era un síntoma propio de las 

claudicaciones. El Estado comenzó a 

perder legitimidad en la medida que sus 

actos comenzaron a perder sentido. No 

sólo un sentido jurídico, sino práctico. 

El Estado, al cuál ya no se le podía ver 

la cara, su identidad jurídica, quizás 



 
148 

debió descomponerse políticamente y 

recomponerse jurídicamente, para recuperar 

su identidad, porque dicho proceso 

acaeció en una suerte de espejo donde ya 

no podía verse.  

 

Hoy en día el Estado no puede 

concebirse sino dentro de un contexto 

jurídico internacional, no sólo por su 

imposibilidad de sustraerse a los 

cambios y las direcciones políticas que 

toma del resto del mundo, incorporadas a 

nuestra constitución, sino –y esencialmente- 

porque es cada vez más pronunciada la 

tendencia a una universalización jurídica, 

que una universalización política. Si en 

los países más liberales (en el sentido 

político de la palabra) son sutiles y no 

estructurales los cambios de su 

política, ello es un síntoma del grado 

de incolumidad de su Justicia y no una 

rémora de su rasgo conservador. Sin 

embargo, como ya hemos señalado en 

reiteradas oportunidades, tratándose de 
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ciencias sociales, nada es perfecto y 

siempre existirán grietas, puntos en 

donde el derecho sea permeable, y estos 

lugares fronterizos serán visibles desde 

ambos lugares, es decir, desde la 

política y desde el derecho, y serán 

igualmente comprensibles en la medida de 

aceptarlos con cierta flexibilidad 

realista.  

 

La Acción de Amparo, a pesar de ser 

un instituto procesal, fue atendido más 

por la doctrina administrativista que 

por otras áreas del Derecho, y digo 

“paradójicamente” porque aquella apertura 

del derecho hacia una racionalidad 

jurídica dirigida hacia el Procedimiento 

Administrativo, por el otro lado buscó 

restringir una herramienta de procedimiento 

judicial que es muy amplia y fue 

constitucionalizada por el artículo 43 

de la Carta Magna, a título de “nuevos 

derechos y garantías” durante el mismo 

período de desregulación que reformó a la 
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Administración Pública. Si sabemos que 

la Acción de Amparo procede contra un 

acto de “arbitrariedad e ilegitimidad 

manifiesta” ¿Cuál es la pauta restrictiva 

para que sostengamos que es un remedio 

de excepción?  No niego que pueda ser 

interpretado como restrictivo y de 

excepción, para el caso de demandar a 

particulares por esta vía, pero no tiene 

un sentido coherente que se restrinja la 

vía procesal cuando el demandado sea el 

Estado, porque, siendo un remedio útil y 

más eficaz que las vías comunes para 

perseguir el restablecimiento de un 

derecho cercenado por un acto ilegítimo, 

su apertura en el fuero debería hacer 

primar criterios amplios y no 

restrictivos, y las leyes de amparo que 

no se ajusten a ese criterio, deberían 

ser tachadas de inconstitucionales, ya 

que la apertura de este proceso es tan 

amplia como puede leerse del propio 

artículo 43 de la Constitución Nacional.  

 



 
151

El único sentido lógico que podría 

atenderse al carácter excepcional que la 

doctrina se ha ocupado de darle al 

amparo, es la gratuidad del proceso, 

situación que sería atendible porque, 

frente a la posibilidad de ahorrarse los 

costos de las Tasas Judiciales, todos 

utilizarían esta vía para resolver sus 

reclamos vinculados a la Administración 

Pública. Claro que, aquella supuesta 

gratuidad, no deja de ser un mito, ya 

que de decretarse la improcedencia de la 

vía, el actor tampoco quedaría exento de 

los aludidos gastos;  empero, lo que nos 

debería hacer reflexionar no es este 

punto en particular, sino la siguiente 

pregunta: ¿Por qué todos elegirían esa 

vía? ¿Y si fuera así, no es ello un 

síntoma de la idoneidad a ultranza de 

este proceso? No deberíamos preguntarnos 

cómo hacer para restringir el acceso a 

la justicia por un medio al cual todos 

prefieren recurrir, ora por su 

celeridad, ora por la simplificación del 
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tramite o, incluso, por su “gratuidad”, 

sino analizar las posibilidades de 

ampliar la apertura de un remedio que 

nos brinda la realidad, y considerar que 

deba existir algún motivo providencial 

para que la mayoría de los litigantes 

consideren más útil instar sus derechos 

a través de la acción de amparo y que el 

único motivo por el cuál elegirían otra 

vía es el temor reverencial a un rechazo 

por su improcedencia formal. Esta 

afirmación es una pauta realista que, a 

esta altura del partido, sería necio 

desconocer, ya que en la actualidad, los 

tiempos de la Justicia, han convertido 

al Amparo en un remedio idóneo por 

antonomasia y, circunscribir su alea  

excepcional a motivos de índole 

procesal, es someter la idoneidad de un 

procedimiento a parámetros dogmáticos y 

no realistas. Ahora bien, si el propio 

Poder Judicial, a través del resultado 

funcional de su tarea, ha tornado un 

procedimiento específico, como la acción 
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de amparo, más idóneo que cualquier vía, 

no sólo debería reflexionar sobre esta 

situación, sino que debería atender 

criterios amplios y no restrictivos para 

su apertura. La directriz de ese 

criterio amplio debe tener directa 

relación con el sujeto demandado; en el 

caso del Estado, quien posee una 

estructura burocrática para esclarecer 

con solvencia las cuestiones que se 

sometan a la Ación de Amparo en su 

informe circunstanciado, puede dar 

suficientes elementos para que un Juez 

resuelva, aún en el estrecho marco 

cognoscitivo de ese tipo de procesos. La 

enorme desproporción que existe entre 

los particulares demandantes y el Estado 

demandado, se ve no sólo en la 

estructura de defensa que el Estado 

posee, sino también en la presunción de 

legitimidad de la que gozan sus actos, y 

sobre todo, en el hecho indiscutible 

que, amen de la división de poderes, el 

Estado posee elementos auxiliares dentro 
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de la propia Justicia, como por ejemplo 

Los Fiscales, que realizan sus 

dictámenes emitiendo su opinión, tanto 

para la procedencia formal de la vía, 

como para la decisión de fondo que, pese 

a no ser vinculantes con la decisión que 

el Juez decida tomar, en líneas 

generales son una pauta para nada 

despreciada por los jueces a la hora de 

emitir sus fallos. Es entonces que, si 

la doctrina entiende que la vía del 

amparo es excepcional y restrictiva, 

jamás debería serlo cuando el sujeto 

demandado sea el Estado, porque la 

Acción de Amparo es más que un 

procedimiento, es una garantía, y el 

ejercicio de una garantía Constitucional 

nunca debería restringirse, sino ampliarse.  

 

Las Garantías Constitucionales no 

están dirigidas hacia el Poder Ejecutivo 

en particular, sino que están edificadas 

sobre una visión totalizadora del 

Estado, porque si bien la división de 
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poderes es orgánica y funcional en un 

Estado de Derecho, las Garantías de los 

Ciudadanos se expresan y conciben en un 

todo; y si existen mecanismos jurídicos 

constitucionales para ejercer dicha 

tutela, es un despropósito que su 

restricción venga por parte del derecho; 

cito aquí el caso del amparo, porque sus 

restricciones son una creación doctrinaria, 

que luego fue receptada por las 

respectivas Leyes de Amparo en cada 

provincia, a mi criterio, desconociendo 

el principio tan claro que ha expresado 

la Constitución Nacional. La acción de 

Amparo en los últimos años se ha 

convertido en una verdadera herramienta 

para evitar que la política le gane al 

derecho en esta zona fronteriza o, al 

menos, le ponga sus límites, ya que se 

ha instituido como un medio ágil para 

generar una reacción a las medidas 

políticas. El Derecho, en su doctrina 

tradicional, en lugar de explotar esta 

herramienta para hacerla más dinámica, 
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se ha ocupado de restringir su uso. 

Esto, sin lugar a dudas, es un verdadero 

despropósito, ya que el Estado es un 

todo y, si bien los respectivos poderes 

no pueden sustraerse a sus funciones 

específicas sin gravitar, en alguna 

medida, sobre ellos mismos; es el 

Derecho quien debe cohesionar sus 

distancias y describir sus límites.   

 

En efecto, sabemos que el Estado no 

sólo es la administración pública como 

Poder Político, sino que es también el 

Poder Judicial como órgano jurídico. 

Entonces es aquí en donde traspasamos la 

frontera del derecho y donde estamos 

analizando al derecho desde otro lugar, 

el lugar político. Entonces, ver a la 

Justicia como parte del Estado, es verla 

desde el otro lado de la frontera, ya no 

desde el derecho, en donde la Corte 

Suprema, por ejemplo, no podría ser 

modificada o removida conforme la 

voluntad política de turno, en donde los 
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Jueces no podrían resolver los casos 

atendiendo el ideal de la política, sino 

la idea de justicia que el derecho 

persigue, para citar ejemplos. Desde el 

otro lado de la frontera, es decir, del 

lado del derecho, el poder judicial es 

un jurista, por lo tanto, un intérprete 

de la realidad a través de las normas. 

Es uno de los actores principales de las 

ciencias jurídicas y su rol es funcional 

y decisivo.  

 

El poder judicial, a diferencia de 

otros actores de las ciencias jurídicas, 

goza del privilegio de poner en práctica 

aquella idea de justicia y ejecutar su 

búsqueda de la verdad a través de un 

ejercicio veritativo práctico y no 

exclusivamente conceptual. Sin embargo, 

el contenido de sus Sentencias, y en 

ello radica su privilegio, tiene la 

licencia de modificar situaciones de la 

realidad, independientemente de su valor 

axiomático. Los Juicios que emite el 



 
158 

Poder Judicial gozan de un estatus 

valorativo privilegiado, que está dado 

por el carácter material de sus 

verdades. No nos interesa demasiado si 

son verdades formales en el sentido 

axiomático, pero agotadas las 

instancias, es la verdad a la que 

tendrán que atenerse los sujetos 

involucrados. Pero una vez que la 

intervención de la justicia como órgano 

ha cesado, queda la justicia como idea, 

en manos de los juristas, de los 

intérpretes, porque los casos pasan, la 

realidad cambia, pero el derecho 

permanece; y serán éstos intérpretes 

finales  quienes -De Nobis Ipsis 

Silemus- describirán estas “verdades” 

con la voz de la ciencia.  
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XVII.- Consideraciones Finales.- 

 

Es indudable que los hombres y los 

pueblos, en general, aspiran a un mundo 

libre y justo. El problema es que la 

libertad acaece como un síntoma de la 

política y la justicia como un correlato 

de su legitimación. Esperar un mundo 

menos político que justo es quizás la 

expresión sublime de una tautología, sin 

embargo, es una expresión sintomática de 

la actualidad, ya que las personas 

desconfían menos de la justicia que de 

la política, porque a pesar de ser 

estratos diferentes, los grandes temas 

de incidencia colectiva se discuten en 

esta frontera del derecho. Parecería que 

el interés común, al cuál Rousseau le 

asignaba la cualidad de pertenecer al 

interés individual, ha aceptado, no sin 

cierta resignación, la incursión de la 

política en el mundo jurídico y el 

“interés general” se ha transformado en 

una fórmula muy efectiva para justificar 
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lo injustificable. De todas formas, este 

trabajo trata de postular la idea de que 

cada vez la política se juridice más, 

pero sin que acaezca lo inverso. 

Aspiramos a que esta zona fronteriza 

vaya creciendo y expandiéndose sobre la 

política y que no se dé el proceso 

inverso, porque es en aquél estadio 

donde lo axiológico se disuelve en lo 

formal y la idea de justicia se 

extravía, desaparece, y es absorbida en 

la confusión de un ideal.  

 

Finalmente, y ya para despedirme, un 

lector perspicaz notará que quizás este 

breve estudio tenga más cualidad de 

síntesis que de un estudio exhaustivo al 

que normalmente están acostumbrados los 

juristas, y ello, paradójicamente, si ha de 

exaltar alguna virtud en el mismo, lo 

hará más en su forma que en su 

contenido. Pues bien, al iniciar el 

libro señalé ese aspecto, precisamente 

como una manera de vindicar el género de 



 
161

divulgación jurídica, al cuál nuestra 

solemne doctrina le asigna una 

importancia menor. Sirva esta aclaración 

para expresar que este breve ensayo 

busca menos instruir al jurista, que 

llamar su atención. Nuestra meta es 

inspirar.  

 

Luis Virgilio Sánchez, 29 de Junio del 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


